LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

33ª REUNIÓN

28ª SESIÓN ORDINARIA

7 de setiembre de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de setiembre de
2016, siendo la hora 17 y 16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro abierta la
28º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Dardo Iturria a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Iturria procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que la legisladora Mariana Caserio sea incorporada
como coautora del expediente 18920/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que el legislador Salas sea incorporado como
coautor del proyecto 19791/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 19809/L/16 se haga
extensiva al presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, legislador Héctor
Campana.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los legisladores Farina y Miranda sean
incorporados como coautores de los proyectos 19815 y 19820/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que el legislador Martín Fresneda sea incorporado
como coautor del proyecto 19751/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que el proyecto 19343/L/16 sea girado a la Comisión
de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que la legisladora Ilda Bustos sea incorporada
como coautora del proyecto 19776/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
19820/L/16 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
19779/L/16 al bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

-4Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de comenzar el desarrollo de la sesión, con motivo de la
conmemoración del 25º Aniversario del Sindicato de Empleados Legislativo de Córdoba,
tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: pese a que lo central de esta conmemoración se ha dicho hoy
al mediodía en el acto que se desarrolló en el patio de la Legislatura, simplemente quiero
decir que es un honor conmemorar el 25º aniversario de una organización sindical, que
quiere decir conmemorar un camino de fortalecimiento una de las herramientas que los
trabajadores tienen a mano, y la única verdadera herramienta que tienen, en el marco de
nuestra sociedad, son los sindicatos, mal que le pese a algunos.
En este caso concreto, los 25 años sirven para demostrar por qué es la única
herramienta: porque es la que ha posibilitado dotar de dignidad y de contenido a lo que las
organizaciones sindicales buscan como su norte, que es la plena vigencia de la justicia
social, y considerar al trabajador -en nuestra concepción- no como un bolsillo al que le entra
un sueldo, sino como una persona que tiene un montón de necesidades y demandas a las
cuales esa herramienta –que es el sindicato- debe darles respuestas, y que son, obviamente,
las del trabajo digno, el trabajo decente, las buenas condiciones de trabajo, pero también las
de la salud, la educación.
Los gremios del Estado -el SELC, en este caso-, son los organismos y la herramienta
–reitero este término- con la que las organizaciones de los trabajadores estatales muchas
veces debemos suplir falencias del propio Estado provincial como salud, educación,
capacitación, turismo, recreación, vivienda, etcétera. Entonces, los gremios del Estado
siempre tenemos una prioridad en materia de legislación y, particularmente, la han tenido los
legislativos, que es que se defina un marco legal adecuado, que puede ser un convenio
colectivo de trabajo, pero que siempre hemos preferido que en caso de la Provincia sea por
ley para darle una fortaleza que, a veces, el convenio colectivo puede no tener.
A mí me parece que esa prioridad está dada siempre en definir derechos y
obligaciones, y ese derecho que la Constitución provincial le reconoce a los trabajadores del
Estado provincial de Córdoba, que es el llamado derecho a la carrera administrativa.
Estos derechos y obligaciones normalmente se plasman en un estatuto y la carrera
administrativa se plasma en lo que se llama escalafón. Ese instrumento legal es el que, en
este caso, los legislativos, como conquista prioritaria de los 25 años de la historia del SELC,
hoy muestran orgullosamente; es el instrumento legal que les da derechos y obligaciones en
forma de estatuto y carrera administrativa en forma de escalafón.

Así que para nosotros, que ejercemos la representación del mundo sindical de los
gremios de Córdoba –de los que están en la CGT y de los que no lo están también-, decir
que el SELC cumple 25 años y ser nosotros los responsables de encabezar este homenaje
que el Pleno le brinda a esta organización sindical nos llena de orgullo, de fortaleza y nos
refuerza en la convicción que expresamos al comienzo: los sindicatos en el modelo sindical
argentino que nosotros defendemos son la única herramienta efectiva y eficaz que tienen los
trabajadores en el camino de la justicia social.
Felicitaciones a nuestros compañeros que hacen posible el trabajo de la Legislatura;
felicitaciones a la Organización Sindical que cumple 25 años y, por supuesto, hacemos votos
para que el gremio siga creciendo, fortaleciéndose y para que sea cada vez más la
herramienta idónea para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores, en este caso
de los legislativos de Córdoba.
Gracias señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: esta breve intervención es para reconocer al Sindicato
Legislativo, porque lo vimos nacer y pasamos muchos años juntos, atravesamos las calles,
anduvimos denodadamente tratando de que se reconociera a los trabajadores de esta
legislatura como tales.
En lugares tan chicos y cerrados de trabajo muchas veces las relaciones laborales se
confunden y se genera un problema entre lo que se debe y lo que se puede, entre el derecho
y el deber, y los compañeros del Sindicato Legislativo siempre han dado un paso hacia
delante, nunca han parado ni han dejado de pelear codo a codo para lograr sus propios
avances; pero, fundamentalmente, para avanzar con el resto de los sindicatos de Córdoba.
Con ellos trabajamos todo este tiempo, y llegar a cumplir 25 años no es fácil. Creo que
hoy, especialmente, los trabajadores y el modelo sindical argentino están siendo acechados
por el gran riesgo de perder absolutamente todo y de perder su identidad.
Acuerdo absolutamente con que el sindicato es la única herramienta que tenemos los
trabajadores para defender nuestros derechos y nuestra dignidad; no sólo nuestro derecho
sino el derecho y la dignidad de nuestra familia, porque solamente aquel trabajador que no
puede llevar un plato de comida a la casa sabe lo que significa ser despedido. Y hoy son los
sindicatos los que están parando los despidos, la flexibilización, y los que se van a poner en
pie para sostener el modelo sindical argentino, para sostener los derechos y para no perder
más.
Gracias, señor presidente, y mis felicitaciones a los compañeros del gremio que hoy
han tenido un hermoso acto y realmente contarán siempre con nuestro apoyo y con todo
nuestro trabajo en ayuda a los trabajadores. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hoy, cuando presenciábamos el acto y se hacía mención a
los 25 años transcurridos desde el nacimiento del sindicato, sinceramente, recordaba que
allá por el ’83, cuando se reinstalaba la democracia y entre todos los partidos políticos
tratábamos de enterrar para siempre la hora de la espada y que llegara a esta querida
Argentina la hora de las urnas, veía cuando los muchachos festejaban su día.
Primero, quiero rescatar los logros que el sindicato ha tenido en estos 25 años, pero lo
principal, señor presidente -y esto lo digo en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical-,
es agradecer a este sindicato que supo incorporar a todos los empleados legislativos a los
efectos de ir trabajando codo a codo para que en estos largos años se construya esta
democracia que los argentinos pedíamos a gritos.
Quiero, sinceramente, darles mis felicitaciones; gracias por lo que hicieron, gracias por
lo que hacen y van a seguir haciendo por la construcción de esta verdadera democracia en la
Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, quiero felicitar por el 25º aniversario a los compañeros legislativos. Por
cuestiones sindicales que mis compañeros sabrán comprender no he podido estar en el acto,
pero desde mi lugar lo celebro junto a ellos.
Creo que el sindicato no es una personería, ni una comisión colegiada ni tampoco un
secretariado, sino más bien la voluntad organizada de los trabajadores. Y es en ese sentido

que creo que todo lo conseguido por esta organización ha demostrado que nada es por un
golpe de suerte o producto de un iluminado, sino que han sido fruto del esfuerzo cada uno de
los logros de esta organización.
Por todo eso, feliz día, y cuenten con este legislador en todo lo que sea posible;
sabemos muy bien cuál es la difícil situación económica por la que están atravesando los
trabajadores de todo el país, con un Presidente que dice qué es lo que tenemos que discutir
y cuáles son los salarios que deben cobrar los trabajadores, si tenemos que discutir paritarias
o no. Los trabajadores, mejor que nadie, saben cuál es el rol que deben cumplir en cada una
de sus organizaciones, así que dejemos que avancen de esa manera porque siempre fue así
que lograron las mejores conquistas.
Feliz día y muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: simplemente, quiero agradecerle a los trabajadores
legislativos y a sus autoridades por el servicio que nos prestan a los legisladores para poder
llevar adelante nuestra tarea.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Esencialmente, deseo saludar a los trabajadores legislativos que hacen posible el
funcionamiento de esta Cámara. Lamentablemente, en esta Casa aún hay trabajadores
tercerizados y que son tan parte del funcionamiento de la Legislatura como cualquier otro,
por lo que creo que la representación sindical del gremio legislativo debería incluirlos y
ampararlos en la defensa de sus empleos, como es el caso de los trabajadores de limpieza.
Por lo demás, los saludo por su aniversario y por las peleas históricas que les han
permitido a los trabajadores avanzar en sus derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: estamos conmemorando hoy el 25 aniversario de una
organización, en este caso en particular, una sindical, que tiene como objetivo la lucha en
defensa de los intereses de quienes representan.
A muchos de los trabajadores legislativos no los conocemos pero bien sabemos que
hacen posible nuestra tarea parlamentaria, por lo que los saludo y les deseo otros 25 años
de lucha, trabajo y esfuerzo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero sumarme desde el bloque al reconocimiento a
todos los empleados legislativos que, sin dudas, hacen que nuestra tarea sea mucho más
simple, reconociendo su esfuerzo en cada día de trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Está claro que sin los trabajadores legislativos la Cámara no funcionaría, eso es
esencial. Pero es oportuno revitalizar el compromiso por parte de nuestro bloque con cada
uno de sus reclamos y derechos, además de la defensa incondicional de sus condiciones de
trabajo.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito al legislador Pihen, presidentes de bloque y demás
autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una placa recordatoria en
conmemoración del 25 aniversario del Sindicato de Empleados Legislativos.
Pido un fuerte aplauso por estos 25 años y por la labor diaria que realizan para que
podamos hacer nuestro trabajo. (Aplausos).
-Así se hace. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 31,
41 y 49 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez
de enviar a archivo los proyectos contenidos en los puntos 31, 41 y 49 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.

-6Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 9,
16, 28, 47, 51 y 82 al 88 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 9, 16, 28,
47, 51 y 82 al 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Se incorporan al orden del día de la 29° sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 40, 53, 58 al 62, 65, 66, 91 y
93 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 53,
58 al 62, 65, 66, 91 y 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8, 10 al 15, 17 al 27, 29,
30, 32 al 39, 42 al 46, 48, 50, 52, 54 al 57, 63, 64, 67 al 79, 81, 90, 92, 95, 96, 97 y 98 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
8, 10 a 15, 17 a 27, 29, 30, 32 a 39, 42 a 46, 48, 50, 52, 54 a 57, 63, 64, 67 al 79, 81, 90, 92,
95, 96, 97 y 98 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 80 y 89 del Orden del
Día, proyectos 19199 y 18679/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el proyecto 19199/L/16 es un pedido de informes al Ministerio
de Salud sobre una situación particular -que después vamos a ver que de particular tiene
poco- de monotributistas profesionales, médicos, fundamentalmente, y psicólogos en el área
de salud mental, y en particular en hospitales como el Neurosiquiátrico o del IPAD, que está
en la misma manzana que el Neurosiquiátrico.
El pedido requería saber, además de la cantidad de monotributistas, por qué se
sostiene la retribución –ahora voy a especificar un poquito más-, de estos profesionales que
cobran 10.660 pesos mensuales por 35 horas semanales desde febrero de 2015 sin que se
les haya dado ningún aumento desde esa fecha –en este momento me dijeron que la
situación continúa igual-, a pesar que en el caso de los contratados y del personal de planta
sí tuvieron aumentos; no tienen obra social; tienen que hacer sus propios aportes jubilatorios,
solventar sus matrículas y los seguros por mala praxis; no se les paga proporcional por título
ni por especialidad; no cuentan con vacaciones, aguinaldo ni licencia por enfermedad, no
pueden percibir asignaciones por hijos, por embarazo, por hijo con discapacidad o la ayuda
escolar anual, esto inclusive es algo llamativo porque cuando van a la ANSES a pedirla les
dicen que no les corresponde porque son trabajadores el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Salud les dice que no son trabajadores sino que son monotributistas, y entran en una
especie de “Triángulo de las Bermudas” donde se pierden los beneficios que tienen que
cobrar; no cuentan con ART, sabiendo que tienen un trabajo peligroso porque, incluso, hay
momentos en que trabajan con la Policía; no pueden acceder a la cobertura gremial,
etcétera.
Es decir, es una verdadera situación de tal precarización laboral que ya la palabra
“precarización” es un eufemismo porque ya está institucionalizada la palabra ya que éste es
un régimen con trabajadores en esas condiciones desde hace un año o año y medio, incluso,
hay monotributistas trabajando desde hace más tiempo en otros ámbitos de la Salud, que
están padeciendo una situación catastrófica, prácticamente de liquidación laboral.
Señor presidente: tiene mucha importancia este pedido de informes porque yo lo hice
como resultado de una situación a la que después la legisladora Montero se va a referir,
porque es otro punto que está en discusión. Se trata de un hecho terrible que sucedió el
primero de mayo con el suicido de un joven de 19 años en el Hospital Neurosiquiátrico. En
ese momento, había una sola profesional, monotributista, creo, o contratada por la
cooperadora, para 35 pacientes, más los que venían de afuera, y en ese cuadro de
abandono total se produce esta situación del suicidio. En esa oportunidad, pedí que el
Ministro Fortuna fuera separado de su cargo porque la argumentación que dieron desde el
Ministerio fue ventilando la historia clínica del joven diciendo que tenía tendencias suicidas,

historia que los condenaba más aún que si hubieran aceptado el problema de que tenían una
atención deficiente.
El problema de los hospitales de Salud Mental es muy fuerte, muy grave; hay un
avance en ese sentido por parte del Gobierno porque, después de estos hechos que
sucedieron en el Neurosiquiátrico, la gente del IPAD hizo una conferencia oponiéndose a la
creación de una guardia central de toda la manzana que abarcaba dicho hospital, y presentó
un informe que tiene datos muy importantes. Dice, por ejemplo, que el servicio de Psiquiatría
–estamos hablando del instituto que trata las adicciones- ha sufrido una importante cantidad
de renuncias y traslados: 14 profesionales en cinco años. Dice que en el servicio de
Psicología se han perdido en los últimos tres años tres cargos -por fallecimiento, jubilación y
traslado-, y hay una profesional contratada desde hace nueve años. Estoy leyendo sólo
algunas cosas: uno de los equipos interdisciplinarios no tiene trabajadora social asignada
porque no hay personal; falta medicación, hay limitaciones en los consultorios, etcétera.
También hay problemas en los hospitales generales a los que se trasladan o donde
debieran tratarse, de acuerdo con la Ley de Salud Mental, los pacientes con problemas
neurosiquiátricos; no tienen psiquiatras, no tienen servicio, no tienen nada, es un desastre
verdaderamente.
Yo pregunté por la cantidad de monotributistas y no me respondieron. Me importaba
saber el número porque hice otro pedido de informes, entonces, me dieron una respuesta
que en algún momento tengo que corroborar, y es más difícil corroborar la respuesta que
empezar de cero porque, por ejemplo, me dicen que en el Neurosiquiátrico hay un solo
monotributista y yo conté seis. Entonces, ya sé que la respuesta está mal, equivocada, no es
verdad.
Por otro lado, está el problema terrible de la situación de precarización laboral y lo
peor de todo, señor presidente, es que… Se fue el presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, doctor Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Hay continuidad institucional, señor legislador.
Sr. Salas.- Me deja muy tranquilo.
Decía que lo fundamental es que no es un problema aislado. En estos días hay un
nuevo conflicto, mejor dicho, nunca se cerró el conflicto de salud, y uno de los problemas
fundamentales tiene que ver con el tema laboral.
Estoy recorriendo hospitales porque me llegan denuncias y antes de presentar el
pedido de informes voy a corroborar si es así o no, ya que en el orden laboral se plantean
cuestiones muy graves. Aunque me equivoque en el cálculo, en contra de mi tesis, diría que
el 50 por ciento de los trabajadores de los hospitales están contratados, son monotributistas
o tienen algún tipo de relación laboral que no es la del personal de planta. ¡Y llevan años
contratados!, 9, 10, 15 años, por ejemplo, en algunos hospitales muchos trabajadores están
contratados desde que empezó a funcionar el hospital.
Si a eso se le suman los escasos sueldos –ya he planteado, si mal no recuerdo en la
sesión anterior, que se debieran abrir rápidamente las paritarias para establecer un sueldo
básico igual a la canasta familiar para poder empezar-, el problema laboral en los hospitales
es el problema central, porque no se cubren las necesidades, no se cubren los servicios.
Hay un problema más grave todavía porque el personal contratado o monotributista es
personal que está buscando irse, no quedarse, porque nadie puede vivir con un contrato,
porque eso le impide proyectar un futuro, y ser monotributista agrega el problema que el
trabajador tiene que solventarse su propia jubilación y la ART -como dije-, no le permite
planificar un futuro, no le permite sacar un crédito. Es decir, si no logran pasar a planta
permanente, muchos se quedan porque no les queda otro remedio. Es un trabajador que,
psicológicamente y para el propio Estado, es transitorio, por lo tanto, su servicio es
transitorio, y si el 50 por ciento de los trabajadores de Salud están contratados, tenemos sólo
el 50 por ciento de los trabajadores de Salud y están todas las denuncias respecto de que
son pocos porque no se cubren las bajas con nuevas altas, porque no hay concursos, porque
quienes participaron en los concursos que se han hecho -incluso para servicios generales o
para administración- no han sido convocados, es decir, ganaron el concurso y no se los
convoca. Si sucede todo eso, que el 50 por ciento del personal esté precarizado, es la
liquidación del servicio de Salud enteramente, no puede funcionar bajo ningún punto de vista.
Días atrás, un médico que es jefe de un servicio –no diré qué médico ni de qué
servicio, ni de qué hospital-, que es subjefe pero, aunque no está nombrado como jefe, ha
quedado como jefe como resultado de que el jefe anterior se jubiló y cubre su lugar, me dijo

claramente: “Termino de trabajar acá y tengo otra actividad para cubrir el problema salarial,
que no es la medicina, no me preparo para mi función”.
Un trabajador que tiene que trabajar en dos puestos, que está buscando otra cosa,
que tiene un contrato y todo lo demás, no está preparándose para mejorar su formación, para
poder actualizarse y, por lo tanto, para tener una acción más activa y decidida en la salud. Si
a esto le sumamos la falta de insumos, de aparatología y todo lo demás –que es la denuncia
que venimos desarrollando-, vemos que el problema es serio.
Hubiera querido que me contestaran, y espero que lo hagan, porque he planteado
debatir este punto para llamar la atención de que algo que es muy simple, las cuatro
preguntas se contestan muy fácilmente. Espero que por lo menos contesten las preguntas
para que se nos dé información, pero también con otro propósito. Creo que tenemos que
considerar que lo que está sucediendo -en este caso en la Salud, pero también en toda la
administración pública, porque ahora tenemos planteos de bajas de contratos en muchos
sectores, no sólo en salud sino también en cultura, etcétera- es que estamos ante un
verdadero fraude laboral, y ese fraude lo hace el propio Estado. El Estado –ya sea nacional,
provincial o municipal, no importa cual- es el que hace el fraude laboral.
No se puede tener gente contratada tanto tiempo, no se puede renovar contratos una
y otra vez, porque un trabajador precarizado es un servicio precarizado, y hoy la salud está
en bancarrota en Córdoba. Y el problema central es quién se beneficia con eso; cuando uno
ve quién se beneficia, los caminos conducen a cuatro o cinco grupos, que son los que
concentran el negocio de la salud en diagnóstico de imágenes, en esterilización. En tal
sentido, tenemos un enorme problema con las esterilizaciones porque hay hospitales, como
el Rawson, que carece de servicio de esterilización. Entonces, hay un negocio con esta
situación de precarización laboral, de fraude laboral y de quiebra de la salud pública.
Por lo tanto, quiero que se me conteste el pedido de informes, pero lo más importante
es que los monotributistas y todos los trabajadores contratados sean pasados a planta
permanente; que se determine cuántos son los trabajadores de los hospitales que faltan,
porque ha habido bajas que no han sido cubiertas, que se llame a concurso para cubrirlas y
que se abra la discusión salarial urgentemente, a fin de poder otorgar un salario que permita
retener a los profesionales, que éstos se capaciten y que no terminen yéndose.
El que se perjudica con todo esto es el conjunto del pueblo cordobés que tiene una
salud precarizada, de indigencia y no una salud de prevención o de solución de los
problemas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: creo que lo planteado en el pedido de informes que se
está debatiendo es correcto y que debemos apoyarlo.
La Provincia de Córdoba tiene 123 mil empleados; 100 mil en una condición y 23 mil
en otra; doy esta cifra para que vean cosas que, en realidad, no deberían suceder. Por
ejemplo, en el último conflicto que tienen ahora en Salud, veía una mamá que era de la
Capital, que había venido muy tempranito –como tiene que ir la gente a los hospitales
públicos, lamentablemente- en busca de un turno y no andaba el turnero –desconozco como
era el tema-, y ella manifestó que ya había venido hacía un mes y que le había sucedido algo
similar.
Esa situación va generando algo que los que son sanitaristas entienden y que es lo
más importante, que es la cultura en salud. Si a mí el sistema de salud me la hace difícil voy
dejando de lado la visita al médico y de llevar regularmente a control a los chicos, entonces,
se va perdiendo la cultura preventiva en salud. Córdoba no puede seguir dándose el lujo de
continuar sosteniendo conflictos prolongados con los contratados y con los precarizados,
porque son 123 mil trabajadores. ¡Cómo no hemos podido organizar a toda esa inmensa
fuerza laboral, a esa organización médica, en un tema central que hace el derecho humano
básico de la gente!
Lo que me preocupa cuando veo las disputas en el sistema público de Salud entre los
trabajadores y el Estado es que parece que no nos diéramos cuenta de que aparte de
perderse el acto médico como tal, la posibilidad de ayudar a la persona, estamos dañando
severamente la cultura de prevención en salud. Eso no es de este Gobierno, señor
presidente, quédese tranquilo; es algo en lo que Córdoba tiene una gimnasia de décadas, y
hay que comenzar a establecer un límite, porque cuando se le facilite de todas formas a la
gente el acceso a la salud y a la consulta, esto se va a ir solucionando.
Todos los pedidos de informes que hacen mis colegas legisladores para que se
resuelva la cuestión salarial de la salud pública y para que los agentes de salud puedan
prestar un servicio básico para la sociedad cuentan con nuestro apoyo.

Simplemente, quiero decirles que no sé adónde está yendo la plata de esta Provincia
pero, al 30 de junio de 2016, hay un montón de programas del Ministerio de Salud que están
subejecutados. Por ejemplo, en Actividades, Fiscalización y Evaluación el monto ejecutado
es del 1 por ciento; en Lucha contra el VIH Sida del 3 por ciento; en Arquitectura y
Mantenimiento Hospitalario del 19 por ciento; en Integración Sanitaria del cero por ciento; en
Promoción, Prevención y Atención en Zonas Rurales del 10 por ciento; y en Protección
Integral de Personas con Discapacidad del 1 por ciento. A algún lado está yendo la plata,
señor presidente.
En Asistencia y Prevención de la Adicción –como si no tuviéramos problemas con las
drogas en Córdoba- el monto ejecutado es del 6 por ciento; y en Contención y Protección de
Víctimas del Narcotráfico del cero por ciento.
Creo que hay que hacer algo urgente y que no podemos tener conflictos prolongados
en Salud.
Fíjese usted, señor presidente, que la población queda atrapada entre dos discursos –
discursos legítimos-: el de los sectores gremiales, que pelean por sus derechos laborales, y
el de los pacientes.
Yo no les resuelvo a los trabajadores de esta Provincia sus derechos laborales y,
como no puedo hacer eso, tampoco puedo reglamentar el derecho a huelga. Si hay un
servicio básico es el de la Salud Pública; no pueden quedar desatendidos los hospitales, no
pueden reprogramarse operaciones –por lo que eso implica. ¿Qué deberíamos tener, si
fuéramos un país mínimamente civilizado? Deberíamos tener reglamentado algunos
servicios básicos, como la Salud Pública. Pero, cuando se habla de reglamentar el derecho a
huelga el sector gremial dice: “no, de ninguna forma”, a pesar de que muchos son peronistas.
Perón fue mucho más allá; Perón abolió el derecho a huelga en Argentina –fíjense lo que
estoy diciendo. Entonces, si no quieren que se reglamente el derecho a huelga, peleen por
los derechos de los trabajadores; hay 123 mil empleados públicos en la Provincia de
Córdoba y los hospitales presentan estos problemas.
Por todo esto, todos los proyectos que vengan con el apoyo de señores legisladores
preocupados por la salud –que va a ser el tema de hoy- cuentan con nuestro voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Tengo una duda: ¿estamos tratando los dos proyectos juntos?
Sr. Presidente (González).- Sí, estamos tratando ambos proyectos.
Sra. Montero.- En ese contexto, primero, suscribo lo que manifestaron los anteriores
legisladores.
El proyecto 18679, que cofirmamos con los legisladores Fresneda, Peressini y Salas,
es de mayo de este año y tiene como objetivo citar al Ministro de Salud de la Provincia para
que nos brinde precisiones sobre los programas, presupuestos y acciones en materia de
Salud Mental y, específicamente, para que dé cuenta de la situación a la que hizo referencia
el legislador Salas -la muerte acaecida en el Hospital Neuropsiquiátrico.
Nobleza obliga, el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba estuvo en la Comisión
de Salud, a principios de año –creo. No trató específicamente el tema de salud mental, lo
dejó para que lo tratara el Secretario de Salud Mental. Muchas veces, por cuestiones
reglamentarias, citamos al Ministro entendiendo que es bueno que venga el secretario del
área, pero nosotros tenemos facultad para citar a un Ministro.
El Secretario de Salud Mental vino con su equipo a la Comisión de Salud –hay que
decirlo-, y aquella reunión –de la que le pedimos que se acerque por escrito lo que se había
hablado– humildemente voy a decir algún parecer en relación a lo que creo que es como un
“síndrome del regreso” que tienen muchos funcionarios de la gestión actual del contador
Schiaretti –porque no es sólo en esta área–, que es una permanente apelación a “cuando
estuvimos en el 2007 hicimos”, “cuando estuvimos en el 2007 pensábamos”, y ahora, “vamos
a”, pero entre el “hicimos” y el “vamos a” está la gente que se muere en los hospitales
públicos, señor presidente.
Respecto del tema de salud mental, muchos de los que están en las bancas saben
que es un tema que nos ha preocupado y ocupado desde diciembre del año 2011 en estas
bancas y, anteriormente, en las funciones que teníamos en las organizaciones civiles o
profesionales. La verdad es que la crisis en materia de salud pública es seria, diría –porque
ya lo he dicho en este recinto– que creemos que es el área más compleja que tiene que
resolver hoy el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el área con mayores dificultades, el

área que todos los días se está llevando vidas humanas, y pareciera ser que el Gobierno no
acusa recibo de esta situación.
Además, en medio de todo esto se produce la baja de trabajadores absolutamente
inexplicable, con un mecanismo que no voy a entrar a discutir –porque también, en algún
momento, le vamos a pedir al Ministro que nos venga a explicar–, pero que nos gustaría
conocer quién hace las famosas evaluaciones de desempeño y cómo puede ser que ciertas
evaluaciones el año anterior eran de 9 ó 10, y el año en el que se decide recortar pasan a ser
de 4 ó 5, hay mucha diferencia en el rendimiento de algunos trabajadores.
En el año 2012, hubo más de 15 pedidos de informes presentados en razón de Salud
Mental; en el año 2013, 8 ó 9 pedidos de informes; 2 denuncias penales que duermen en un
cajón por lo que Unión por Córdoba ha hecho con la Justicia en esta Provincia para proteger
al poder político de que se lo investigue. No alcanzaron los informes del Observatorio de la
Universidad Nacional de Córdoba, 3 informes en materia de salud mental diciendo el horror
de lo que pasa allí adentro; no alcanzaron las más de 9 visitas que venimos haciendo a Bell
Ville y que una y otra vez exponemos en este recinto; no alcanzó que les mostráramos lo que
pasaba en Oliva: pacientes que duermen en el piso, baños que, literalmente, son chiqueros;
no alcanzó que les mostráramos lo que estaba pasando en el Instituto Provincial de
Alcoholismo, ese mismo en el que si el Gobernador de la Provincia –el anterior y el actual–
se asoma a su balcón lo ve; no alcanza que les digamos que en los hospitales
neurosiquiátricos no hay Alopidol, que es como que no haya gasa. Y esto es no comprender
que muchas de las situaciones de violencia que se están viviendo dentro del esquema de
salud mental tienen que ver con cuestiones de faltas inexplicables. No le podemos cambiar
un medicamento psiquiátrico a un paciente porque no tenemos el que corresponde y
entonces le damos otra dosis o una dosis más baja u otro medicamento como si fuera tal
cosa.
Recientemente, visitamos Bell Ville, Oliva y también estuvimos en las asambleas del
“Neuro”, y es unánime el reclamo por la falta de medicación. ¿Y saben qué nos contestan,
señor presidente? Que lo que pasa es que cambió el sistema de compras. Ya en diciembre o en enero- cambió el sistema de compras, pero aun si hubiesen decidido cambiar el sistema
de compras –no pongo en discusión si es mejor que sea de forma centralizada o
descentralizada; quizá es bueno que el Estado compre en forma centralizada porque eso
implica que puede conseguir mejores precios, aunque no siempre es así porque a veces los
negocios corren y corren a mayor volumen-, pero si esto fuera así, debería haberse previsto
el cambio entre un sistema y otro, y no pensar que podemos dejar a los hospitales -y acá no
me refiero solamente a salud mental- sin insumos básicos.
En definitiva, de lo que se trata es que en esta provincia no ha habido, a lo largo de los
años, una política sostenida y diseñada como política de Estado en materia de salud pública.
En el año ’40 se empieza a hablar de la famosa desmanicomialización, no es una
novedad, no es que un grupo de iluminados en el año 2010 sancionaron una ley hablando de
esto, sino que hubo un debate en el mundo. La ley nacional y la ley provincial claramente
establecen el proceso de desmanicomialización como un proceso que tiende al
reconocimiento de los derechos de los sujetos sufrientes, padecientes; nada se ha hecho en
esta provincia más que a ver a quién se puede darle el alta para no tenerlo dentro del
sistema.
En el año 2013, se tomó aquella difícil decisión, incluso -le diría- desde el punto de
vista de quienes trabajamos en el sistema de salud, de hacer público el “horror de Bell Ville”,
como se llamó. Fíjese, señor presidente, que en ese momento se trasladó a una gran
cantidad de pacientes, fue un traslado inabordable desde cualquier punto de vista, pero
desde el punto de vista humano inadmisible; de la noche a la mañana levantaron a pacientes
de la Sala I del Hospital de Bell Ville y los cargaron en un colectivo, que apenas salieron del
hospital se rompió y todos los pacientes con déficit cognitivos severos -porque hay que
entender esto- estuvieron deambulando por la ruta hasta que les trajeron otro colectivo; sin
decirles “agua va, agua viene”; después de 30 años de haber estado internados allí los
subieron a un colectivo, les cortaron sus lazos afectivos y los llevaron a Cruz del Eje -tema
del que no voy a hablar hoy, pero que pronto estará en debate-, al anexo del Aurelio Crespo
de Cruz del Eje, que está dentro de lo que es el predio de la cárcel.
Esto fue en el 2013, señor presidente, y estamos en el 2016, y de los 30 pacientes que
llevaron, ¿sabe cuántos pacientes hay hoy de Bell Ville en el Anexo del Aurelio Crespo? 20,
señor presidente. ¿Sabe por qué no están los diez que faltan? Porque a cinco les dieron de
alta y cinco murieron. Nunca más regresaron a Bell Ville, que era al lugar adonde tenían que
regresar.
Entonces, está claro que no hay una política en materia de salud mental. La
desmanicomialización es un proceso complejo que implica claramente el aporte de recursos
humanos y de recursos materiales, que hay que hacer casas de medio camino. Estábamos

acá conversando con el presidente de la Comisión de Salud -y usted, señor presidente, tiene
un proyecto en igual sentido- que hace tres años que venimos pidiendo que esta Legislatura
sancione una ley que para la desmanicomialización es central, que sea la de los
acompañantes terapéuticos. Y agradezco al presidente de la Comisión de Salud, quien me
comunicó que prontamente la vamos a poner en debate, ya que ese es un punto importante
porque no podemos desmanicomializar si no tenemos las herramientas que garanticen esos
procesos.
Entonces, de lo que se trata es de no es volver a traer el tema porque sí, sino de a ver
si alguno de los que están aquí sentados, que seguramente tiene mayor llegada que el resto,
que estamos de este lado, nos posibilita hablar con el ministro o con el secretario del área
respectiva. Por favor, que alguien les diga que dejen de poner parches.
Tampoco voy a hablar –porque va a formar parte de otro pedido de informes– de una
muerte reciente en el Hospital de Bell Ville. ¡Otra muerte más, señor presidente! Los
pacientes mueren dentro de los hospitales públicos y hay ciertas circunstancias que son
inevitables; ahora bien, en materia de salud mental todas estas muertes fueron evitables.
Hace poco, escuché decir a la subdirectora del Hospital de Bell Ville que los pacientes
a veces se pelean por cosas insignificantes –es increíble que una psiquiatra diga esto–,
como un pedazo de pan. ¿Sabe quién le contestó, señor presidente? No fui yo ni los
profesionales sino los usuarios del sistema de salud, que le dijeron a esta médica psiquiatra:
“¿no piensa usted que, si nos peleamos por un pedazo de pan, puede llegar a ser porque
tenemos hambre?”. Qué cosa tan simple, tan propia del sentido común, tan de “locos”; eso le
dijeron a la subdirectora.
No es impredecible que pacientes con déficit severos en un psiquismo tengan
arranques impulsivos o se peleen; quienes trabajamos en esta materia sabemos que eso es
lo esperable, como lo fue que un paciente incendie un colchón en el Hospital
Neuropsiquiátrico.
Por eso, es inadmisible que no se tomen las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud que señalan que tiene que haber un enfermero cada ocho pacientes. La
primera vez que fuimos a Bell Ville había uno cada ochenta; después del escándalo que se
desató, tomaron más enfermeros, que después fueron derivados a otros centros, y
recientemente, cuando volvimos a ir a Bell Ville, nos dijeron: “ahora estamos bien; hay un
enfermero cada cuarenta pacientes”. ¡Esto es inadmisible!
Entonces, no se puede vivir del pasado, de aquello que postularon teóricamente,
porque -hay que decirlo- las actuales autoridades de salud mental son las mismas que
estuvieron durante la gestión del contador Schiaretti que se extendió desde 2007 hasta 2011;
no se puede vivir de “lo que pensábamos en el pasado” porque -lo repito porque lo he dicho
muchas veces- la crisis del sistema es estructural, no es de este Gobierno ni de los
anteriores, ya que Unión por Córdoba lleva diecisiete años en el Gobierno sin política alguna
en esta materia. Porque cuando las leyes no se operativizan –como sucedió con la Ley de
Salud Mental, que es letra muerta–, suenan bonitas pero no le resuelven la vida a nadie.
Señor presidente: si bien el ministro y el secretario vinieron a esta Legislatura, no
queremos que lo hagan para contarnos un cuento acerca de lo que ven sino acerca de la
realidad. Le dijimos al ministro: “olvídese de que quienes estamos aquí somos legisladores;
piense que los que lo están escuchando son los pacientes. ¿Usted cree que ellos ven la
misma realidad que usted? No tiene nada que ver”.
Sé que el ministro es una persona de bien, no pongo eso en duda; lo que digo es que
tiene a su cargo una de las áreas más complejas, que los recursos están yendo para otro
lado en lugar de ser destinados al sistema de salud, y que el costo de esto no se paga con
plata sino con vidas humanas, todas las semanas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, el tema que estamos tratando tiene que ver con
la situación del sistema de salud provincial y con las subáreas específicas –como las que
acaba de mencionar la legisladora Montero, en un marco más general sobre el problema de
la salud y de la salud mental en particular–, y que todos los días vemos en las calles, desde
hace meses –y podríamos decir años–, que el tema de los trabajadores de los hospitales;
este es un problema estructural, profundo, serio y que pone en discusión el colapso del
sistema de salud en la Provincia.
Que un medio provincial de los más importantes reconozca en un titular que el
conflicto de la salud -que lleva meses, por lo menos desde que comenzó el año- pone en
discusión y abre lo que denomina “una crisis sanitaria”, y sea un medio que se caracteriza,

en general, por ser bastante favorable al gobierno provincial, es porque estamos ante lo
evidente.
El sistema de salud tiene entre sus principales víctimas, como ya han referido los
legisladores preopinantes, no sólo a los usuarios del sistema de salud, que son los que están
penando por acceder a ese sistema de salud porque no consiguen medicamentos, porque
tienen que hacer largas colas, porque se encuentran con trabajadores -médicos, enfermeros,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores de limpieza, trabajadores del servicio de comida- en
condiciones deplorables, sino a los propios trabajadores y trabajadoras, quienes con sus
espaldas sostienen ese sistema de salud.
Que solamente haya, entre los 13.000 trabajadores del sistema sanitario, 7.000 en
planta permanente significa que casi la mitad están en condiciones de extrema precarización,
como ya se mencionó: monotributistas, contratados, becarios, los propios trabajadores
concurrentes, y lo vimos hace meses con los residentes, que también son trabajadores; casi
900 jóvenes estudiantes super capacitados y recontra subempleados porque cobran 46
pesos la hora, como ellos mismos denunciaron; 900 residentes a quienes se los
responsabilizó -porque tuvieron la osadía de reclamar por sus condiciones de trabajo, ya que
ni siquiera son considerados trabajadores- del problema de la reprogramación de las cirugías
en los hospitales, lo cual da cuenta de que si hay que reprogramar es porque,
evidentemente, esos trabajadores hiper precarizados tienen un peso enorme.
Como mencionaron otros legisladores, los fondos han sido subejecutados, la mayor
parte del presupuesto ha ido a la atención del pago de los salarios, entonces, las partidas
que tienen que ver con programas como los de VIH, integración con los municipios, entre
otros, tienen partidas subejecutadas, es decir que lo que dicen los trabajadores respecto a
que faltan los insumos, es así.
La legisladora preopinante recién aludía a las declaraciones del Ministro Fortuna
diciendo que como había cambiado el sistema de compra de los insumos hubo retrasos, pero
-si mal no recuerdo- hace años, la excusa fue la misma cuando decidieron cambiar para
centralizar el método de compra de esos insumos. Es decir, siempre hay una excusa
administrativa y burocrática para fundamentar que, en realidad, el presupuesto es
insuficiente, que en el presupuesto que se vota en esta Legislatura los cálculos para los
bienes de uso que están afectados al sistema de salud apenas alcanzan de un año a otro
para ser cubiertos por el aumento de la inflación, o sea, no se prevé en lo más mínimo
atención de los usuarios del servicio de salud, ya que habría que calcular un aumento de
esos costos porque, probablemente, hagan falta más medicamentos e insumos.
Esto tiene que ver con que la situación del sistema sanitario se da en un contexto de
aumento de la inflación, de recesión a nivel nacional, de una política que, en todos los
órdenes, tiende a perjudicar a los sectores populares, a los trabajadores y a garantizar las
ganancias extraordinarias de las grandes empresas y de los grandes capitales.
Hace tiempo que, por ejemplo, en la provincia se discute el cierre de las clínicas
privadas. Hay que decir que la política de Unión por Córdoba de todos los años anteriores, y
también del radicalismo en los períodos previos, tuvo que ver con el cierre y el vaciamiento
de los hospitales públicos. El resultado de esa política que concibe a la salud como un
negocio está en que cuando esas clínicas no son rentables, cierran. ¿Y quiénes son los
perjudicados? Los sectores populares, los trabajadores que acceden a esas clínicas, porque
la mayoría de los pacientes que se atendían allí van al sistema público de salud porque,
además, se quedan sin empleo, y también están precarizados; entonces, como decimos: a la
crisis terminan pagándola siempre los mismos.
Estos días, hemos tenido que escuchar al Ministro Fortuna -que vino a mentirnos en la
cara a principio de año, como se mencionaba- diciendo que solamente son 60 los contratos
que se han rescindido en el área de la salud.
Estuve recorriendo -como muchos otros legisladores que se han referido al tema en
esta Cámara- las asambleas, y escuché lo que mencionan los trabajadores de los hospitales,
y también lo que dicen algunos representantes gremiales, que funcionan como correa de
transmisión del discurso -no casual- del Ministro Fortuna, respecto a que acá hay un
problema de ausentismo, de falta de rendimiento de los trabajadores, que se tienen que
cuidar los “carpeteros”, como si los trabajadores -y en particular los trabajadores de la saludpidieran carpetas por mero gusto. Es sabido cómo afecta el síndrome de burnout, o de
“cerebro quemado”, a los trabajadores de los hospitales, en particular porque, además, son
mujeres que cumplen doble jornada laboral; es sabido cómo afecta el estrés a estos
trabajadores que tienen que lidiar constantemente con la falta de aparatología, de insumos,
con la situación de choque con los propios pacientes que son los perjudicados.
Entonces, el discurso de que hay un problema de rendimiento por ausentismo entre
los trabajadores de la salud y que por eso están justamente despedidos o se les ha cesado
justamente el contrato, significa que estos despidos no son los últimos, que lo que quiere

este Gobierno provincial, a tono con lo que se viene haciendo a nivel nacional -y ya lo hemos
planteado también- es deshacerse de más trabajadores, quiere deshacerse de muchos más
contratados a tono con el discurso de modernización del Estado, porque quiere rebajar el
gasto público; eso es lo que está detrás de estos despidos y cese de contratos, y es lo que
pretenden. Y han mantenido los contratos y los monotributos a los residentes con todas las
condiciones de precarización porque en momentos como estos son aprovechadas esas
condiciones terribles de precarización de los trabajadores, y las conducciones sindicales han
permitido que se mantengan -a eso hay que decirlo claro.
Por eso, respecto de los trabajadores de la salud en particular, y los trabajadores del
Estado en general, que tienen entre 4 y 6 años de antigüedad –incluso en los hospitales hay
gente con 9 a 10 años de antigüedad que cumplen con tareas de los trabajadores de planta
permanente y que no pueden acceder a un concurso y tampoco son pasados a planta
permanente por vía de un decreto-, proponemos, en concreto, que se discuta en la Comisión
de Salud el proyecto, para el cual habíamos pedido el tratamiento sobre tablas, de pase a
planta permanente de los trabajadores contratados, monotributistas y de todos aquellos que
están en condiciones de precarización y que están cumpliendo las tareas de trabajadores
permanentes.
Proponemos, como dice el artículo 3º de este proyecto: “Pase a planta permanente el
personal contratado y transitorio, todos aquellos trabajadores que, con un mínimo de
antigüedad de tres meses desde su ingreso, bajo los regímenes de personal transitorio
contratado, de acuerdo a la Ley 7233 -Normativas Especiales vigentes en materia del
Empleo Público- y que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones
correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad”. Esto le sucede a miles
de trabajadores que están bajo esta situación.
Creemos que este proyecto que hemos presentado, y que lleva el número 18333,
debe pasar a las Comisiones de Salud y de Trabajo para ser tratado de manera urgente
porque es parte de empezar a resolver la crisis que padece el sistema sanitario, para que sus
trabajadores estén al menos en las mínimas condiciones que se merecen por atender a un
derecho humano esencial de la población como es la salud de la población trabajadora y
popular cordobesa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos tratando dos pedidos de informes que no fueron contestados
por quienes correspondía, por lo que escucharemos de los legisladores del oficialismo las
respuestas que tengan a esos pedidos, o bien esperaremos a que, rápidamente, en las
comisiones que corresponda se dé respuesta a esta situación, porque estamos atravesando
una situación de crisis permanente de la salud. Nuestra salud se encuentra en terapia
intensiva y no por hechos del azar, sino por la aplicación de una política de vaciamiento,
ajuste y precarización que desde hace 17 años viene llevando adelante el gobierno peronista
bajo sus distintas formaciones.
Todos los años explotan en nuestros hospitales situaciones de crisis, peleas gremiales
en las que los trabajadores denuncian sistemáticamente su situación, informan a los medios
y discuten en las asambleas. Pero parece que al Gobierno y al oficialismo esos reclamos no
les importan, ya que continúan aplicando el plan sistemático de vaciamiento y de ajuste.
Para nombrar sólo uno de los reclamos, la “Marcha Blanca” ha mostrado en Córdoba,
durante estos últimos meses, la crisis en la que se encuentra la salud en nuestra Provincia,
con salarios de miseria que no alcanzan para llegar a fin de mes y que obligan a muchos de
los 12313 agentes de la salud a trabajar no solamente en el Estado sino también en la salud
privada o tener que trabajar en doble cargo para poder llegar a fin de mes; que los obliga a
soportar situaciones laborales de extrema dureza y en ámbitos con una infraestructura que
no garantiza adecuadas condiciones laborales. Pero también en situaciones de
vulnerabilidad extrema para los pacientes y los trabajadores, porque este Gobierno no está
garantizando el derecho pleno a la salud para los trabajadores y los sectores populares y
está apostando, de manera sistemática, a un plan de vaciamiento que ha llevado a que en
esta Provincia haya salud para ricos y salud para pobres.
En los hospitales de esta Provincia se muere gente, y resulta paradójico que el
sistema de salud provincial “enferme” tanto a sus trabajadores como a los pacientes. Ese es
el modelo de salud que quiere el Gobierno y con el que, aparentemente, todos los
gobernadores en los últimos años han acordado porque no ha habido cambios; al contrario,
se ha profundizado a pesar de las denuncias sistemáticas de los trabajadores.

En la edición de hoy del diario La Voz del Interior, el ministro Fortuna dice que han
hecho relevamientos y que no hay que politizar la discusión de la salud. Pero es un caradura
porque es el responsable político de dar respuesta inmediata a los pedidos de informes que
no ha contestado y sabe muy bien que la salud es un problema político porque están
destinando los fondos de salud a otra cosa. Consideramos que las soluciones son políticas y
es por eso que queremos discutir todos los proyectos presentados en esta Legislatura. Los
relevamientos ya han sido informados por los trabajadores y ha habido reclamos
permanentes al respecto.
En el hospital Colonia Santa María de Punilla, según un informe de una trabajadora
del hospital, hacen falta ambulancias, y la traffic que tienen funciona solamente hasta las 18
horas porque no hay personal hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Es el único
vehículo que tienen y con el que no sólo atienden a los pacientes sino que también compran
los insumos y trasladan a los pacientes y al personal. Esto hace que en muchas ocasiones el
personal se vea obligado a trasladar a los pacientes en sus vehículos particulares, porque
acá la salud está “bancada” por el esfuerzo de los trabajadores. No hay psicólogos ni
trabajadores sociales en la guardia; faltan 5 trabajadores sociales y psicólogos; faltan 20
enfermeros y terapistas ocupacionales. También hay fallas en infraestructura, ya que no
funciona la red de teléfonos fijos, por lo que no hay comunicación entre los distintos servicios;
tampoco tienen gas, por lo que se ven obligados a utilizar únicamente electricidad; no hay
medicación ni en cantidad ni en calidad suficientes, por lo que los pacientes ingieren menos
dosis, produciendo interrupciones involuntarias de los tratamientos psicofarmacológicos y
psicoterapéuticos, tal como informaba la legisladora Montero. Tampoco hay suficientes
gasas, jeringas, sueros, pañales y guantes. Hay pocos médicos en las salas de guardia del
hospital, por lo que no pueden cumplir con la atención domiciliaria ya que si lo hacen no
pueden garantizar la guardia en el lugar, cuando está dispuesta por ley la modalidad de
internación domiciliaria en problemas de salud mental.
Además, desde 2008 no hay concursos, por lo que el 60 por ciento del personal, tanto
del equipo de salud como administrativo, es contratado o es monotributista. Esa es la
situación que muestra cuáles son las prioridades del Gobierno. ¿Y por qué hay contratados o
monotributistas en salud? Por el simple hecho de ahorrar plata, y esto significa que están
precarizando un servicio básico. Este Gobierno, cuando hay reclamos justos de los
trabajadores, no atina a decir que es un servicio fundamental y, por lo tanto, se tiene que
garantizar de manera permanente; por el contrario, muchas veces se increpa a los
trabajadores para que no se realicen las medidas de fuerza. Pero es el Gobierno el que no
está garantizando el derecho a la salud, y eso es lo que denuncian los trabajadores de
manera sistemática con sus medidas de fuerza.
Esa es la situación de la salud en la Provincia, y en el área de salud mental es mucho
más preocupante porque hay una ley sancionada que no está garantizada. Han dicho que el
camino de la desmanicomialización es el que va a garantizar los derechos de los pacientes
psiquiátricos y psicológicos con padecimiento mental, y eso no se está garantizando. Por lo
tanto, la desmanicomialización sin presupuesto es, directamente, el abandono de los
pacientes, los cuales deambulan en las localidades en donde hay este tipo de servicio de
salud porque el Gobierno y el Ministerio no están garantizando que esa
desmanicomialización sea llevada adelante de manera ordenada sino que, por el contrario,
son los responsables del vaciamiento y, por lo tanto, del abandono.
El Gobierno responde ahora con la caída de los monotributos, y seguramente va a
seguir insistiendo con esto. Por eso, desde el Frente de Izquierda exigimos un inmediato
aumento de presupuesto para Salud, el pase a planta permanente de todos los trabajadores
contratados y la finalización de los monotributos, porque son la variable por la cual están
aplicando un profundo ajuste a la clase trabajadora.
Seguramente, en los próximos días el Polo Sanitario se va a llenar de trabajadores
que van a discutir medidas de fuerza para llevar adelante de manera unitaria en cada uno de
los lugares de trabajo de esta Provincia, y desde el Frente de Izquierda acompañaremos esa
movilización y ese reclamo. Además, llamamos a las conducciones sindicales a realizar
planes de lucha unitarios que le puedan imponer a este Gobierno la finalización del plan de
vaciamiento y la aplicación de los planes de ajuste para que, de una vez por todas, los
trabajadores y los pacientes tengan acceso al derecho a la salud.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente: dese luego, nuestro bloque acompaña estos proyectos
presentados por legisladores de bloques colegas.

Uno de los proyectos plantea un pedido de normalización laboral de aquellos
trabajadores que bajo la figura de un monotributo gozan –entre comillas- de una
precarización realmente alarmante.
El otro proyecto expresa la preocupación por el problema crónico que significa el
tratamiento indolente por parte del Gobierno de la salud mental. Pero, sin ningún lugar a
dudas, el tema se dispara hacia la salud pública en general porque tenemos que saber que la
salud pública en Córdoba está en crisis, está aplazada, que están apareciendo problemas
graves y que merecen, por parte del Gobierno provincial y de los representantes legislativos
de ese gobierno, una atención especial.
Seguramente, este proyecto -como todos aquellos que expresan alguna preocupación
por falencias en la prestación de distintos servicios- enviado al archivo. Pero no creamos que
estamos archivando solamente una inquietud o una intención de hacer política de la salud de
los cordobeses por parte de los bloques opositores, sino que el archivo parecería significar el
archivo de la Salud Pública por parte del Gobierno y del bloque de Unión por Córdoba.
Es hora que terminemos de creer que archivar un proyecto de la oposición significa
solucionar el problema. Tenemos que saber que el problema subsiste, que no se puede tapar
el sol con la mano y creer que porque lo archivamos está solucionado el tema, de ninguna
manera. Ustedes tienen que saber que la salud pública, hoy por hoy, está aplazada en
Córdoba, que no ofrece soluciones, que es una salud que no merece una Provincia como la
nuestra y que va en desmedro no ya de grupos especiales que tienen que ver con
trabajadores de la salud o con algún instituto de salud mental sino con toda la población.
Por eso nosotros adherimos a estos proyectos. Pedimos su tratamiento y que se abra
la discusión y que no se archiven los proyectos. Córdoba no va a dejar de tener problemas
de salud; Córdoba no va a dejar de estar inundada ni va a dejar de tener problemas con los
municipios y demás simplemente por el archivo de proyectos que efectúa el bloque de Unión
por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: con preocupación nos referimos a todos estos proyectos
que sesión tras sesión estamos mandando a comisión o a archivo porque la Salud en
Córdoba está enferma. Los hospitales del interior, los pacientes, la falta de insumos y la falta
de profesionales en distintas especialidades médicas nos hacen levantar la guardia acerca
de esta problemática integral que está padeciendo la Salud en nuestra Provincia.
Hoy firmamos un pedido para que el Ministro de Salud apersone en esta Legislatura, y
pedimos con especial énfasis su presencia para que nos dé respuestas en todos los sentidos
a estos proyectos que hoy se discuten y a muchos otros que esperan tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: voy a ser breve.
He pedido la palabra para reafirmar lo expresado por los legisladores preopinantes, y
voy a narrar una situación en la que me tocó participar. Visitaron la Legislatura hace un par
de meses dos empleadas del Hospital Neurosiquiátrico para invitar a todos los bloques, por
lo menos de la oposición, a participar de una conferencia de prensa en instalaciones de ese
hospital, que se realizó hace 45 días. Lo cierto y concreto es que llegué a las instalaciones y,
honestamente, para mi sorpresa, sin ser un especialista ni haber estudiado el tema, había
una asamblea de empleados del Hospital Neurosiquiátrico que reclamaban al unísono; más
de 150 empleados de toda la manzana que pertenece al Neurosiquiátrico hacían un reclamo
muy particular, estaban pidiendo lo elemental que ellos entendían que, como profesionales
de la Salud Mental, no tenían.
Aprovecho la oportunidad de que se trata el tema -y los que conocen lo han
manifestado antes que yo- para expresar lo siguiente: hay una situación crítica en el Hospital
Neurosiquiátrico, en la Salud Mental de la Provincia de Córdoba, del que es importante que
se tome debida nota. No creo que sea una cuestión de desidia; tal vez la situación supera a
la autoridad en la materia y nosotros, como oposición, tenemos la obligación de señalarlo ya
que no cualquier funcionario está presente en una asamblea. El reclamo de los profesionales
es muy claro y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud debería darle
un corte definitivo al tema.
Sabemos que a veces estos pacientes no tienen siquiera familiares que los visiten; ni
siquiera saben que hay un familiar internado en una dependencia del Neurosiquiátrico. Por
eso apelo a la sensibilidad para que el Ministerio tome de inmediato cartas en el asunto y

pueda darles respuestas no solamente a los pacientes sino a todos esos profesionales que
están atendiendo esta problemática que no es sencilla, ya que hay que tener vocación no
solamente no sólo en la atención de la salud sino sensibilidad humana para dedicarse a
atender ese tipo de problemas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Juez.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos poniendo en debate, de acuerdo al Orden del Día, dos
proyectos, el 19199, que tiene como objeto obtener información acerca de la situación de
monotributistas en el área de salud mental de la Provincia; y el 18679, que tiene que ver con
políticas de salud mental, sobre todo lo que tiene que ver con una situación muy triste, una
tragedia que ocurrió en el Hospital Neuropsiquiátrico este año, en la ciudad de Córdoba.
En la Comisión de Salud, desde el primer día que comenzamos a trabajar, tomamos
como política de trabajo de toda la comisión el tratamiento de todos los temas, la discusión y,
obviamente, en los casos de los pedidos de información solicitar la presencia de los
funcionarios del área, de los ministerios o de las instituciones que correspondan al
tratamiento de cada uno de los temas.
Por ello, como bien se dijo aquí, en la segunda reunión de dicha comisión tuvimos la
presencia del Ministro de Salud. Luego, sistemáticamente, ante cada uno de los
requerimientos nos fueron visitando referentes del Ministerio; concretamente, el 10 de mayo
nos visitaron funcionarios de toda el área de Salud Mental de la Provincia para referirse a
estos pedidos de informes que estamos discutiendo hoy aquí. En ese momento, en la
Comisión de Salud se hicieron presentes el doctor Emilio Filippone, Secretario de Salud
Mental de la Provincia; la doctora María Pía Guidetti, Directora General de Gestión en Salud
Mental; la licenciada Alejandra Rossi, Directora de la Casa del Joven; la doctora García
Moreno, Jefa del Departamento Gestión de Hospitales y Centros de Salud Mental, y el
abogado José Daghero, de la Secretaría de Salud Mental, todos ellos funcionarios del
Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba.
Ese día, además de responder, obviamente, toda la requisitoria que se les hizo, de la
cual claramente puede ocurrir que no haya satisfacción a la demanda que…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Passerini, el legislador Salas está solicitando
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Passerini.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede, legislador Salas.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Hemos escuchado cada uno de los requerimientos y tengo en claro lo que
plantean los pedidos de informes. El tema es que en el devenir del debate muchas de las
cuestiones que se plantearon no tienen que ver, quizás, con la cuestión de fondo que
estamos planteando. Pero, señor presidente, señores legisladores, en todos estos temas que
tienen que ver con la política de salud mental y particularmente con esta situación trágica que
se está investigando, hay un compromiso del Ministerio es informar a la comisión en cuanto
se cierre la investigación, ya que pasará a la Fiscalía de Estado y, por razones obvias, no
puede brindarse la información hasta que cierre esa investigación.
Ese día, se habló respecto de los monotributistas, se brindó información acerca de
recursos humanos y de recursos materiales, y tenemos pendiente una visita del Secretario
de Salud, doctor Diego Cardozo, para informar acerca de la situación de los hospitales de
Capital. Nos visitó el doctor Carlos Negro, quien informó y contestó cada uno de los
requerimientos acerca de los hospitales del interior.
Más allá de eso, y para ser puntual y objetivo en lo que estamos tratando, entiendo
que la discusión de las políticas de salud mental, como hay muchos proyectos de ley –como
bien decía la legisladora Montero- que serán tratados en breve –uno tiene que ver, por
ejemplo, con acompañantes terapéuticos-, seguramente será la oportunidad para reabrir esta
discusión en el marco de la comisión y para hablar de temas de salud como corresponde.
Por consiguiente, entendiendo que con la visita de la Secretaría de Salud Mental a la
Comisión de Salud lo que se solicitó en materia de información acerca de monotributistas fue
respondido, pedimos que el proyecto 19199 sea enviado al archivo, y con respecto al
proyecto 18679, de la legisladora Montero y de los legisladores Fresneda, Salas y Peressini,

solicitamos la vuelta a comisión, habida cuenta que tenemos el compromiso del Ministro de
Salud de que en cuanto se cierre la investigación administrativa vamos a tener el informe en
el ámbito de la comisión para seguir discutiendo ese tema y todos los temas que tengan que
ver con la salud mental.
Así que, concretamente, habiendo escuchado atentamente todas y cada una de las
apreciaciones que se hicieron, solicitamos el pase a archivo del proyecto 19199 y la vuelta a
comisión del proyecto 18679.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de pase a archivo y de vuelta a
comisión formulada por…
-El legislador Salas hace uso de la palabra fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Salas?
Sr. Salas (Fuera de micrófono).- Este proyecto nunca fue contestado cuando vino la gente
de Salud Mental…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, el debate sobre este tema ha
concluido.
Está en consideración la moción del legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓN-10Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 94 del Orden del Día,
proyecto 19468/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: este proyecto, que es simple, no está dentro de un área en
la que me haya ocupado a lo largo de mi gestión legislativa, pero hubo un desgraciado hecho
que tuvo como víctima a un funcionario de la Agencia Córdoba Turismo. Lamentablemente,
en una situación desgraciada se produjo el fallecimiento de Marcelo Pagano en una tirolesa
del Valle de Los Lisos. Nos llamó la atención, ya que era un funcionario de la Agencia
Córdoba Turismo, además de ser uno de los responsables de Turismo Alternativo, es decir,
donde está comprendido el tema de las tirolesas.
Por eso, nos pusimos a investigar al respecto y, en eso, ingresamos a la página web
de la Agencia, y nos dimos con que esta página, que tiene muchas cosas bonitas, cuenta con
una pestaña que hace referencia a los prestadores habilitados, y en el tema de Turismo
Alternativo, por ejemplo, se puede abrir una pestaña que dice “Cuatro por Cuatro”, la que
informa acerca de los prestadores habilitados para tal fin. Además, cuenta con disciplinas
tales como arquería, buceo, cabalgatas, caminatas de riesgo bajo, cicloturismo, complejos de
múltiples actividades, escalada y rapel de nivel de riesgo alto, kayak y canotaje, observación
de flora y fauna, pesca deportiva, cuatriciclos y trekking. Además, podemos encontrar una
pestaña que dice “Tirolesas”, en la cual, cuando se despliega –lo pueden hacer hoy-,
solamente figuran dos tirolesas habilitadas en la Provincia de Córdoba, ambas en la ciudad
de Villa Carlos Paz: Aventura en Altura y On Alternativas en Turismo, y no hay más tirolesas

habilitadas por la Provincia, por lo menos oficialmente en un sitio web que es al que ingresan
los operadores de turismo o el turista por cuenta propia.
Ahora bien, hicimos algún relevamiento con distintas empresas de turismo y
chequeando la web encontramos un sinnúmero de ofrecimiento de tirolesa en nuestra
provincia, y ninguna refiere tener la habilitación adecuada.
Es más, señor presidente, hay legisladores de su zona –y tal vez usted mismo- que
quizás conozcan una situación por demás extraña: en el Parque Provincial Chancaní, que
está cerca el Camino de los Túneles y depende de la Provincia, hay una tirolesa privada –
porque hasta donde sabemos no es de la Provincia- que funciona dentro del parque.
El pedido de informes tiene que ver con situaciones que hacen a dos cuestiones: una,
a explotaciones de orden privado que deberían estar habilitadas por el alto riesgo que
implican para la ciudadanía, y, otra, al control que en nuestra Provincia –que se promociona
en todos lados- lleva adelante esta agencia, siendo que la tirolesa -al igual que el resto del
turismo alternativo- es una de las explotaciones más importantes, sobre todo porque se
realiza en nuestras sierras. Por supuesto que chocamos con lo de siempre, en ese verdadero
“agujero” que son estas agencias, que es la imposibilidad de controlar.
Tengo entendido –lo digo en potencial porque no soy miembro de la Comisión de
Turismo- que vino alguien de la agencia –seguramente la legisladora Caserio hará referencia
a esto. Personalmente, fui notificada de esa reunión de comisión el día anterior y en la
notificación no se especificaba que se iba a tratar ese tema; verbalmente se lo dijeron a
alguien de mi oficina, pero yo tenía una reunión de otra comisión –de la que soy titular-,
entonces, al no haberme avisado a tiempo no pude ir. De todos modos, no quedó registro, en
el acta de esa comisión, de que se haya contestado cada uno de los puntos de este pedido
de informes.
¿Sabe por qué traigo a debate este tema? Porque me consta, primero, la gestión de la
presidenta de la comisión, Mariana Caserio, quien me ha hablado en estos días y
anteriormente; sé que ha hecho la gestión y que no le ha ido muy bien.
También me parece que, como legisladores, les tenemos que decir a los miembros de
las agencias que deben tratar de dar información a esta Legislatura, porque es parte de su
obligación.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Montero: la legisladora Caserio le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Montero.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Quiero decirle a la legisladora Montero que los abogados de la agencia vinieron a la
comisión para dar respuesta específicamente a este pedido de informes, y a otro de los
legisladores Tinti y Quinteros. Ellos respondieron este pedido de informes en la comisión,
como corresponde.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Continúe, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Le agradezco la aclaración. No me consta por escrito, ni me lo ha
manifestado el relator de la comisión; quizás, si yo tuviese en mi escritorio esa información –y
no tengo ni dos palabras de los funcionarios al respecto-, no estaría hablando.
Creo que han dejado un par de renglones por escrito, según me ha notificado el
relator, pero no los tengo. Independientemente de eso, lo cierto es que hay una situación
irregular y que en la página de la Agencia Córdoba Turismo hay dos tirolesas habilitadas.
Así como, desgraciadamente, falleció un funcionario de la Agencia Córdoba Turismo,
no quiera Dios –para los que son creyentes- que tengamos que lamentar otro accidente en
esta Córdoba que es eminentemente turística, a la que vienen muchos jóvenes.
Hoy miré fotos de algunas de estas tirolesas. Parece que llevan las cuerdas
guardadas en algún lugar, y en las piedras están puestos los elementos en los que montan
las tirolesas. Tengo un listado de más de 12 empresas que promocionan tirolesas que no
están habilitadas. ¡Esto es gravísimo, señor presidente!
Solamente traigo este tema a debate para que tratemos de prevenir y para que los
funcionarios -a través suyo le digo a la presidenta de la comisión-, si es que está la
contestación a este pedido de informes –que tiene 6 o 7 puntos- me la den por escrito,
porque en mi oficina, en mi poder, no obra esa contestación.

Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: todo tiene que ver con todo. Hemos escuchado en este recinto
la gravísima y crítica problemática de la salud en la Provincia de Córdoba. El problema
podría tener su génesis, quizás –entre otros factores–, en el incumplimiento de las normas a
las cuales los funcionarios están o deberían estar sujetos, normas que prevén desde
presupuestos y financiamientos específicos para cada área de gobierno, y normas
superiores, de rango constitucional, que prevén derechos y obligaciones. Sin normas la
sociedad es un caos, una anarquía, analógicamente, el incumplimiento de ellas genera caos
y anarquía.
En febrero pedimos un informe sobre un parapentista que se precipitó a tierra y
dejamos sentado el incumplimiento de obligaciones de la Agencia Córdoba Turismo que le
atribuyen las Leyes 9856 y 8801.
En agosto, un funcionario o abogado de la Agencia concurrió a la comisión y nos
contestó el informe diciendo que se envió una carta documento al deportista ya que evadió
registros; que se precipitó de una zona que no estaba habilitada para ese deporte y que se le
impuso una multa de 6.800 pesos. El informe efectivamente fue contestado, pero el
problema, evidentemente, después de lo que pasó con lo que señaló la legisladora Montero,
no está solucionado, fallan los controles, incluso, en esa comisión se reconoció que es muy
fácil evadir esos controles. Pero, ¿por qué es fácil evadirlos? Porque no se hacen bien o
porque de algún modo no existen, en todo caso.
La Agencia Córdoba Turismo tiene atribuciones en la Ley 9856 –que evidentemente
no cumple, porque es la autoridad de aplicación– como, por ejemplo, confeccionar
señaléticas horizontal y vertical, la cartelería, folletería y demás soportes comunicacionales
que se consideren útiles; es la que tiene que admitir o no el ingreso de personas que se
registren; impedir el ingreso de aquellas personas que a su juicio no reúnan las condiciones
mínimas preestablecidas para estos deportes llamados alternativos o de riesgo. Sin
embargo, parece que es muy fácil evadir los controles. Por otra parte, la Agencia Córdoba
Turismo tiene un notable plantel –que en la página a la que hacía referencia la legisladora
Montero se lo puede verificar– de personas, incluso muy conocidas, del deporte de Córdoba:
tiene un presidente, seis vocales, un síndico y, además, un presupuesto para el año 2016 –
según la programática por objeto del gasto–, de aportes de más de 228 millones de pesos.
No es poca plata.
Entonces, con todos estos elementos volvemos a nuestro existente desvelo, votamos
leyes para que se cumplan y no se cumplen; en este sentido, el Poder Ejecutivo tiene una
deuda con los ciudadanos.
Nosotros, en este aspecto, y en todos los aspectos de los ámbitos de Gobierno –como
se ha escuchado hoy en este recinto– defendemos que las leyes que votamos y para lo cual
levantamos la mano, se cumplan. Por ello es que vamos a acompañar el pedido de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: me voy a referir brevemente al proyecto de resolución
19468/L/16, sobre el fallecimiento del señor Marcelo Pagano, integrante de la Agencia
Córdoba Turismo.
El pasado 24 de agosto recibimos en la Comisión de Turismo a funcionarios de la
Agencia Córdoba Turismo con el fin de referirse, entre otras cosas, a los proyectos de
resolución 18114/L/16 y 19468/L/16. Con ese motivo se invitó también a participar a los
autores de los referidos pedidos de informes a fin de evacuar las dudas que hubiera al
respecto.
En primer término, el funcionario de la Agencia se refirió al proyecto 18114/L/16,
referido a la caída de un parapentista en el Cerro Uritorco el día 21 de febrero, donde se hizo
un repaso por demás detallado respecto de todas las situaciones y circunstancias como
también los múltiples informes realizados por la Agencia.
De todo ello se pudo determinar la responsabilidad del señor Rodrigo Esmella por
haber actuado con negligencia, no estando habilitado para volar y por hacerlo en un lugar no
permitido, enviando todas las actuaciones administrativas a Fiscalía de Estado a fin de
proseguir con los reclamos judiciales pertinentes, para reclamar por todos los costos que
conllevó el actuar imprudente y negligente del señor Esmella.

Luego, se dio tratamiento al proyecto de resolución 19468, donde la autora
justificadamente no pudo estar presente por haber participado de otra actividad de comisión,
abordando igualmente el tema. En dicha oportunidad el funcionario hizo mención de que no
deben confundirse el Registro Provincial de Prestadores de Servicio de Turismo Alternativo,
Ley 8801, donde se inscribe al prestador de un servicio alternativo, exigiéndose el
correspondiente seguro con la habilitación de una tirolesa ubicada en un predio privado del
que nadie, salvo los intervinientes, tenían conocimiento.
La habilitación no es facultad de la Agencia; un complejo debe cumplir un sinnúmero
de requisitos relativos a seguridad, incendio, higiene, seguro, etcétera, para su habilitación,
los cuales son exigidos y controlados por el municipio en cuestión.
El señor Pagano se encontraba en un campo privado participando junto a otras
personas en el armado y uso de una tirolesa, no realizando ninguna actividad oficial en
representación de la Agencia. Claramente, en el caso que nos ocupa, no es la Agencia la
responsable; cada deporte alternativo, como el caso del parapente, tiene una federación
encargada de otorgar habilitaciones para practicar dicho deporte. La Agencia actúa en
función de sus facultades, motivo por el cual multó al parapentista por no haberse registrado
para ingresar de acuerdo lo establece la Ley 9856. Ahora bien, las instancias posteriores de
determinación de responsabilidades no le competen a la Agencia.
En el caso de la tirolesa, una cosa es el uso de la misma y otra el armado, ya que en
el mismo debe necesariamente participar un ingeniero por ser estas líneas de altura sistemas
suspendidos entre dos puntos realizadas con cuerdas o cables de acero, para cruzar un
cañón, un valle, un río desbordado, etcétera. Hay muchas variables a tener en cuenta, como
la tensión, el ángulo en el tope de la tirolesa, como así también mecanismos de medición de
fuerzas en el sistema para poder determinar exactamente las fuerzas que están soportando,
como así también las características del anclaje, que precisamente fue lo que falló de
acuerdo a la información brindada sobre el hecho, todas estas cuestiones que no pueden ser
calculadas ni valoradas por una persona sin la formación necesaria.
En este momento la causa se encuentra tramitando en la Fiscalía de la Ciudad de Villa
Carlos Paz con secreto de sumario, lo cual nos impide acceder y brindar información
complementaria, por lo que será la Justicia la que determinará las verdaderas
responsabilidades que le competen a quienes intervienieron en dicho suceso.
Quiero agregar que a mí me hubiese gustado, como presidente de la comisión, que la
legisladora Tinti, que es la autora también de uno de los pedidos de informes, hubiera estado
presente, porque después es fácil venir acá al recinto y hacer suposiciones cuando se da la
posibilidad de debate de un tema con los principales funcionarios, que en este caso fueron
los abogados de la Agencia…
–La legisladora Tinti hace manifiestaciones fuera
de micrófono.
Sr. Presidente (González).- La legisladora Tinti le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Caserio.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- La legisladora Caserio no concede la interrupción.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Caserio.- Señor presidente: entonces, hubiera estado bueno que se aproveche cuando
en las comisiones se ponen los temas a debate y que las cosas se debatan donde se tengan
que discutir, porque si no, después tenemos que venir y escuchar acá suposiciones cuando
las oportunidades se han dado directamente en la comisión.
En función de lo expuesto, y habiendo quedado aclarada la responsabilidad de la
Agencia por el funcionario interviniente, voy a mocionar el pase al archivo el proyecto en
tratamiento, y también pido el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tengo que concederle el uso de la palabra, previamente
solicitada, a las legisladoras Tinti y Montero.
A continuación, voy a poner en consideración la moción formulada por la legisladora
Caserio.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente, efectivamente, yo no concurrí personalmente por una cuestión
de salud ese día a la comisión, pero me di por satisfecha con la respuesta –fue mi asesora
quien tomó nota– porque los puntos fueron efectivamente contestados.

Pero, luego acaeció lo de la tirolesa, por eso estoy haciendo uso de la palabra para
pedir la aprobación de este pedido de informes porque, evidentemente, si bien el trámite está
en Fiscalía de Estado –como dijo la legisladora preopinante– y tiene que ver con una
cuestión penal que deberá resolver la Justicia, los controles y las normativas de la ley no se
cumplen.
¿Qué señalética hay para que estén seguros los que pretenden hacer deportes
alternativos? No existe. Por eso insistimos en atender esta problemática.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: no quería entrar en esta discusión, pero me parece
desagradable que la presidenta de la Comisión –a quien le reconocí que había citado a los
funcionarios– y demás legisladores estén más preocupados por defender lo indefendible.
Visto y considerando esto, debo decir que, en verdad, estas comisiones no respetan
casi nada de lo establecido en el Reglamento Interno de esta Legislatura –no quiero
endilgarle la responsabilidad de esto a la Secretaría de Comisiones–, en cuyo artículo 86
especifica: “...En su primera reunión fijarán día y hora para realizar dichas reuniones...”, y en
su artículo 88 establece que la reunión tiene que comunicarse “con una antelación de por lo
menos veinticuatro (24) horas” y fijar el temario a tratar.
Nada de esto se cumple aquí porque, si nos remitimos a la formalidad que
corresponde, la citación ni siquiera especificaba –como dijo la legisladora preopinante– que
se iban a tratar esos proyectos. Si no, voy a pedir que, por acta, se pida la citación oficial de
ese día para que quede incorporada al Diario de Sesiones, de modo que conste que en la
citación oficial no decía lo que ese día se iba a tratar. Primero, tratemos de hacernos cargo
de lo que no funciona bien: ustedes citan cuando se les ocurre, el funcionario viene si tiene
ganas y, a veces, nos avisan dos horas antes que va a venir para explicarnos algo.
Dejando esto de lado y yendo al problema de fondo, debo decir que no salgo de mi
asombro porque en una Provincia eminentemente turística –no hace falta que me lo
expliquen porque entiendo perfectamente bien que hay complejos que tienen habilitación y
funcionan como tales, incluyendo actividades como “trekking”, cabalgatas, tirolesa, etcétera–
es un despropósito y una vergüenza que en la página web de la Agencia Córdoba Turismo,
que es el sitio oficial al que acceden miles y miles de visitantes, figure que los prestadores no
necesariamente son los que están habilitados. ¿Qué seguridad les estamos dando a los
turistas que vienen a Córdoba? Entonces, que aquellos a quienes los cordobeses les
pagamos un buen sueldo se pongan las pilas y les aclaren a los visitantes que lo que se dice
en esa página web no tiene nada que ver con la realidad porque si el prestador está o no
está, da igual.
Lo de Pagano, realmente, era accesorio y el pedido de informes contenía siete
preguntas de las cuales sólo una era al respecto. Pero no soy tonta –aunque a veces lo
parezca, señor presidente– y no quiero que los funcionarios vengan a decirme que hay una
investigación judicial porque ya sé que la hay, sino que vengan a contestar el punto a) del
pedido de informes, donde se solicita se especifique la cantidad de tirolesas habilitadas. Aquí
se ha dicho: “no le corresponde a la Agencia Córdoba Turismo la habilitación de las
tirolesas”. Si es así, ¿a quién le corresponde? Les pregunto a la gente del Gobierno y a los
legisladores del oficialismo: ¿alguien sabe quién habilita todos estos entretenimientos?,
¿cómo puede ser que nos diga “a nosotros no nos corresponde”?
Por medio del segundo punto del pedido de informes pedimos nos adjunten los
requisitos solicitados por la Agencia, porque fíjese...
Sr. Presidente (González).- Disculpe legisladora, la legisladora Gigena le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
No se la concede, continúe en el uso de la palabra legisladora Montero.
Sra. Montero.- Fíjese la terrible contradicción de lo que están diciendo: a la Agencia
Córdoba Turismo no le compete la habilitación, sin embargo, en su página web tiene, entre
las pestañitas bonitas, los requisitos para cada una de las cosas, y también dice adónde lo
deben llevar y qué deben presentar, por eso pedimos que den cuenta de quién controla esos
requisitos. También preguntamos si se hicieron inspecciones y pedimos que nos dijeran los
nombres de los funcionarios. Y vuelvo a lo mismo: si se hicieron las inspecciones de estas
explotaciones que son privadas pero de acceso público, porque no es que yo tengo un
campo y pongo una tirolesa y me tiro, son explotaciones privadas de acceso al público y el
Estado provincial tiene la obligación de controlarlas, como decía la legisladora Tinti, porque
parece que acá es el “Gran Bonetón”: tenemos más de 40 tirolesas dentro de la Provincia
que nadie sabe quién las habilita pero las promocionamos y decimos: “vengan a Córdoba

que somos una provincia turística”. Y después, sí preguntamos cuestiones específicas del
Complejo Valle de Los Lisos.
En definitiva, si los funcionarios vinieron o no; si lo que dijeron es lo que acaba de
decir la presidenta de la Comisión, bastante poco han dicho, casi nada de este pedido de
informes, de siete preguntas sólo una era de Pagano, el resto tenía que ver con otras cosas.
Y si hay un funcionario de la Agencia Córdoba Turismo que viene a la comisión para decir
que no le compete la habilitación y no contesta quién es el que habilita, hay que echarlo,
porque esa no es una respuesta; y si no lo van a echar no lo traigan porque es una falta de
respeto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: quería aclarar que pertenezco a la Comisión de Turismo y
allí se explicaron todos estos temas que están preguntando en este momento, se dieron
todas las respuestas posibles hasta ese momento.
La señora presidenta se preocupa de dar respuesta a todos los pedidos de informes; y
en esa reunión, en dos oportunidades se preguntó si alguna de las dos legisladoras estaban
presentes para receptar los informes.
En esa Comisión el funcionario presente explicó absolutamente todos los temas que
fueron requeridos en este pedido de informes.
Eso es lo que quería aclarar.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto en
discusión formulada por la legisladora Caserio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓN-
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de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
-Despacho que compatibiliza los proyectos 18651 y 19700/L/16, emitidos por la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
-Proyectos de declaración 19818, 19820 al 19827, 19829, 19830, 19831, 19833 al 19838,
19842 y 19843/L/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Despacho de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo dictaminando
acerca de los expedientes 19448, 19449, 19450, 19451 y 19462/P/16, todos pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a fiscales de instrucción
en la Provincia de Córdoba y fiscal reemplazante.
-Despacho de la comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General, dictaminando acerca del expediente 19745/L/16 proyecto de ley
estableciendo que los beneficiarios del Régimen de Sinceramiento fiscal establecido en el
Libro segundo, Título primero de la ley nacional 27260, quedarán liberados del pago del
Impuesto a los Ingresos Brutos los ingresos que quedaron omitidos declarar en el período
fiscal prescriptos y modificando el artículo 4º de la ley 9024.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
solicita el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de septiembre de 2016.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas de los expedientes 19448, 19449, 19450 y 19451/P/16, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdos para las designaciones de Fiscales
de Instrucción en diversas fiscalías de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los
expedientes: 19448/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Eugenia Pérez Moreno como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción de Vigésima Nominación; 19449/P/16, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María de los Milagros Gorgas como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción de Vigésimoquinta Nominación; 19450/P/16, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Patricia Verónica García como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de Segundo Turno; y 19451/P/16, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Valeria Paula Rissi como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de
Vigésimoséptima Nominación.
Todos estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden
a la primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito
confeccionado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo número 12 de fecha 17
de marzo de 2016, siendo el siguiente: la doctora Rissi resultó en primer lugar; la doctora
Gorgas resultó en segundo lugar, y en los lugares séptimo y octavo las doctoras Pérez
Moreno y García Ramírez, respectivamente.
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, destitución, fallecimiento o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos 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.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a las mencionadas
letradas el pasado 6 de septiembre del corriente año en el seno de la Comisión, y por haber
cumplimentado todas ellas los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la

Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste el
respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito, en nombre del bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, la abstención en los proyectos 19448, 19449, 19450 y 19462 /P/16.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sr. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los mismos proyectos mencionados
por el legislador preopinante.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).-Aprobadas.
Por Secretaria se dará lectura a los pliegos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 19448/P/16
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 Eugenia Pérez Moreno, DNI
20.268.071, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 20º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12
de fecha 17 de marzo de 2016.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19448/P/16 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 la abogada María Eugenia Pérez Moreno sea
designada Fiscal de Instrucción en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 19449/P/16:
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 de los Milagros Gorgas, DNI
22.673.398, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 25º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12
de fecha 17 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19449/P/16 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 la abogada María de los Milagros Gorgas sea
designada Fiscal de Instrucción en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 19450/P/16:
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 Patricia Verónica García Ramírez, DNI
17.384.815, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 2º Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12
de fecha 17 de marzo de 2016.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19450/P/16 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 la abogada Patricia Verónica García Ramírez
sea designada Fiscal de Instrucción en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 19451/P/16
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 Valeria Paula Rissi, DNI 26.905.147,
como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 27º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12 de fecha
17 de marzo de 2016.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19451/P/16 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 la abogada Valeria Paula Rissi sea
designada Fiscal de Instrucción en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego 19462/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2016.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 19462/P/16, pliego solicitando acuerdo para
designar al abogado Martín Norberto Berger como Fiscal Correccional Reemplazante en la
materia de Ejecución Penal de la Fiscalía Correccional de Primer Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 19462/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Martín Norberto Berger, DNI 22.371.563, como Fiscal
Correccional Reemplazante en materia de Ejecución Penal de la Fiscalía Correccional del
Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, Acuerdo N° 3, de fecha 12 de febrero de
2016. Este expediente cuenta con el despacho respectivo.
El abogado Berger resultó en sexto lugar en el orden de méritos para Fiscal de
Cámara en lo Criminal, confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
El acuerdo antes mencionado fue resuelto en función del Acuerdo N° 26, de fecha 9
de mayo de 2016 y el precedente constituido por el Acuerdo N° 17, de fecha 27 de julio de
2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de magistrados
y funcionarios reemplazantes en el sentido que, cuando no exista en los padrones ningún
inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las
propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes –del cargo específico o afín- de concursos
realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones por esta
Legislatura.
En este caso, el padrón vigente fue aprobado por esta Legislatura mediante
Resolución 2913, de fecha 9 de marzo de 2016, y el orden de méritos definitivo del concurso
en el cual participó el doctor Berger fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, luego del trámite de ley, cuando el padrón se encontraba en trámite de
acuerdo legislativo.
Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el
reemplazo y aquel para el cual concursó el doctor Berger.
El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en 1997; asistió a un
sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática diversa,
pero siempre relacionadas al fuero penal. Participó en carácter de disertante y colaborador
en cursos y seminarios organizados por el Colegio de Abogados de Córdoba, Policía Judicial
y Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”. Estas participaciones en general siempre
estuvieron vinculadas de modo directo con el fuero penal. En 1990 el doctor Berger ingresó

al Poder Judicial de la Provincia y actualmente, desde 2014, se desempeña como Director en
la Fiscalía General.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar al abogado Martín Norberto Berger como Fiscal
Correccional Reemplazante, en materia de Ejecución Penal de la Fiscalía Correccional del
Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pliego en tratamiento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 19462/P/16:
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 Martín Norberto Berger, DNI 22.371.563,
como Fiscal Correccional Reemplazante en materia de Ejecución Penal de la Fiscalía
Correccional del Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, Acuerdo N° 3, de fecha 12 de febrero de 2016.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19462/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Martín
Norberto Berger sea designado Fiscal Correccional Reemplazante en materia de Ejecución
Penal en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19745/E/16, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2016.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19745/E/16, proyecto de ley presentado
por el Poder Ejecutivo, estableciendo que los beneficiarios del Régimen de Sinceramiento
Fiscal, establecido en el Libro II, Título I, de la Ley nacional 27.260, quedarán liberados del
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los ingresos que hubieren omitido declarar
en períodos fiscales no prescriptos, y modificando el artículo 4° de la Ley 9024, referido a la
citación del deudor.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer el trabajo que han realizado
las Comisiones de Economía y de Legislación General para dar pronto tratamiento a este
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Pero, además de este proyecto vamos a
tratar otro, y ambos cuentan con despacho de las mencionadas comisiones.
Por un lado, vamos a tratar la eximición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los
adherentes al Régimen de Sinceramiento Fiscal Nacional y, por el otro, la modificación del
artículo 4º de la Ley provincial 9024.
Como todos recordarán, el Congreso de la Nación hace poco tiempo ha sancionado la
Ley 27.260, correspondiente al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados Nacionales y en su Libro II, Título Primero, habla del Régimen de
Sinceramiento Fiscal.
Por un lado, quiero señalar que la Ley nacional invita expresamente a todas las
provincias y municipios a adoptar las medidas necesarias para liberar a los adherentes de los
impuestos y tasas locales que hayan omitido declarar en el período comprendido en la ley, y
eso es lo que hoy estamos tratando. Pero queremos dejar en claro que este proyecto no es
la adhesión a la Ley nacional sino que establece la posibilidad de que aquellos sujetos que
adhirieran a ese Régimen Nacional de Sinceramiento Fiscal, además de acceder a los
beneficios contemplados en dicho esquema legal, estarán liberados del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos provinciales por los ingresos no declarados en los periodos fiscales
no prescriptos a la fecha de la publicación de la ley nacional.
Por otro lado, uno de los temas que se debatió en ambas comisiones fue la
preocupación por el control del origen de los fondos a exteriorizar. Por eso es importante
recalcar que este proyecto de ley establece la obligación a cargo de los adherentes de poner
a disposición tanto de la Policía Fiscal como de la Dirección General de Rentas toda la
documentación que haya sido presentada en el ámbito nacional a fin de acceder a los
beneficios acordados en el régimen legal nacional. De esta manera, la Provincia sólo
constata que el contribuyente se encuentre adherido al régimen nacional, es decir, al
Sinceramiento no lo hace la Provincia sino la Nación, y tiene la potestad, a través de los
organismos correspondientes, de otorgar o hacer caer los beneficios.
Debemos dejar en claro que cuando se dejen sin efecto los beneficios acordados en el
régimen legal nacional porque los adherentes hubiesen omitido declarar bienes, en este
supuesto, la liberación del pago de Ingresos Brutos provinciales contemplados en este
proyecto quedará también sin efecto.
Cabe aclarar que todo lo manifestado es sin perjuicio de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley nacional 25.246, que habla sobre el encubrimiento y lavado de activos,
ley que dio origen a la creación de la Unidad de Información Fiscal, organismo que debe
velar por el cumplimiento de la mencionada ley.
Como ya lo adelanté, no solamente vamos a tratar este proyecto que tiene que ver con
la adhesión al Régimen de Sinceramiento Fiscal Nacional sino también la modificación al
artículo 4º de la Ley 9024.
Con este nuevo proyecto de ley se modifica el artículo 4º de la Ley 9024 –como decíaen la que se proponen tres modificaciones concretas. En primer lugar, se incorpora la sede
social del deudor como domicilio de citación; en segundo lugar, se incorpora la posibilidad de
practicar las notificaciones al domicilio real o sede social, según corresponda, dirigiéndose la
citación al domicilio registrado por ante el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la jurisdicción que corresponde y/o el Padrón Electoral Federal Provincial y/o
la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y/o el Registro Público de
Comercio, siendo suficiente prueba su inclusión en la liquidación de deuda para juicio o
constancia emitida por los funcionarios habilitados con la identificación del registro del que
procede la información.
Finalmente, se insertan los medios electrónicos informáticos como vías fehacientes de
comunicación y notificación a los deudores tributarios, conviviendo con los métodos
tradicionales de notificación, en sintonía con la modernización que el Estado viene
implementando en la Provincia a través de los marcos regulatorios adecuados.

Señor presidente: sin hacer más consideraciones y reiterando que los dos proyectos
cuentan con un amplio respaldo de ambas comisiones, solicito su aprobación por parte de
mis pares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: la Ley nacional 27260, Régimen de Sinceramiento Fiscal
Nacional, que sería el blanqueo de capitales, tiene por objetivo el ingreso al mercado
“blanco” de activos no declarados que generarán, lógicamente, un movimiento positivo en la
economía nacional, lo que sería una atracción de capitales.
También va a permitir que se incorporen en el circuito formal de la economía nacional
todos los bienes que no fueron declarados, sin la obligación de informar a la AFIP el origen
de los fondos utilizados para adquirir dichos bienes, y quedan excluidos los casos en que el
origen sea actividades como narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero.
Los bienes que se pueden blanquear son básicamente toda tenencia de moneda
nacional o extranjera e inmuebles. A las personas que ingresan a este régimen se las exime
del pago de los impuestos nacionales que, lógicamente, hubiera correspondido pagar por
dichos bienes, ahora blanqueados, como ser el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al
Valor Agregado o Bienes Personales.
Por tal razón, dentro de esta misma ley nacional, en su artículo 49 se invita a adherir a
las Provincias a este régimen, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas
locales que los declarantes hayan omitido al ingresar a sus respectivas jurisdicciones. De lo
contrario, dice la ley, el blanqueo no funcionaría o, al menos, no como se pretende, ya que
las Provincias perseguirían para el cobro de impuestos provinciales a aquellos que
blanquean.
Es por eso que me parece que la sanción de esta ley en Córdoba, así como lo irán
haciendo, seguramente, el resto de las Provincias argentinas, es un complemento necesario
para que el régimen de blanqueo funcione a nivel nacional.
El proyecto propone liberar a los sujetos de pago de Ingresos Brutos, en el caso que
correspondiere, ya que los fondos pueden o no tener origen en actividades gravadas por el
impuesto provincial.
Desde el bloque de Cambiemos vamos a apoyar este proyecto, pero también
queremos informar que, como es potestad del Poder Ejecutivo por ley provincial otorgar las
moratorias a los deudores, nuestro bloque ha presentado un proyecto de declaración para
tratar el miércoles que viene, que dice lo siguiente: “Veríamos con agrado que el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en los
Títulos II y III de la Ley 27260, implemente un régimen de regularización de deudas
tributarias provinciales para los contribuyentes de Córdoba a los fines de facilitarles las
posibilidades y mecanismos de pago y, a su vez, brindar beneficios para aquellos
contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones impositivas”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Vamos a referirnos, fundamentalmente, a la Ley nacional de Blanqueo, que es la que
está colocada como centro en el proyecto en discusión.
Esta Ley de Blanqueo es, junto con la ley de acuerdo con los fondos buitres, un pilar
del Gobierno y del nuevo régimen en Argentina, y tiene un costo enorme para los
trabajadores.
Esta ley en particular se ha colocado como lo que yo diría que es una perfidia, porque
se la puso como una ley necesaria para hacer una reparación histórica a los jubilados.
Aunque no me voy a referir específicamente al tema de los jubilados –vamos a dejarlo
para otra oportunidad-, hay que decir que, en realidad, esta ley, llamada “de reparación”, es
una confiscación de los derechos adquiridos de los jubilados. Porque se habla de que es
necesario el blanqueo para cubrir el pago a los jubilados cuando, en realidad, no es así.
Con esto se trata de confundir a la opinión pública sobre los verdaderos alcances de
esta ley, objetivo que lo podemos resumir en 3 ó 4 palabras: es una ley de endeudamiento,
una ley de amnistía del capital corrupto, de impunidad a quienes han violado la Ley Penal
Impositiva, hecho y dicho esto con el planteo de que van a venir de esta manera más fondos
para el país.
Con esta ley se blanquea a quienes han evadido, a quienes no cumplen con la ley, a
quienes fugaron “la guita”, a quienes no pagaron un solo impuesto, a quienes metieron “la

guita” en cualquier lado, a los que evadieron -no sé qué más ponerle porque son todos
“choros” declarados, esa es la realidad-, y vamos a ver que las cifras no son menores,
porque de este país se fugaron en los últimos 30 años 400.000 millones de dólares, o sea
que no estamos hablando de monedas.
Mientras esto se permite, mientras se han quitado impuestos a los grupos
concentrados –sea del campo, de la industria o de la minería-, la presión tributaria sobre los
trabajadores, que son los consumidores, es cada vez mayor.
Se está discutiendo sacar el impuesto a la riqueza, pero a nadie se le ocurrió sacar el
impuesto a la propiedad única que tiene un trabajador, que lo paga aunque esa propiedad no
sea suya, porque si alquila también lo tiene que pagar, por lo menos en la Provincia de
Córdoba. Es decir, hay una fuerte presión impositiva sobre el pueblo trabajador, mientras se
le perdona impuestos a todo el mundo.
Pero esto es más que perdonarles impuestos. Dicen que esta ley va a traer guita, y
según los cálculos más optimistas podrían venir de 20.000 a 65.000 millones dólares, aunque
ya bajaron el monto, ese cálculo es de hace un mes y pico, y hoy el diario Clarín -que no es
un diario que está en contra del Gobierno- dice: “Blanqueo: tibio arranque con una operación
desde el exterior”, y ya dice que hay preocupación porque parece que esto no llega a nada
de lo que pensaban.
Bueno, supongamos que sean 20.000 millones. Los datos dicen cuánto vendría a la
Argentina por impuestos: el 10 por ciento; entonces, si fueran 20.000, la Argentina tendría
unos 2.000 millones de dólares. O sea que con eso no pagan a los jubilados, no le pagan a
nadie, y menos inversiones. Pero, si contamos que -según el INDEC- los argentinos tendrían
“en negro” 195.468 millones de dólares en diversas formas –en cajas de seguridad, en el
exterior, en los colchones, en donde sea-, además de unos 40.000 millones de dólares en
propiedades, etcétera, vemos que no es nada.
Este problema revela que el Gobierno no tiene un plan porque, miren, desde que se
hizo el acuerdo con los fondos buitres –y esto fue fabuloso, porque el crecimiento del
endeudamiento de Argentina ha sido enorme desde que asumió este Gobierno, ya el otro
venía endeudándose y éste sigue-, ha habido una fuga de capitales de 3700 millones de
dólares. Esa ha sido la fuga de capitales que hubo este año. Los que venían especulaban,
por lo tanto, había que mantener el dólar, y ahora reclaman que tiene que subir para que
pudieran llevarse la “guita” después. Es decir, fue una operación de especulación financiera
que terminó promoviendo una fuga, y ahora, con esto que viene, que es muy poco, va a
suceder una cosa parecida.
Para ser preciso, esta Ley de Blanqueo es una operación de deuda, porque van a
poder comprar bonos de la deuda argentina y, por un cálculo que hemos hecho, en siete
años pueden obtener importantes beneficios, porque los bonos tienen una tasa de interés del
4,33 anual en dólares, tasa que es muy superior a la del mercado. Es decir, que los tipos que
fugaron “la guita” y que evadieron, van a tener un gran beneficio porque se ofrecen títulos
públicos. En tal sentido, podemos ver que el Presidente Macri trajo 18 millones de afuera y
compró títulos, para darse una idea.
Lo mejor de todo es que ni siquiera tienen obligación de traer la plata, la pueden dejar
afuera, no van a repatriar nada, ya que se permite dejar los fondos en el exterior, no hay
repatriación. Entonces, se institucionaliza lo que se conoce como el “offshore”, un país del
offshore, ya que cuenta con 400 mil millones de dólares afuera. Esto al pueblo argentino le
cuesta un montón porque, además, después vienen a especular con el dinero en negro.
Entonces, lo que están haciendo es institucionalizar este offshore. Se trata de un verdadero
proceso de confiscación, y luego se transforma en un proceso de amnistía del capital
corrupto.
Dio la casualidad que el día que se trataba la ley en el Congreso se descubrieron los
bolsos que López dejaba en el convento. López cometió un gran error: se apuró. Hubiera
esperado un “cachito” –estaba muy nervioso- y con esta ley salvaba los 9 millones de
dólares; es decir, esta ley es ideal para los bolsos de López.
Se dice que los funcionarios no podrán intervenir en el blanqueo. Esto no me importa,
porque los que van a intervenir en el blanqueo son los que le llenaron los bolsos a López con
la famosa “patria contratista”.
En esta provincia se ha denunciado lo de Anzenuza, lo de la Terminal o el Camino del
Cuadrado, lao del ENINDER, todo lo cual podrá ser blanqueado sin ningún problema, porque
cuando se dice acá que estaría resuelto lo que vendría a ser el dinero malo, no el dinero
evadido sino el que proviene de actividades como la droga, la trata y todo lo demás, eso es
mentira. No es así porque en el artículo 50 la ley dice que la UIF, Unidad de Información
Financiera, no está obligada a brindar a la AFIP información adicional a la contenida en la
declaración de los bienes que blanquean. Por lo tanto, poder determinar qué dinero proviene
de lo que es un delito fiscal es un terreno no claro, y el hecho de que esto que se llama

enrosque sólo reporte operaciones sospechosas está totalmente cuestionado. Es falso esto
de que se va a impedir que el capital que provenga de la droga y todo lo demás termine
siendo blanqueado. Creo que si no se blanquea va a ser por otros motivos.
Entonces, estamos ante una verdadera ley de amnistía del fraude, amnistía de los que
han cometido delitos.
Además, tiene un agravante: cuando se discutió la ley hubo un artículo que todo el
mundo consideró terrible, que prohibía a los periodistas difundir la información, pero como le
prohíben a todos los funcionarios –como los de la UIF, etcétera- difundir cualquier cosa, los
periodistas no tienen fuentes; es decir, se consuma el secreto financiero, bancario, de las
operaciones, de la evasión, etcétera.
Señor presidente: estuve en una de las reuniones de comisión que tuvimos -que fue
muy corta, se dijeron un par de cosas y nada más-, yo pregunté qué beneficios le traía a la
Provincia adherir a esta ley. Si es una provincia que no tiene recursos ni para salud ni para
otras cosas, que no le quiere dar un aumento de salario a los trabajadores y demás, le
perdona el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los evasores, ¿dónde está el beneficio para
la provincia?, el de los evasores lo tengo claro. Me dijeron que si viene plata más adelante
pagarían impuestos, y que ahí estaría el beneficio.
Les digo el beneficio inmediato que trae aplicar esta ley: según fuentes de la Justicia
Federal, con la aplicación de esta ley, 400 causas por delitos vinculados a la Ley Penal
Tributaria 24.769 y a la Ley 23.761 estarán en condiciones de ser archivadas cuando los
abogados defensores de los imputados presenten las constancias de acogimiento al
blanqueo. De esta manera, una vez que la Justicia reciba la mencionada constancia, el juez
deberá, inmediatamente, ordenar el cese de la prisión del detenido; o sea que, con esto, 12 o
13 evasores quedarían libres. ¿Quiénes son? Se menciona a los dueños de la cadena Grido
y también está el caso de una comercialización clandestina de soja en Villa María, en la que
el juez de Villa María, Roque Rebak, estimó que las operaciones encubiertas podrían
involucrar una suma de alrededor de 1.700 millones de pesos y una evasión de impuestos de
170 millones de pesos.
Secreto, posibilidades de meter la plata en negro, ganancia enorme para la
especulación y operación de endeudamiento del país a cambio de nada. Los evasores son
premiados. Con esta ley, la República Argentina se va a convertir en una zona franca, en un
paraíso fiscal. ¿Eso es lo que están votando?
El Frente de Izquierda rechaza abiertamente este proyecto, porque no adhiere a la ley
nacional, porque no está de acuerdo con que la Provincia permita que quienes evaden no
paguen Ingresos Brutos -y encima reciban un premio- cuando les han descontado a los
jubilados el 11 por ciento de sus jubilaciones, cuando no les abren las paritarias a los
trabajadores de la Salud, cuando discutimos esto todo el tiempo. Bajo ningún punto de vista
les pueden perdonar los impuestos a los tipos que fugaron la guita, que hicieron negocio.
Quienes aprueben esto, háganse cargo y explíquenle al pueblo de Córdoba que lo
mejor es fugar la guita y no ponerla a laburar. La inmensa mayoría de los trabajadores no
puede hacerlo, entonces, el beneficio es para unos pocos.
Rechazamos este proyecto.
El otro proyecto que modifica el artículo 4º de la ley –no sé cómo se va a votar estono merece objeciones.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Quiero irme pronto, señor presidente, porque…
-Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente (González).- Puede hacerlo, doctor; no hay problema.
Sr. García Elorrio.- Tengo que ir al analista porque Salas me ha quitado todo el discurso.
-Murmullos en las bancas.
Técnicamente, lo que Córdoba hace es una ley adjetiva, una ley “a la sombra del árbol
de la ley nacional”; no es una adhesión pura y simple.
Entonces, hay dos cosas para reflexionar que tienen que ver con la ley nacional y la
ley provincial. Respecto de la Ley nacional –Salas se refería a los bolsos–, creo que si
hubieran esperado un poquito más –lo digo por los convenios de la Organización Mundial de

Comercio como por los acuerdos que se están firmando en la materia–, no iban a quedar
paraísos fiscales en el mundo porque, tanto Uruguay, Suiza, Seychelles, los principales
paraísos fiscales, van a dejar de serlo en los próximos dos años. Entonces, todos esos miles
y miles de millones de dólares –como, por ejemplo, lo del narcotráfico que genera 400 mil
millones de dólares año– tienen dos años para buscarle una “guarida”, porque no va a haber
en el planeta –según esos convenios– donde uno pueda tener un dinero y no lo pueda
explicar.
Entonces, nos pueden pasar dos cosas, y una seguro nos va a pasar con la Ley
nacional: si yo tengo la plata en un paraíso fiscal y su origen es diverso –diversamente a lo
bueno– para qué la voy a traer si la ley me habilita que la deje donde está, que a los bienes
los deje dónde están y pagaré impuestos en la Argentina. Pero cuando se cierre el círculo
sobre el lavado de activos en los próximos dos años, no va a haber problema porque la plata
va a estar reconocida y asegurada como declarada en algún país. Se me podría decir que
por el artículo 50 de la ley nacional puede ir la UIF a Tailandia –si tuviera la plata allí– y hacer
una investigación del origen de mis fondos, que está claro que no lo va a hacer, porque
mientras yo pague los impuestos la plata va a quedar guardada. El mundo va a necesitar un
lugar donde la plata esté a resguardo en virtud de los convenios en los que Argentina está
participando. Hay más de 100 países para ir achicando los paraísos fiscales, los paraísos
fiscales son 120 y con estos acuerdos desaparece la gran mayoría de ellos.
Creo que lo que se le puede presentar al Gobierno nacional es que le utilicen una
norma –que tiene la finalidad de buscar dinero natural, poner en marcha al país en algunos
aspectos– muy lejos de la UIF argentina para que el dinero encuentre un lugar de sosiego, y
no sé, después, con qué le vamos a pagar a los jubilados todas las cosas que les estamos
prometiendo. Distinto hubiera sido si la ley hubiera establecido que todos los fondos deben
ser repatriados para poder entrar. Por eso Prat Gay siempre dice que “se acaba la fiesta”, y
¡claro que se “acaba la fiesta”!, pero, ¿por qué dejan que la plata quede allá? No termino de
entender cómo no arbitraron semejante cosa.
Entonces, cuando dicen que esto va a estar a resguardo del narcotráfico no es cierto;
eso sería así si existiera la obligación de repatriar los capitales. Con la declaración jurada
que hago, cuando me inscribo en el sistema de sinceramiento fiscal, la UIF dice: “che, ¿de
dónde sacó éste esos 12 millones de dólares, si este trabajaba acá entre nosotros y tenía un
campito en Oncativo?
Creo que ahí se le “escapó la tortuga” al Gobierno, y no sólo al Gobierno, porque esta
ley no es del Gobierno, esta ley es del 70 al 80 por ciento de la dirigencia política argentina.
Eso por un lado.
En segundo lugar, el gobierno no les tendría que haber dado estas leyes a los
evasores. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral se planteó el tema de que iba a venir
una nueva Argentina, íbamos a salir del cepo, todo se iba a acomodar, iban a volver los
capitales, íbamos a salir de una economía de la nada a una economía distinta, etcétera ¿Y
ahora? Los formadores de precios que pedían el cambio traicionaron al Gobierno, llevaron
los precios adonde quisieron; también pedían el nuevo gobierno los exportadores, que les
adecuaran el dólar, etcétera, tampoco trajeron el dinero, ahora quieren más importaciones
todavía.
Entonces, en definitiva, creo que al Gobierno nacional los cantos de sirena de los
sectores económicos concentrados lo engañaron, y Macri les pidió ayuda y no vinieron. Y
ahora le piden al hombre que tiene una empresa metalmecánica en Córdoba, que está
perjudicado directamente por la crisis brasileña, que está tratando de sostener el empleo
como puede, justo ahora a ése que está pagando los impuestos y Córdoba los está
golpeando también a su manera con los Ingresos Brutos, ahora ese señor va a ver cómo los
que cerraron las fábricas y se llevaron la plata afuera, ahora, en definitiva, la van a poder
seguir teniendo afuera, bajo la custodia de la República Argentina, porque esa plata es de
argentinos en el extranjero, o sea, me parece que es esencialmente injusto, y creo que el
Gobierno nacional no tuvo en cuenta que los cantos de sirena le iban a hacer lo que le
hicieron -y se lo hicieron.
Dejando de lado la ley nacional, respecto a lo que es esta ley provincial, yo no le
puedo mirar la cara a un empresario metalmecánico de Córdoba que está clamando y que
viene acá –no digo la gente de campo, porque con la relación que tiene con Unión por
Córdoba, siempre se han defendido como han podido, me estoy refiriendo a otro sector de la
industria, del comercio de Córdoba-, con qué cara le digo “te estoy aprobando una ley donde
vos vas a seguir pagando los Ingresos Brutos, como corresponde, y toda esta gente no va a
pagar Ingresos Brutos por el tiempo que vos pagaste. No hay forma de decírselos. Es como
si acá sobrara algo, cuando estamos pidiéndole al Gobierno nacional que nos auxilie, que
firmemos los acuerdos de la Caja, que nos manden ATN, los municipios están en una

situación muy delicada. Qué necesidad tenía Córdoba, de lo poco que ha conservado su
fiscalidad genuina, de hacer esto, fundamentalmente injusto, injusto para los cumplidores.
Para colmo, la ley nacional les otorga algo a los cumplidores con respecto a los bienes
personales, que los exime durante dos años, y a la renta mínima presunta, etcétera, que no
se lo van a cobrar. ¿Pero Córdoba qué les da a los cumplidores? ¿Qué le da al sector
metalmecánico, que está pasando una situación realmente muy dura con la crisis de Brasil, y
que es la que sostiene el empleo?
Por todas estas consideraciones, señor presidente, nuestro voto va a ser negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
–Murmullos en las bancas del bloque de Unión por Córdoba.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Ante la alegría de la Cámara voy a tratar de ser breve. Voy a ser breve porque hay
que decir claramente que lo que se está votando es el acuerdo que venimos viendo en
múltiples espacios, ámbitos y leyes entre el Gobierno provincial y el Gobierno de
Cambiemos; de hecho, esto es parte –como expresó un legislador en una reunión de
comisión– de garantizarle la gobernabilidad al Presidente y en miras, a mediano plazo, de las
elecciones de 2017.
Este blanqueo –hay que decirlo– se da en el marco de un empantanamiento bastante
importante del plan económico del Gobierno nacional, que tiene expresiones concretas en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el tarifazo del gas, obligando a la realización de
una audiencia pública –que será bastante formal–, a la vez que le entrega el aumento en las
tarifas de electricidad.
Se trata de un Gobierno que viene en una situación de recesión, que en sus primeros
nueve meses de gestión cuenta con más de 115 mil despidos en el sector formal, y se puede
contar otro tanto –que, obviamente, creemos que es superior– en el sector informal, es decir,
hay un aumento del desempleo. Es un Gobierno que ha llevado el índice de desocupación a
cerca del 10 por ciento, con un millón y medio de nuevos pobres; un Gobierno que evidencia
una caída del salario en un 12 por ciento, que es una de las más significativas de los últimos
años.
De tal manera, esto se da en un marco de ataque a las condiciones de los
trabajadores de los sectores populares, y ahora están planteando la necesidad de un pacto
social porque, de lo contrario, no habría ningún tipo de crecimiento y se sostendría la
inflación. Quieren regular la posibilidad de que los trabajadores les hagan juicios por
accidentes a las ART; quieren una mayor precarización laboral, tal como se desprende de la
ley “Primer Empleo”, que se está discutiendo; van a reformar el mercado de capitales, y así
sucesivamente podría seguir enumerando muchos más aspectos.
Las medidas a favor del empresariado –tanto nacional como extranjero– han sido
muchísimas, y esta Ley de Blanqueo no es distinta sino que significa, categóricamente, un
premio liso y llano a los evasores, que va a implicar que no sólo se les va a perdonar la
evasión del pago de impuestos sino que, además, se les va a condonar parte del pago de la
deuda, que puede llegar a representar un 20 por ciento del total que debiera haber recibido el
Estado con el pago regular de esos impuestos.
Se está premiando a los que fugan capital y evaden impuestos; a su vez, por medio
del paquete de esta Ley de Blanqueo se aumenta la regresividad del sistema impositivo
argentino. Obviamente, se exime del pago a las grandes riquezas, incluso, en Bienes
Personales quisieron eliminar un ítem, intentando reemplazarlo en base a una discusión
sobre la Ley de Herencia, lo cual no sólo va en contra del pago de este impuesto sino que,
además, implica denegar y ocultar información de Bienes Personales que todos deben
exponer.
Es así que este Gobierno nacional –al que el Gobierno de Unión por Córdoba le hace
“la segunda”– está premiando a los capitalistas de nuestro país, con la impudicia –hay que
decirlo– del Presidente que, en su discurso en la Bolsa de Comercio, les dijo a sus “pares”
que tenían que poner el hombro, que tenía que ser todos protagonistas de ese sinceramiento
y que ellos –empresarios como el Presidente– no iban a tener que esconderse ni protegerse,
defendiendo –casi con jactancia– la evasión y la fuga, que todos conocemos a partir de las
acciones que históricamente ha llevado adelante el Grupo Macri.
Además –como dijeron los legisladores preopinantes–, la Unidad de Información
Financiera va a proteger los datos de quienes procedan al blanqueo, de modo que va a
mantener en secreto de estos estafadores. Y lo que vamos a sostener es que acá,
efectivamente, como anunció el legislador que presentó el proyecto, lo que se está haciendo
es garantizar, por parte de la Provincia, la eximición de los impuestos a los estafadores,

evasores y fugadores, porque -como bien se mencionaba- la ley nacional exime de
impuestos nacionales, y eso vale para el orden nacional, pero lo que la Provincia va a hacer,
lo que va a hacer Unión por Córdoba con el concurso de los bloques que acompañen este
proyecto, es garantizar que en la Provincia no se apliquen penalidades a los que blanqueen,
es decir, va a hacer exactamente lo mismo que la Ley de Sinceramiento.
Entonces, hay que decir, claramente, que lo que se está votando en esta Legislatura
es el capítulo provincial de premio a los evasores de esas sumas irrisorias, que
probablemente tampoco blanqueen, porque hay que decir que los empresarios no están
confiando mucho en este gobierno y le siguen exigiendo mayores medidas que van en contra
de las mayorías populares; se está votando el capítulo provincial de esa ley de blanqueo que
va a premiar a fugadores, evasores que son esencialmente los grandes capitalistas del país
que se hacen de las riquezas que corresponden a toda la población trabajadora de este
territorio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos fundamento el
voto rechazando este proyecto de eximición de Ingresos Brutos para el blanqueo de capitales
que está en el exterior.
Para nosotros es totalmente inadecuado que el erario de Córdoba deba conceder
beneficios de eximición del pago de Ingresos Brutos porque así lo exija la Nación en estos
momentos.
Es cierto que hay muchos sectores, personas, sociedades, empresas, que optaron por
trasladar sus capitales al exterior; también es verdad que el gobierno nacional está urgido por
obtener esos recursos concediendo todo lo que se restó o negó a las actividades
productivas, pero este blanqueo es injusto.
Sabemos que para las expectativas de recaudar que tenía la Nación, es clave la
adhesión de las provincias. Pero nos resulta injusta la adhesión de la Provincia de Córdoba
cediendo tributos, especialmente Ingresos Brutos, para beneficiar aún más a quienes
ocultaron capitales, precisamente, porque la situación económica y financiera que atraviesan
nuestro país y nuestra provincia, especialmente en los sectores de la producción industrial,
comercial, agropecuaria y de servicios, es sumamente delicada.
Las PyMEs están reclamando que en esta coyuntura se disminuya la presión
impositiva extremadamente difícil que soportan para su productividad. Ahora se habla de que
este proyecto es para dictar una ley de excepción que tiene definiciones distintas a las
tradicionales o a los blanqueos anteriores donde se solicitaba la repatriación de los capitales.
En este caso se permite que los capitales queden donde están.
También sabemos que, a partir de estos capitales blanqueados, cuando comiencen a
tributar sus propietarios, seguramente la coparticipación para Córdoba podrá ser mayor, esta
situación presiona a las provincias a suscribir y adherir a esta ley y las obliga a dictar su
propia ley, como la que estamos tratando ahora.
Sabemos que Nación y Provincia ya han negociado esta adhesión y es evidente que,
si bien hoy llega el proyecto a la Legislatura, el Gobierno de Córdoba ya dejó trascender su
adhesión a la norma, con lo que esta votación de hoy …
-La legisladora continúa hablando fuera de micrófono.
Pero es necesario destacar que, en esta oportunidad, el blanqueo –como dije reciénno exige el reingreso de los capitales, lo que supone lograr resultados más eficaces que en
blanqueos anteriores, aunque, según están publicando todos los especialistas en economía,
contra la expectativa del Gobierno de la Nación de poder recaudar entre 2.000 y 6.000
millones de dólares al 30 de agosto, la recaudación sólo ha sido de 3 millones de dólares.
Córdoba, en su momento, no aceptó el blanqueo con los CEDIN, Certificados de
Depósito de Inversión, decidió cobrarle impuestos a los tenedores. El propio ministro de
entonces, Elettore, no titubeó en decir públicamente que se investigaría a los tenedores de
bonos de blanqueo fiscalizando el origen de esos fondos. El propio Gobernador, compañero
De la Sota, manifestó: “no autorizaremos el uso de los CEDIN para el pago de los impuestos
provinciales”.
También creemos que esta contradicción en nuestro Gobierno provincial, con este
proyecto de ley, hubiese podido estar más saldada si, además de esta eximición, se hubiese
incorporado un incentivo o una señal de contención necesaria en estos tiempos de crisis para
las PyMEs y las empresas cordobesas que fueron cumplidores contribuyentes con el Estado
provincial.

Ayer, un medio de prensa cordobés publicaba el pedido de readecuación de las
alícuotas de Ingresos Brutos para el sector cárnico, los frigoríficos.
La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Metalúrgicos de Córdoba anunció
que desde ahora y hasta mediados del 2018, el 25 por ciento de los empleados no tendrá
tarea para hacer en ese sector.
El flagelo del desempleo sólo puede contrarrestarse con la creación de nuevos
empleos, y para ellos las PyMEs y capitales cordobeses son imprescindibles.
Creemos que es necesario atender los reclamos de las empresas cordobesas, de los
sectores productivos.
Hace un tiempo, cuando desde Nación, en el último pedido de blanqueo, en el año
2013, se solicitó la adhesión de todas las provincias, Córdoba dijo que sus finanzas no
soportaban ese blanqueo de fondos, que era imposible conceder recursos que son
fundamentales para el funcionamiento de la educación, la salud, la seguridad y otras áreas;
el propio Ministro Ellettore, decía que el 57 por ciento de la deuda Provincial estaba
nominada en dólares y que la recaudación por ingresos provinciales no estaba en
condiciones de aceptar un renunciamiento fiscal ante el nuevo blanqueo.
Este bloque Córdoba Podemos, a través de su legislador Franco Saillen, presentó el
proyecto de ley 18794/P/16, que estipula la creación del Plan de Asistencia Provincial a las
PyMEs, con el objeto de promover la sustentabilidad y competitividad de las pequeñas y
medianas empresas radicadas en la Provincia de Córdoba, facilitando así la conservación de
las fuentes de trabajo.
El citado proyecto de ley plantea como autoridad de aplicación al Ministerio de
Industria y, entre otros puntos, es necesario destacar que hablaba de la reducción de un 50
por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y una exención de un ciento por ciento
sobre el Impuesto de Sellos.
Señor presidente: por todo lo expuesto, nuestro bloque rechaza el expediente en
consideración y solicita a esta Legislatura disponga el tratamiento y aprobación del
mencionado proyecto en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración en general la primera
propuesta de ley contenida en el despacho tal como fuera despachada por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de votación en particular, se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban los artículos 1º al 7º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el 8º de forma, queda aprobado el proyecto en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-15Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 18651 y 19700/L/16 compatibilizados; 19669, 19749, 19761, 19762, 19777,
19778, 19779, 19780, 19781, 19786, 19788, 19792, 19796, 19798, 19801, 19802, 19803,
19804, 19805, 19809, 19810, 19814, 19815, 19818, 19820, 19821, 19822, 19823, 19824,
19825, 19826, 19827, 19829, 19830, 19831, 19833, 19834, 19835, 19836, 19837, 19838,
19842 y 19843/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención del bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los
proyectos 19780, 19796, 19801 y 19821/L/16.

Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Seños presidente: solicito la abstención del bloque del PTS - Frente de
Izquierda en los proyectos 19780, 19786, 19796, 19806 y 19821/L/16.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, tengo entendido que usted quería
solicitar la abstención con respecto a los proyectos compatibilizados 18651 y 19700. ¿Es así,
señor legislador?
Sr. García Elorrio.- Así es, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consecuencia, en consideración las abstenciones
solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-16Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19776/L/16,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas.
Perdón, ¿el autor informa que lo retira del tratamiento sobre tablas?
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en la comisión de Labor Parlamentaria se informó –tengo
entendido que la jefa de bloque así lo hizo- que yo acordé que este proyecto vuelva a
comisión. Ya es la quinta vez que lo digo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Pasa entonces el proyecto 19776/L/16 a comisión tal cual usted
lo solicita.

-17Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 19648/L/16,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 06 de setiembre de 2016.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se otorgue estado
parlamentario, a efectos del tratamiento sobre tablas en la sesión del próximo miércoles 7 de
setiembre de 2016, al proyecto de declaración 19648/L/16, por el que instamos al Intendente
Municipal de la ciudad de Río Cuarto, doctor Juan Manuel Llamosas, a la inmediata
reincorporación de los contratados cesanteados y a los despedidos de las Fundaciones
Municipales.
Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, lo saludo muy atentamente.

Vilma Catalina Chiappello
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello. Dispone de cinco minutos para la
reconsideración.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: hubiera esperando que los compañeros de Unión por
Córdoba, especialmente los de la Ciudad de Río Cuarto, estuvieran preocupados por todos
los desempleados que han quedado en la municipalidad de esa ciudad.
De los 402 contratos que tenía la Municipalidad de Río Cuarto, sencillamente no se les
ha renovado el vínculo laboral a 174 trabajadores, mientras que en el Centro Cívico hay
10.150 agentes provinciales que estarían en la misma situación y sabemos que ya entre 60 y
84 trabajadores de la Salud han quedado fuera del régimen laboral.
El artículo 14 bis de la Constitución nacional asegura la estabilidad de estos
trabajadores públicos, falta aún garantizar el mismo derecho a los agentes que formalmente
trabajan como contratados pero que cumplen tareas propias de empleados de ´planta
permanente. Digo esto porque estos contratos son fraudulentos; no existe ningún contrato en
el Estado que no sea por un tiempo y una tarea determinada.
Ahora bien, se observa en la práctica cotidiana que la Administración a la que nos
estamos refiriendo, ya sea provincial o municipal, cómo ha desvirtuado esta figura. También
se desvirtuó la figura mediante la nefasta costumbre de tomar empleados bajo este régimen
para luego poder renovar indefinidamente tales contrataciones.
En este segundo caso, amén de quitarle al empleado su derecho a la estabilidad, se lo
tiene explícita o implícitamente amenazado con que deberá obedecer al jefe de turno so
pena de la renovación del contrato, vulnerando así la independencia de los trabajadores.
En este sentido, no podemos responsabilizar a los trabajadores por las políticas o por
los errores de las autoridades de turno cuando, deliberadamente o no, se omitió dictar los
instrumentos legales que permitieran su designación en planta permanente.
Centrándome exclusivamente en el caso de la capital alterna de la Provincia, no
podemos dejar de señalar que la no renovación de estos contratos se lleva a cabo a partir de
la asunción de un nuevo intendente municipal de otro signo político, lo cual agrava más la
situación porque podemos estar frente a una persecución política.
A los 174 contratados no se les renovaron sus contratos, a lo que se debe sumar 31
despidos en fundaciones municipales, con lo cual la cifra supera los 200 trabajadores. Dicho
de otra manera, son 200 familias, entre las cuales se encuentran ciudadanos con patologías
médicas y con discapacidades.
Durante la última campaña electoral el tema de los trabajadores contratados no estuvo
ausente; fue el actual intendente municipal quien llevó tranquilidad cuando dijo –y pueden ver
los videos-: “No vamos a despedir contratados ni a empleados de fundaciones. Vamos a
defender los puestos de trabajo”.
Desde que asumió esta nueva gestión, nos preocupa que se realice una mirada
instrumental del trabajo y que se desconozca al trabajador y a la trabajadora como un sujeto
de empleo y, en tal medida, como un sujeto de derecho. Asimismo, el municipio inclusive
desconoció acuerdos con el Gobierno nacional, ya que muchos de los hoy cesanteados eran
beneficiarios de los programas laborales “Jóvenes por Más y Mejor Trabajo” o “Proempleo”,
que tenían como objetivo la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Finalmente, mucho se habla de déficit y de la necesidad de hacer ajustes, ¿cuándo
será el día en que los ajustes no los paguen los trabajadores? También se habla de
concursos, y lo bueno hubiera sido que los concursos hubieran sido con los trabajadores
adentro, porque el Estado cierra cuando los trabajadores están adentro.
Por todo lo expuesto, instamos a los legisladores –especialmente a los de Río Cuartoque soliciten al Intendente municipal de la ciudad de Río Cuarto que se revea esta decisión y
proceda a la inmediata reincorporación de los contratados cesanteados y los despedidos de
las fundaciones municipales, haciendo así extensiva la solicitud para que el Gobierno de la
Provincia proceda a la renovación de los contratados de los agentes públicos y, en especial,
a los 4 contratados del hospital que han quedado sin trabajo con más de 6 y 7 años de

antigüedad. Es lamentable que esto suceda nada más y nada menos que en un gobierno que
se dice peronista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-18Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 19766/L/16, la cual será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de setiembre de 2016.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19766/L/16, por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo informe sobre distintos actos administrativos aplicados a docentes que ejercitaban
su derecho a organización.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve pero no por eso menos concisa.
Me parece que es un serio problema que a los trabajadores docentes de nuestra
Provincia se les esté conculcando el derecho a reunirse en asambleas en los lugares de
trabajo, en sus escuelas, en sus dependencias, para discutir un asunto salarial, en el marco
de una situación económica que, como todos vemos y constatamos diariamente, deteriora
las condiciones del salario docente.
El salario ha caído un 12 por ciento en el primer semestre y el Gobierno de Unión por
Córdoba firmó con el gremio que representa a los docentes un acta-acuerdo en la que se
comprometía a reabrir la discusión paritaria en caso que el aumento de la inflación así lo
dispusiera.
Esa es la situación que los trabajadores docentes pretendían discutir en asambleas, y
se reunieron y lo discutieron estando esas asambleas escolares avaladas por la organización
gremial a la cual pertenecen.
Sin embargo, se les aplicaron descuentos, por directivas del Ministerio de Educación,
y queremos saber si esto fue así; lo que estamos solicitando en este pedido de informes es
saber bajo directivas e instrucciones de quién se aplicaron esos descuentos y se solicitó que
las direcciones de las escuelas pasaran la lista de los ausentes que estaban en las
asambleas. Nos parece una situación grave que ataca el derecho fundamental a huelga y a

reunión que está consagrado por la Constitución Nacional y las leyes de asociaciones
sindicales, las que están siendo violadas flagrantemente en nuestra Provincia.
Exigimos que se dé curso a este pedido de informes porque hay, como sostenemos, la
violación a un derecho elemental que es el de reunirse y organizarse para evitar la violación
de otros derechos, o el derecho a peticionar.
Por eso pedimos se reconsidere la votación, se trate este pedido de informes y se
dispongan las respuestas de manera urgente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Dardo Iturria a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 45.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

