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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de mayo de
2017, siendo la hora 15 y 35:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro abierta la
17ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Quiero destacar la presencia del señor Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, el
doctor Felipe Lábaque, para quien pido un fuerte aplauso, agradeciéndole que nos esté
acompañando. (Aplausos).
Invito a la señora legisladora Marina Mabel Serafín a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Serafín procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2MINUTO DE SILENCIO
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: quiero informar al Cuerpo que en la última semana se produjo
el fallecimiento del legislador mandato cumplido Jorge Giustina, ex Intendente de la Ciudad
de Morteros, quien era un dirigente que marcó un surco en las instituciones de la ciudad de
Morteros, así como en su paso por la Intendencia y también por esta Cámara.
Por otro lado, como amigo de Jorge quiero manifestar el agradecimiento, tanto a
usted, señor presidente, como a distintos integrantes del Gobierno provincial que han
acompañado en estos momentos con manifestaciones de apoyo a la familia, y pedir un
minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a los señores legisladores y público presente a ponerse de
pie y guardar un minuto de silencio.
-Así se hace.

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
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Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito la incorporación de todos los bloques legislativos
como coautores del proyecto 21200/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sr. Caserio.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Somoza como coautor
del proyecto 21739/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

-4HOMENAJE
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
21932/L/17, de reconocimiento a la trayectoria del basquetbolista Bruno Lábaque.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: venimos esta tarde con mucha pasión por el deporte,
pero más que nada para reconocer la trayectoria de un querido deportista de nuestra
Provincia.
Bruno nació el 11 de noviembre de 1977 y se formó como jugador en la Asociación
Deportiva Atenas, debutando en la Liga Nacional de Básquet el 13 de noviembre de 1994,
apenas dos días después de haber cumplido los 17 años.
Hay que reconocer que Bruno es el único jugador que empezó en el Minibasquet de la
Asociación Deportiva y llegó a la elite del básquet argentino.
Jugó 900 partidos con la camiseta verde; se retiró como el tercero de los jugadores
con más leyenda en nuestra Provincia, después de Marcelo Milanesio y Diego Osella. Tan
sólo 19 temporadas con esa camiseta le bastaron para entrar en la historia grande del club
más ganador de nuestra Provincia.
En la liga defendió tres camisetas: jugó en River entre los años 2005-2006; luego en
Obras Sanitarias, terminando en el 2010, y posteriormente las 19 temporadas en Atenas.
Su primera presentación en la Selección Nacional de Mayores fue en el Sudamericano
de Montevideo en 2003 contra Chile. Además, participó en el Mundial Sub 22 del año 1997,
en los Juegos Panamericanos 2003 y en el Sudamericano de Mayores 2004.
En su haber tiene nueve campeonatos nacionales, cuatro campeonatos
internacionales, entre ellos el de Panamericano de Clubes y la Liga Sudamericana de
Clubes.
Entre sus menciones, tenemos que decir que Bruno fue elegido por el Juego de las
Estrellas de la Liga Nacional del Básquet en seis oportunidades, en los años 2002, 2003,
2007, 2009, 2011 y 2015.
Lábaque cumplió una doble función en los últimos días: mientras jugó los partidos
finales en la carrera de la Liga Nacional, empezó con un nuevo desafío pujante en el mismo
Atenas que lo vio nacer. El 12 de mayo de 2017 disputa su último partido con la camiseta
verde, veinticuatro años después que comenzara como anotador del histórico Atenas. En su
honor se retira el número 7 de la camiseta, y también en mayo de este año logra su máximo
record al anotar 41 puntos en un mismo partido.
Hoy Bruno comienza una nueva carrera como manager de la Institución del Barrio
General Bustos. Primero, organizó la Fiesta de los 79 años y hoy está metido en el armado
del plantel que va a vigorizar a nuestro querido Atenas para la próxima temporada.
El apellido Lábaque es parte de la historia del club y es un desafío que Bruno, junto a
todo el equipo de Atenas, va a saber honrar con la misma camiseta verde.
Muchas gracias Bruno, muchas gracias Felipe por acompañarnos, y gracias a toda la
dirigencia que hoy nos acompaña junto a su familia.
¡Córdoba te agradece tanto deporte, tanta felicidad y tantos dobles y triples!
(Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Carrara.
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Sr. Carrara.- Señor presidente: es un orgullo para mí, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical, sumarme a este reconocimiento a un jugador que es un emblema para el
básquet cordobés, no sólo por sus logros a lo largo de su carrera sino también por el amor a
su club y a la camiseta, y por estar siempre, en las buenas y en las malas, acompañando al
Club Atenas, que es una gloria del deporte de Córdoba.
Visualizando el crecimiento de la Asociación Deportiva Atenas de la mano de su
padre, Felipe Lábaque como dirigente, del impresionante Walter Garrone como Director
Técnico y de Ramón Bautista Mestre como intendente iniciamos la construcción del
Polideportivo San Martín, para que sirviera de marco que acompañara el crecimiento de la
Institución de Atenas.
Bruno Lábaque debutó en la Liga Nacional de Básquet el 13 de noviembre de 1994 en
la Asociación Deportiva Atenas, teniendo en su mismo puesto de base a un hombre de la
categoría y la calidad de Marcelo Milanesio, lo que no le permitía jugar demasiados minutos
como titular; a pesar de ello, desarrolló en Atenas la mayor parte de su carrera, llegando a la
marca de más de 800 partidos y transformándose en uno de los mayores representantes de
la época dorada de “El Griego”, logrando cinco anillos en la Liga Nacional, títulos
internacionales y participaciones en varias selecciones argentinas, los que conforman un
abanico de logros que no muchos pueden ostentar. Todo esto no hace más que revalidar su
calidad como jugador y transformarlo en un gran embajador del deporte de Córdoba, que
junto a otros enaltece la trayectoria deportiva, llenándonos de orgullo todos los días.
Gracias, Bruno. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy brevemente quiero adherir, por supuesto, al
homenaje planteado a un deportista de excepción y de lujo que ha tenido esta Provincia de
Córdoba, que nos recuerda y nos une a otros grandes deportistas de esa misma asociación
deportiva –el Club Atenas-, que tan bien han hecho quedar al básquetbol de la Ciudad de
Córdoba en la República Argentina. Me estoy refiriendo, entre otros, al honor de tener
sentado en esta Cámara también al querido “Pichi” Campana.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: me toca a mí hablar en nombre de los legisladores a los
que no nos gusta el básquet y, por lo tanto, es difícil que nos hagamos hinchas de un equipo,
y me dicen “para qué hablas, entonces”.
Lo hago porque los tipos que somos futboleros y que lo vivimos con tanta pasión, nos
terminamos haciendo hinchas de los jugadores y viendo los partidos de los equipos por esos
jugadores.
Bruno es uno de esos “tipos” que nos hacen ser hinchas del equipo en el que juega,
uno se hace hincha del jugador. Y eso es así por la pasión y la entrega, por la forma que
tuviste, Bruno, de dejar absolutamente todo en la cancha, peleando por la camiseta que
fuera, pero, seguramente, con la verde de Atenas con muchísima más intensidad porque era
tu vida.
Por ello, en nombre del bloque del Frente Cívico adherimos a este merecido homenaje
y, como reflexión final, ¡ojalá que cada uno en su actividad en este país pusiera la mitad de la
pasión que puso Bruno para jugar!, porque, seguramente, esta realidad cambiaría.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solamente queremos adherir a este homenaje.
Entendemos que Bruno representa no solamente una actividad deportiva, que es el
básquet, sino también una actividad social, porque creo que el deporte es parte de la
inclusión que necesita Córdoba y nuestro país; hemos visto muchas circunstancias bastante
particulares en lo que va de estos años y creo que la mejor manera de reconocerlas es con
actores que han cumplido una función importante en nuestra Córdoba, siendo protagonistas
al frente de todos los jóvenes que son el futuro de la Argentina, que se sienten representados
con personajes leales que han cumplido esta función tan importante de llevar adelante los
clubes de Córdoba, los de básquet y los de fútbol.
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Haciéndote hoy este homenaje, Bruno, nos sentimos orgullosos, sobre todo quienes
cumplimos también una función dentro de los clubes de Córdoba, donde incorporamos a
aquellos jóvenes que, lamentablemente, se encuentran en una situación bastante particular y
creemos que el deporte es la forma de incluir.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: ¡obvio, tenía que hablar, no hay forma de no hacerlo!
Empezaré contando una anécdota -que ellos ya la saben- que ocurrió en el año ‟92 “Felo”, creo que fue tu primer período de presidente-, cuando firmaba el contrato. Ya
habíamos arreglado todos los números, y me dijo: “pero, antes de eso tenés que hacer algo
por mí”, “bueno, decime qué”, “tenés que venir a casa -como buen hincha de básquetbol que
es, tenía dos aros, dos tableros de vidrio, una canchita en el fondo-, tenés que venir a jugar
con mi hijo más chico, Bruno”. Era raro, quién diría que después iba a ser compañero de
equipo, que íbamos a lograr grandes éxitos y transitar, en distintas etapas, parte de nuestras
carreras; parece que fuera ayer, pero ya pasaron casi veinticinco o veintiséis años de eso.
Me es difícil hablar porque con él hemos compartido diferentes situaciones del equipo,
hemos logrado éxitos, hemos tenido sueños, hemos viajado por todos lados, hemos vuelto a
Córdoba y nos ha recibido mucha gente, hinchas de distintos equipos de fútbol.
Recuerdo una vez que nos emocionamos mucho, cuando jugábamos la final en el
Luna Park contra Boca, y de repente entramos a la cancha y toda la popular era gente de
Córdoba y había camisetas de Talleres, Belgrano, Instituto, Racing y de Atenas. Marco un
poco lo que decía el legislador Quinteros: que mucha gente se hizo hincha de Atenas porque,
a lo largo de todos estos años, los primeros jugadores nos enseñaron ciertas cosas a
nosotros, después se las transmitimos a otros, otros como Bruno se las habrán transmitido a
los más chicos. Así se formó una cadena de amor a una camiseta, de representar a Córdoba,
de dejar el máximo esfuerzo, de tener constancia, sacrificio y dedicación.
Siempre digo que no creo en esos deportistas que dicen “yo no soy ejemplo, no quiero
que me elijan como ejemplo”. No, lo somos porque no depende de uno. La gente te ve, la
gente te elige, la gente quiere ser como vos, y es una responsabilidad que todos tenemos
que aceptar.
Siempre comento que en los deportistas es muy traumático el que, de un día para el
otro, a mitad de nuestras vidas, tenemos que empezar a hacer una nueva vida, dejando de
hacer por completo lo que hacíamos. Por más que podamos jugar con amigos, con
veteranos, no es lo mismo.
Bruno debe haber jugado unos veinte y pico de años, igual que yo y que muchos otros
jugadores y, en verdad, no es fácil, hay muchos jugadores que tienen muchos problemas.
Seguro que él va a extrañar, pero ahora va a tener una función ligada al deporte, y en
eso te deseo el mayor de los éxitos, porque vas a trabajar en el club que amás, por el que
has dejado la vida a lo largo de todos estos años.
Así que ¡felicitaciones y fuerza!
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a todos ustedes a ver un video que vamos a pasar para
que puedan apreciarlo.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 21932/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Voy a invitar a la legisladora autora del proyecto, a los presidentes de los distintos
bloques y a las autoridades de Cámara, a que me acompañen a tener el honor de hacer
entrega de un reconocimiento en nombre de todos los cordobeses.
Gracias, Bruno, por todo lo hecho y por todo lo que harás para seguir llevando
adelante al Club Atenas.
Mucha suerte.
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-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor Bruno Lábaque.
Sr. Lábaque.- Buenas tardes a todos.
Antes que nada, muchas gracias a Martín y a todos los legisladores.
Cuando llegué me dijeron si venía preparado para decir algo y, en verdad, no. No
preparé nada porque mi carrera fue siempre hablar y jugar con el corazón, y soy un
afortunado porque nunca se me salió de la cabeza que el básquet es un juego, y siempre lo
tomé así, con el agregado de que no me gustaba perder a nada.
Vestí la camiseta del lugar que amo, en donde aprendí a caminar, en donde mis
padres se conocieron, donde nos criamos con mi hermano y en donde tuve la fortuna de
tener grandes maestros.
Recién se me vino el mundo abajo al escuchar la historia que estaba contando “Pichi”,
a quien sigo admirando hasta el día de hoy –sigue siendo mi ídolo-, y cada vez que lo veo se
lo digo, además de que lo quiero mucho y que soy un agradecido tanto de Marcelo como de
él porque, después de mis “viejos”, son los que más me han enseñado. Además, tenemos los
mismos códigos y la misma entrega porque, así como hablaba “Pichi” de mi, él era igual, y es
lo que uno mamó desde dentro de un vestuario.
Sentíamos orgullo de representar a Atenas y teníamos la suerte de decir que éramos
de Atenas de Córdoba en la selección o donde sea.
Tuve la posibilidad de conocer muchos países del mundo, pero a Córdoba no la
cambio por nada, y que hoy ustedes me estén haciendo este homenaje, en verdad, me
emociona y se los agradezco de corazón. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda de esta manera rendido el justo homenaje al
basquetbolista Bruno Lábaque.

-5HOMENAJE
Sr. Presidente (Llaryora).- Continuando con los homenajes, vamos a otorgar un
reconocimiento a los alumnos del IPET 267 Antonio Graziano, de la ciudad de Bell Ville.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturrial.- Gracias, señor presidente.
Queridos legisladores: hoy contamos en este recinto con la presencia de alumnos de
7º año y de docentes del IPET 267 de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
Recién comentábamos con Carmen Ceballos, que es legisladora de mi Departamento,
que nos sentimos orgullosos –como seguramente muchos de ustedes lo deben estar- porque
este Gobierno apostó y apuesta a la escuela pública dotándola de infraestructura y tratando
de tener cada vez mejor calidad educativa.
Los alumnos presentaron un proyecto de innovación tecnológica por el que
aprovechan el suero bovino y lo transforman en alimento. Esto habla muy bien de ellos y, por
supuesto, de los docentes.
El Gobierno, en los últimos años, no sólo habló del agregar valor en origen sino que lo
lleva a la práctica permanentemente.
Muchos de los intendentes que no tienen parque industrial recibieron ayuda
económica para facilitarles que lo tengan, porque el parque industrial les permitió, a aquellos
que lo tienen, que crezcan. Quien mejor que usted, señor presidente, que fue intendente –
uno no deja de serlo-, puede dar fe del crecimiento del parque industrial.
Esto habla a las claras del rumbo que tiene que tomar nuestro país, nuestra Provincia
y, fundamentalmente, nuestro sureste cordobés, que es muy productivo, porque agregar
valor en origen es muy importante.
Siempre decimos que para que haya trabajo tiene que haber empresarios, empresas,
que el trabajo siempre dignifica a las personas, y que a los subsidios los debemos utilizar
ocasionalmente.
Quiero destacar la apertura de los docentes de este colegio porque han colaborado
para que estos alumnos participaron, con su proyecto, en las ferias de ciencias de la
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Provincia de Córdoba y de la República Argentina, y hayan sido invitados a los Estados
Unidos para exponerlo.
Lo más importante de esto, señor presidente, es que este proyecto que presentaron
estos jóvenes cordobeses llamó tanto la atención que la Comunidad Europea los ha invitado
a participar en una feria que se va a hacer cerca de fin de año.
Quiero felicitar a los docentes no sólo por su calidad educativa sino por su vocación,
porque sin el apoyo de ustedes, probablemente, este proyecto hubiese quedado en la
escuela –como pasa muchas veces-; y, fundamentalmente, a los alumnos, de quienes me
siento orgulloso.
Ustedes, como jóvenes, interpretan mejor que nadie los mensajes que los gobiernos y
los gobernadores tratan de bajar para mejorar las economías regionales y a nuestro país.
Quiero decirles que estoy muy tranquilo porque ustedes, como jóvenes, nos van a garantizar
lo que soñamos algunos dirigentes en algún momento: tener un Departamento Unión, una
Córdoba y una Argentina mejor, seguramente, con ustedes vamos a tener un país mejor.
¡Felicitaciones chicos! (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito al legislador Iturria, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta
recordatoria de este grato momento.
-Así se hace. (Aplausos).

-6HOMENAJE
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento al proyecto 21200/L/17, de reconocimiento al nadador
carlospacense Santiago Gutiérrez.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
Creo que hablar de Santiago como nadador es al menos limitativo. Santi era un
guardavidas que trabajaba en la ciudad de Villa Carlos Paz, pero una fatalidad ocurrida en el
año 2012 hizo que se le acotaran o limitaran, aparentemente, sus posibilidades de desarrollo.
Pero estamos hablando de Santiago Gutiérrez, quien no deja de sorprendernos día a día por
su tesón, voluntad y ejemplo.
Es a partir de la ocurrencia de ese accidente que Santiago empezó a ponerse metas, y
lo primero que se propuso, en el año 2014, fue cruzar a nado el Lago San Roque, es decir,
1600 metros, y lo hizo.
Además, Santiago forma parte de un equipo de triatlón y, junto a ese equipo y
sorprendiendo a los propios carlospacenses y, desde luego, a los cordobeses
permanentemente, también en el año 2014 no sólo participó, sino que hizo podio en los
primeros puestos en competencias realizadas en Carlos Paz, Cruz del Eje y Villa María.
En el año 2015 participó en el Campeonato Nacional de Embalse, en el Campeonato
Nacional de San Lorenzo, en la Provincia de Santa Fe, en Villa del Dique, nuevamente en
Carlos Paz y en Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.
En el año 2016 participó en el Campeonato Nacional de Embalse de Villa Rumipal,
repitiendo podios y actuaciones destacadas a la par de deportistas que no tenían ninguna de
las dificultades que presenta Santiago.
Pero no se conformó con todo lo hecho y dijo: “voy a cruzar el Canal de Beagle”.
Presentamos el proyecto en diciembre, y hoy tuvimos que modificarlo porque decía
“homenaje el nadador que cruzará el Canal de Beagle”, y nos ganó de mano porque ya lo
cruzó, fueron 1.700 metros de nado a una temperatura de 8 grados.
Y no se conformó con esto porque entre los proyectos de vida de Santiago está el de
cruzar el Estrecho de Tiquina en Bolivia y unir las Islas Malvinas por el Estrecho de San
Carlos, 4.500 metros de nado, también a 8 grados de temperatura.
Santi: hoy no te hacemos un homenaje por tus logros deportivos. Cuando llegaste y te
saludamos hice mención a la fuerza de tu brazo cuando, en realidad, la fuerza de tu brazo no
se compara con la fuerza de voluntad y la capacidad de superación que día a día demostrás.
Nos enseñas que con conducta, voluntad y perseverancia cualquier limitante es para los que
no son comunes, para los tipos especiales como vos.
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Te agradezco, en nombre de los carlospacenses y los cordobeses, este ejemplo diario
que nos das, y adelanto que -no me caben dudas- no tenés techo, Santiago.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: quiero expresar mi adhesión y la del bloque de Unión por
Córdoba al proyecto de declaración en tratamiento, por considerarlo un homenaje más que
justo y merecido a una persona como Santiago Gutiérrez cuyo gran espíritu de lucha
representa un ejemplo de vida y admiración.
Como expresó el legislador Somoza, este gran deportista fue declarado huésped de
honor en Ushuaia por haber cruzado a nado el emblemático Canal de Beagle, uniendo con
su hazaña dos países hermanos, hecho sin precedentes y de gran reconocimiento, que
importa un mensaje de superación, trabajo y paz.
Acciones concretas como las que ha realizado Santiago Gutiérrez representan una
fuerza que motiva a muchas personas a salir adelante y luchar por sus sueños trabajando
con mucho compromiso para alcanzarlos.
Su ejemplo nos hace visualizar que no importa cuánto tiempo lleve salir adelante,
como tampoco cuántos desafíos nos ha puesto la vida para superar, si uno tiene la fuerza
interior y la determinación para hacerlo, todo se puede.
Gracias Santiago por darnos una gran lección de vida, por inspirar a tantas personas
que ven en vos un ejemplo de tenacidad y compromiso, que trasmite un mensaje inigualable.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, y por ser nacida
y criada en Villa Carlos Paz, es un orgullo hacer este reconocimiento. Quizás ese primer
desafío de cruzar el Lago San Roque, que para muchos –cuando éramos chicos- implicaba
un desafío, para quien ha atravesado una situación como la de Santiago es un enorme
sacrificio.
En psicología se conoce a la capacidad de sobreponerse a las adversidades y a las
acciones traumáticas de la vida como la capacidad de resiliencia. Se llama resiliente a aquel
que tiene la enorme capacidad de poder sobreponerse a la adversidad. Esta capacidad se
suele adquirir, pero hay personas que la tienen innata y son gladiadores que día a día se
levantan y se fijan objetivos, no para los demás, sino para sí mismos.
Sin lugar a dudas, el caso de Santiago, como lo han manifestado los legisladores
preopinantes, es un espejo en el que mirarnos para quienes muchas veces, por pequeñas
cosas, creemos que el mundo se viene abajo.
En ese sentido, gracias Santiago por tu ejemplo, coraje y valentía, y por tu capacidad
de sobreponerte.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, pongo en consideración el proyecto
21200/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito a los legisladores Caserio, Somoza, Montero y a los demás presidentes de
bloque y autoridades de esta Cámara a que tengan el honor de entregar la plaqueta
recordatoria a Santiago.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda de esta manera rendido el homenaje a Santiago
Gutiérrez. (Aplausos).

-7HOMENAJE
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Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación, y conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un reconocimiento a la trayectoria
artística de Andrés Teruel.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: agradezco la oportunidad que me brindan mis pares de
llevar a cabo este reconocimiento y, desde ya, agradezco la participación de esta Cámara al
haber aprobado el mismo.
Como sabemos, la vida de un artista no es fácil, todos los comienzos son duros,
solamente con el ímpetu, la calidez y la calidad, el artista de a poco va creciendo y logra, con
dedicación y esfuerzo, llegar al público y ser reconocido cosechando, de esta manera, la
propia manera de ser. Este es el caso de un artista nacido en Capilla del Monte, hace poco
más de cuatro décadas, me estoy refiriendo al cantante, artista, músico, compositor y
humorista Andrés Teruel.
Quiero destacar que los Premios Carlos son otorgados, anualmente, a los mejores
espectáculos de teatro que se presentan durante la temporada veraniega en la Ciudad de
Villa Carlos Paz; los Premios Vos son una distinción otorgada, anualmente, a los mejores
espectáculos de teatro que se presentan durante la temporada veraniega y, por último, los
Premios Estrella de Mar son otorgados, anualmente, a los mejores espectáculos de teatro
que se presentan durante la temporada veraniega de la Ciudad de Mar del Plata. Hago
mención de estos premios porque en este 2017 Andrés fue consagrado en Villa Carlos Paz,
con el Premio Carlos como mejor atracción en el espectáculo, y con el Premio Vos como
revelación. A ello debemos agregar que, en el año 2015, recibió nada más y nada menos que
el Premio Estrella de Mar a la mejor labor cómica masculina y, en 2016, recibió nuevamente
dicho premio, pero esta vez en conjunto ya que el espectáculo donde actuó ganó la terna a la
mejor revista.
Deseo destacar algo más de Andrés, de este capillense, punillense y cordobés de
pura cepa que, desde muy pequeño, con tan sólo 2 años de edad, comenzó a tocar con una
guitarra de juguete junto a Pedro, su amado abuelo, quien con coraje fue el que, sin duda, lo
influyó para encarar, a través de los años, su carrera como artista que –como dije al
principio– no es una labor fácil. Vaya el homenaje que hoy le brindamos como
reconocimiento a su esfuerzo.
Debo manifestar, además, que Andrés acompaña desinteresadamente a la Agencia
Córdoba Turismo en las diversas presentaciones que ésta realiza en distintas provincias y en
Capital Federal, extendiendo también su participación cuando se promociona a Córdoba
desde esta Agencia en otros países, como Chile y Uruguay. Gracias a su proyección
nacional, podemos considerarlo como un verdadero embajador de nuestra querida Provincia,
reconociendo de esta manera el cariño que le profesa a la tierra que lo vio nacer y crecer.
A través de su persona, señor presidente, quiero expresarle al Pleno que el homenaje
que estamos realizando está cargado de gran emoción, ya que no sólo reconocemos la labor
de Andrés como cantante, artista, músico, compositor y humorista, sino que con esta
distinción también estamos premiando, de alguna forma, al ser humano que nos enorgullece
por ser un cordobés que lleva su arte y su talento a otras latitudes, haciendo que Córdoba
sea reconocida a lo largo y ancho de nuestro país.
Desde ya, señor presidente, vaya mi agradecimiento a nuestros pares por su
acompañamiento al presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a la legisladora Mariana Caserio, a los presidentes de
bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen para hacerle entrega a Andrés Teruel
de una plaqueta recordatoria.
–Así se hace. (Aplausos).
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente, legislador Daniel
Passerini.

-89

Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8,
37, 48, 64, 66, 67 y 107 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 8, 37, 48, 64, 66,
67 y 107 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-9Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del proyecto correspondiente al
punto 126 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-10Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 84, 111, 124, 125, 127 al 150, 153, 160, 161, 162, 165 y 166
del Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
números 84, 111, 124, 125, 127 al 150, 153, 160, 161, 162, 165 y 166 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18° sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 3
al 6, 14, 15, 17, 26, 31, 39, 50, 58, 102, 106, 108, 109, 110, 112 al 115, 117 al 120, 123, 152
y 167 al 170 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3 al
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6, 14, 15, 17, 26, 31, 39, 50, 58, 102, 106, 108, 109, 110, 112 a 115, 117 al 120, 123, 152 y
167 al 170 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan en el Orden del Día de la 19° sesión ordinaria.

-12Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 20°
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 7, 9 al 13, 16, 18 al 25,
27 al 30, 32 al 36, 38, 40 al 44, 46, 47, 49, 51 al 57, 59 al 63, 65, 68 al 77, 79 al 83, 85, 87 al
101, 103, 104, 105, 155 al 159, 163 y 164 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 7, 9
al 13, 16, 18 al 25, 27 al 30, 32 al 36, 38, 40 al 44, 46, 47, 49, 51 a 57, 59 al 63, 65, 68 al 77,
79 al 83, 85, 87 al 101, 103, 104, 105, 155 al 159, 163 y 164 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20° sesión ordinaria.

-13Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 121 del Orden del Día,
proyecto de ley 21909/E/17, compatibilizado con el proyecto 21635/L/17, que cuenta con
despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: los proyectos en tratamiento propician la adhesión por parte
de la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Nacional
27348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, con algunas modificaciones
iniciadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En primer lugar, debo destacar que durante el trabajo en comisión tuvimos la
oportunidad de escuchar las opiniones de los representantes de la Federación de Colegios
de Abogados de la Provincia de Córdoba, del Colegio de Abogados de Córdoba, de la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
Antes de entrar al análisis del articulado de los proyectos en tratamiento, considero
necesario hacer una aclaración. Se dijo durante el debate en las comisiones que no adherir a
la Ley Nacional no cambiaba nada para la Provincia y que se continuaba procediendo como
hasta ahora en materia de riesgos del trabajo. Esta afirmación es, a mi entender, totalmente
errónea.
Se ha dictado una norma nacional que regula en la materia de fondo de derecho
común y, por lo tanto, es de orden público y tiene plena vigencia y aplicación en todo el
ámbito de nuestra República.
Sin perjuicio que la norma nacional regula el derecho de fondo, quiero destacar que
existe una salvedad en su articulado que es la invitación a las provincias a adherir a la
misma. ¿Cuál la razón de esa invitación? La adhesión a una normativa está vinculada con el
reparto de competencias efectuado entre los diversos niveles estatales, es decir, se está
reconociendo por parte de la Nación la autonomía y las facultades propias que tienen las
provincias de dictar y regular lo que especialmente se refiere a normas de procedimiento. En
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efecto, la Provincia, por su competencia, puede determinar los lineamientos que deberá
seguir el procedimiento prejurisdiccional ante las comisiones médicas.
Hecha esta aclaración y entrando en el análisis del proyecto en cuestión, ante la
inminente aplicación de la normativa nacional, se ha resuelto adherir a la misma, pero no de
manera lisa y llana sino con algunos reparos que, básicamente, buscan proteger a los
trabajadores garantizando un adecuado funcionamiento de las comisiones médicas, que
deberán actuar con celeridad, sencillez y calidad de atención para procurar una rápida y
adecuada reparación de quienes estuvieron afectados por accidentes o enfermedades de
índole laboral.
Ahora bien, entre los puntos importantes que presenta el proyecto en tratamiento
debemos destacar que se deberán celebrar convenios entre la Provincia y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que las comisiones médicas actúen en
instancia prejudicial, con una supervisión conjunta, garantizando la adecuada cobertura
geográfica de la misma en todo el ámbito provincial, elevando de tres comisiones médicas existentes en la actualidad- a diez como mínimo, ya que se debe tomar como referencia para
constituirlas las cabeceras de cada circunscripción judicial existente.
Por otro lado, habrá una participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y del Poder Ejecutivo en la selección de los integrantes de las comisiones médicas
con el fin de asegurar la objetividad y profesionalidad de los dictámenes que emita.
El trabajador participará ante las comisiones médicas con patrocinio letrado y un
médico de control. Emitido el dictamen, no conforme el trabajador con el mismo, puede
promover la acción judicial pertinente.
Por otro lado, es importante aclarar que de llegar a un acuerdo la comisión médica con
el trabajador, la homologación del mismo estará a cargo de los funcionarios en forma
conjunta, tanto de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Córdoba.
También se garantizan los honorarios para los profesionales que actúen en defensa
de los trabajadores, que se determinarán conforme lo establezcan las leyes arancelarias,
asegurando para los abogados un honorario mínimo del diez por ciento del monto del capital.
Asimismo, teniendo en cuenta aportes de otros bloques, se introdujo un plazo de
caducidad de 45 días hábiles judiciales para interponer la acción laboral ordinaria, contando
desde la notificación de la resolución emanada de la comisión médica. Esto tiene por
finalidad asegurar la celeridad y la interposición de demanda para que los trabajadores
obtengan una rápida respuesta a los accidentes o enfermedades laborales que puedan haber
sufrido.
Por otro lado, se circunscribe el reclamo en sede judicial exclusivamente a las
cuestiones planteadas en sede administrativa ante las comisiones médicas.
Por último, se establece que para que la presente norma entre en vigencia se deberán
instrumentar los convenios pertinentes que aseguren el funcionamiento de las comisiones
médicas, conforme los lineamientos y demás pautas establecidas en el artículo 2º.
En definitiva, y considerando que la adhesión -con las salvedades propuestas- se
encuentra orientada, fundamentalmente, a garantizar el pleno respeto de los derechos del
trabajador afectado por accidentes o enfermedades laborales, adelanto el voto positivo de
Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: hoy venimos a aprobar la adhesión de nuestra Provincia
a la Ley 27348, que reforma parte del Sistema de Riesgos del Trabajo, con el mero objetivo
de atender a los trabajadores que se accidentan o se enferman, desincentivando de esta
manera la judicialización laboral.
Este proyecto también incluye en el régimen a un millón de empleados públicos –
provinciales y municipales- de todo el país, que no tenían hasta la fecha una protección por
accidentes de riesgos del trabajo y debían litigar años y años contra el Estado.
Hay que señalar que esta ley fue presentada por el Poder Ejecutivo nacional, pero es
fruto de un trabajo de varios meses junto a sindicatos, empresas y todos los actores del
mundo del trabajo, obteniendo el apoyo de la CGT.
El Sistema de Riesgo del Trabajo es un subsistema de la Seguridad Social donde
interactúan el sector público, a través del Ministerio de Trabajo, la SRT y otras
administraciones, los trabajadores, las organizaciones sindicales, los empleadores y las
cámaras empresarias.
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Este sistema es financiado por los empleadores depositando cada mes el importe de
las alícuotas destinadas a financiar, a través de la ART, las prestaciones a la ley de los
trabajadores. El objetivo de esta ley es promover la reducción de la siniestralidad a través de
la prevención, garantizando la reparación efectiva de los daños y promoviendo la reinserción
laboral de los trabajadores damnificados. Consideramos que este es un paso importantísimo
a través de una solución integral.
La Provincia de Córdoba cuenta con 575.500 trabajadores en el sistema -hasta
octubre del año pasado-, de los cuales a 51.000 se les pronostican accidentes o
enfermedades profesionales, y de ellos 11.783 se encuentran en juicios en el sistema;
Córdoba tiene el 7,7 por ciento de los accidentes y enfermedades a nivel nacional y el 11 por
ciento de los juicios de todo el país.
Cinco distritos: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza concentran el 93
por ciento de los litigios; esto implica que los accidentes y enfermedades laborales son un
problema que nuestra Provincia debe solucionar, y estamos en vía de ello. Es un problema
que estos datos nos indiquen que, a mayor cantidad de acciones judiciales la cantidad de
juicios y su resolución baja cada año, por lo que se aumenta la carga de los tribunales y la
falta de resolución progresivamente.
No alcanza con la creación, que venimos discutiendo, de tres o cuatro salas laborales
más, ya que hay 35.000 expedientes acumulados sin resolución como juicios pendientes en
nuestra Provincia. Por eso es tan importante que podamos poner en práctica el sistema de la
nueva ley donde la Comisión Médica Jurisdiccional agotará la instancia administrativa y, de
esta manera, el trabajador podrá solicitar la revisión de dicha resolución ante la Comisión
Médica Central o ante la Justicia Laboral Ordinaria.
Asimismo, se garantiza que las comisiones médicas deban resolver todo el trámite
dentro de un plazo, y en caso que no haya resolución, el trabajador podrá ir a la vía judicial
directamente. Todo este procedimiento es gratuito con garantía del debido proceso y
patrocinio letrado, y aun si el trabajador no se encuentra patrocinado, el Estado le debe
asegurar el patrocinio letrado.
Con esta ley se aumentarán las indemnizaciones, que pasan a ser integrales,
oportunas y directas, y se depositarán directamente en la cuenta sueldo del trabajador, sin
intermediación alguna, y se garantiza que el trabajador sepa la cantidad de dinero que le
corresponde.
Es importante que todos comprendamos que sin un Sistema de Riesgos del Trabajo
no hay prevención posible, no hay previsibilidad para los trabajadores y los empleadores, y
hay una alta incertidumbre e inseguridad jurídica para las inversiones y la generación de
nuevos empleos.
Es por eso que hoy comenzó a trabajar a nivel nacional una comisión impulsada por el
Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, para la nueva Ley de Protección y Prevención
Laboral, destinada a garantizar condiciones dignas y medio ambiente de trabajo acorde a las
recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.
Hoy Argentina tiene una ley de estas características, pero que viene desde cuarenta
años, firmada durante la dictadura militar por Alejandro Lanusse y, por primera vez,
empezamos a discutir seriamente la prevención en los riesgos del trabajo.
El mejor camino para avanzar en la reducción de la pobreza es favorecer la creación
de empleos privados, formales y de calidad; el anterior Sistema de Riesgos del Trabajo era
costoso, complejo y distorsivo…
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora, disculpe que la interrumpa.
Voy a solicitarle a todos los presentes que mantengamos respetuoso silencio para
poder escucharnos.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. El Sukaria.- Decía que el sistema anterior era costoso, complejo y distorsivo,
dificultando la contratación de nuevos trabajadores.
Además, celebramos que Córdoba sea la primera Provincia que estudie, debata y
busque adherir a este sistema que traerá la celeridad y controlará los mecanismos
indemnizatorios para los trabajadores incrementando la cobertura, la inclusión y la
reinserción laboral.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
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Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, entendemos que el objeto de esta ley es
beneficiar a las ART y atenta contra los trabajadores. Claramente se beneficia a las ART,
como en todos estos años, y con los dictámenes que salieron de la Justicia con la Ley
24.557, que fue declarada inconstitucional -una ley menemista que seguramente muchos
recordarán-, vemos que se inserta nuevamente la posibilidad de la flexibilización laboral en
estos accionares que toma el Gobierno nacional y que siempre tomaron las ART.
La felicito a la legisladora que me precedió en el uso de la palabra, por tomar todos los
datos que arrojé en la comisión donde hablé de la prevención y la concientización ya que
hace veinte años que ninguna de las ART cumple con la función de prevención y
concientización, porque nunca han invertido en los trabajadores y siempre incumplieron la
Ley de Seguridad e Higiene.
Lamento que muchos legisladores hoy, a partir de sus discursos, se olviden de la
lealtad a la doctrina o de ser obedientes a los trabajadores; lamento que haya legisladores
que pretendan volver marcha atrás a lo que ya fue en nuestra historia y a lo que condenó al
hambre al pueblo y a los trabajadores. Pero, seguramente, la historia -como siempre lo hacelos volverá a condenar.
Entiendo e interpreto, por lo que debatimos ayer en la comisión, donde abogados
laboralistas, la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados decían que la Provincia
no tenía por qué adherir a esta ley porque circunstancialmente o a causa de los mismos
trabajadores que vayan adelante con los juicios, se volvería a concluir que es
inconstitucional.
Repito: es una ley de la extrema derecha, creada en conveniencia para los
empresarios, y esto tampoco sería un problema, pero atenta contra la clase trabajadora. No
puedo creer que en esta Legislatura haya representantes de los trabajadores que vayan a
levantar la mano, porque aquí se votó el 18 por ciento para los trabajadores estatales, se
votó la Ley 10033 y el blanqueo de capitales, y hoy el peronismo de Córdoba –los que se
hacen llamar “peronistas”- levantará la mano por una ley de ART que es una mentira y una
vergüenza.
Así como a nivel nacional muchos dirigentes sindicales se jactan de ser
representantes de los trabajadores y no es así a la hora de defenderlos, porque se quedan
en el discurso; fuera de estos lugares, donde tenemos que tomar las decisiones, se quedan
en el discurso del voluntarismo. Acá es donde se toman las decisiones y nosotros tenemos
que estar a la altura de las circunstancias, porque a la hora de que el trabajador vaya a la
comisión médica se atentará contra su voluntad, se atenta contra el primer derecho que tiene
el fuero laboral imbuido por operarios, que prima a la parte más débil, en este caso, el
trabajador. Ahora, si eso no nos hace reflexionar y no entendemos que quita el principal
derecho de los trabajadores y del pueblo, que es la Justicia, lamentablemente, vamos a llevar
a la condena a los trabajadores.
Señor presidente: no puedo creer que muchos digan que el peronismo se encuentra
en aquellos que atentan contra los trabajadores y jubilados, que siguen apostando a los
acuerdos nacionales con un modelo neoliberal, que lo único que está haciendo en condenar
al hambre a todos los trabajadores.
No puedo creer que pretendan aprobar nuevamente una ley de ART –como se hizo
históricamente- y que no se vaya a votar en contra; que con algunos dibujos o artilugios del
Gobierno de la Provincia se pretenda adherir a una ley que, lamentablemente, nos llevará a
la desidia, que se llevará a los trabajadores y a que las ART se sigan enriqueciendo.
Seguramente, la legisladora preopinante pueda llevar alguna propuesta a sus diputados
nacionales acerca de por qué las ART no se estatizan y siguen estando en manos privadas,
continúan siendo de aquellos que siempre se la llevaron “en pala”, y lo digo cada vez que
puedo porque es una realidad.
Desde factores exógenos, que son cómplices conjuntamente con los gobiernos de
turno, se intenta siempre deslegitimar a la dirigencia sindical, porque no hay nada más
legítimo que la representación de los trabajadores. Ahora, no hay nada más ilegítimo que los
dirigentes que hablan con el voluntarismo, de la boca hacia fuera o desde los lugares donde
se toman decisiones.
Entonces, les pido reflexión ante esta ley, que por favor seamos coherentes con lo que
estamos votando; entendamos que tenemos en Córdoba el 40 por ciento de desocupación, el
10,3 por ciento de indigencia, el 55,6 por ciento de niños pobres, el 15, 3 por ciento de niños
indigentes, ¡y seguirán atentando contra los trabajadores! Esto es lamentable porque detrás
de aquellos niños que sufren el hambre hay un trabajador que está en la informalidad.
Espero que el legislador Gutiérrez, así como sube vídeos sobre los legisladores que
votamos en contra de un gasoducto troncal, porque estuvimos de acuerdo en su momento,
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cuando les creímos, pero después vimos que era una mentira, y nos puso en visibilidad a
todos los que votamos en contra, espero que hora suba para la sociedad un video con
quienes votan este proyecto de ley de ART y entregan a los trabajadores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Ahora, continuamos con el uso de la palabra; íbamos a ir de
izquierda a derecha pero, en realidad, iremos de derecha a izquierda.
Primero, tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Está chistoso el señor presidente, pero es preferible así, y lo felicito por
la humorada, porque eso permite distender los ánimos después de escuchar lo que hemos
escuchado. Así que le agradezco.
¿Por dónde empezar, señor presidente? ¿Vamos a hacer un debate nacional de la
Ley 27348, o vamos a hacer un debate de la ley que tenemos en tratamiento nosotros?
Porque si vamos a hacer un debate nacional puedo decir que si yo hubiera sido diputado
nacional en el año 1995 no hubiera votado la Ley 24557, y si hubiera sido diputado nacional
en el año 2017 –aunque este año todavía no ha terminado- quizás tampoco hubiera votado la
Ley 27348, pero no es un problema que esté en mis manos, porque ese es un debate de
legislación nacional.
¿Por qué digo que a lo mejor no hubiera votado esas leyes? No las hubiera votado
porque, en realidad, en el año 1995, el entonces Presidente Menem, con la fuerza política de
ese momento, con el apoyo de quien tenía que apoyarlo -creo que fue el año en que el
Presidente Menem fue reelecto, le ganó al candidato Bordón por una amplia cantidad de
votos-, fue un año después del Pacto de Olivos… En fin, si vamos a hacer un debate
nacional, no puedo cercenar que lo hagan, pero cuando ningún legislador de esta Casa
había nacido –ni Capdevila, que es el mayor de nosotros- ya la República Argentina había
adoptado un criterio dual en materia de legislación del trabajo y de accidentes del trabajo:
teníamos la Ley 9688 –creo que ese era el número- y teníamos las leyes del trabajo que
llegaron a esa plenitud con esa hermosa Ley de Derechos del Trabajo, que fue la 20744, del
Gobierno de Juan Domingo Perón, excelente Ley de Derechos del Trabajo.
Con esto quiero decir que en esta Legislatura no podemos agotar en cinco minutos un
debate que lleva en la República Argentina desde la década del „20, del „30, donde se
entendió que todas las cuestiones de accidentes del trabajo se debían tratar aparte del
Contrato de Trabajo y como un problema de seguridad social.
En el año 1995, el Gobierno constitucional de Argentina dispuso, con la mayoría de los
votos que le hacían falta en el Congreso, la sanción de la Ley 24557. Hubo una ley anterior cuyo número no recuerdo- y luego se pasó a este sistema de las ART.
Con esto quiero decir que no es nuestro debate; sé que acá hay quienes lo tienen que
plantear porque están mirando sus representaciones específicas, pero no nos hagan quedar
a los que tenemos que tratar una ley provincial como que fueran los monopolizadores del
debate, de un debate abstracto porque no está a nuestro alcance entrar a merituar si la Ley
27348 está bien o está mal, porque es una ley nacional. Y en las leyes nacionales, por el
artículo 31 de la Constitución Nacional, nuestras jerarquías normativas son: la Constitución y
los tratados constitucionalizados en el artículo 75, inciso 22 -eso está arriba-; después están
los tratados con potencias extranjeras que no sean de Derechos Humanos, luego están las
leyes de la Nación y después las leyes provinciales.
Las leyes de la Nación pueden ser de dos tipos: de Derecho común o de Derecho
federal. Entre las leyes de Derecho común está comprendida la que nos ocupa, porque dice
que esta Ley 27348 es complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo; o sea, es una
ley complementaria de la ley nacional. ¿Qué estamos debatiendo? Es más, podríamos no
haber adherido. ¡Nos estamos haciendo los artistas con esto! No tenemos ninguna obligación
de adherir. Es derecho común de la República, señor presidente. ¡Los discursos para la
tribuna!
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Passerini).- Les pido a los señores legisladores y al público presente que
hagamos silencio para poder seguir escuchando con respeto.
Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- No teníamos ninguna necesidad de adherir. ¿Por qué adherimos? Eso
es lo que nos podemos cuestionar. Es Derecho común. Que el artículo 4º de esta ley invite a
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las provincias a adherir es una delicadeza de la Nación y de los poderes federales hacia las
provincias porque la ley operativa es Derecho común, pero como roza facultades exclusivas
de las provincias, sobre todo en el tema de las competencias originarias no delegadas, las
cuestiones procedimentales, la Nación hace este gesto.
Voy a hacer otra pregunta que usted, señor presidente, como médico va a entender
bien. Cuando se aprueba un medicamento en un laboratorio, ¿cuál es la decisión final que se
toma para su aprobación? Usted no puede contestar, se lo contesto yo: cuando provoca más
beneficios que daños. Ese es el punto final para que la ANMAT apruebe un medicamento:
visto el efecto dañino y visto el efecto positivo se sopesa. Con esta ley pasa lo mismo. Ya
que está puesta sobre la mesa es Derecho común de la República, y ya que tenemos la
invitación a adherir, tenemos la hermosa oportunidad de hacerlo un poquito mejor. Ahora, la
podemos hacer un poquito mejor a riesgo de que el primer juez que la manotee le pegue un
“cascazo” diciendo “esto es Derecho común de la República”.
Solamente por ese principio de la teoría del mal menor -si se quiere, para quienes la
van a votar en contra-, que es el fundamento de la ética cuando uno tiene dos posibilidades
que no te gustan, se puede intervenir para hacerla un poquito mejor, y yo creo que ese ha
sido el espíritu de este proyecto, o sea, hacerla un poquito mejor. Y no me cabe duda que es
un poquito mejor que lo que tienen hoy los tucumanos, los salteños, los jujeños y los
bonaerenses, porque nosotros estamos aprobando un procedimiento lineal que está
poniendo plazos, y sumando los plazos nacionales a favor del trabajador y los plazos
provinciales estamos mejorando lo que ya hay y que no podemos cambiar, sólo podemos
meternos por vía del acortamiento de plazos, en lo procedimental no podemos hacer otra
cosa.
Entonces, ¿está mal hacerlo? ¿Cuál es el plan “B”?, ¿no hay que adherir y quedar
como los bonaerenses? ¡Quedamos peor! ¿Por qué? Porque los trabajadores cordobeses
tienen ahora, por lo menos, a partir de que hicieron la presentación ante estas comisiones,
una agenda de plazos para la recurrencia a la Justicia ordinaria de la ciudad de Córdoba.
En definitiva, acepto los debates nacionales. Entiendo que las fuerzas políticas que no
han votado a nivel nacional, porque no estaban en el ‟95 o en el 2017 –o estaban, pero
perdieron la votación-, tengan una posición divergente. Pero, puesta la ley sobre nuestros
escritorios, si logramos que, de alguna forma, los efectos de un sistema legal que quizás no
sea de nuestro agrado -porque no es de nuestro agrado el sistema de privatización de las
ART, alguno de ustedes lo puede discutir, lo entiendo-, pero esto está planteado así. ¿Le
conviene adherir a los cordobeses que tienen accidentes de trabajo a esta ley o les conviene
no tener ley en la materia? Creo, por la teoría del mal menor, que les conviene.
En segundo lugar, esta ley nacional es renga, no en el sentido humano del término
sino porque está muy golpeada, porque muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia la
vienen retocando, le vienen pegando a la ley original; por eso, no sería extraño que, pronto,
el Congreso tenga que empezar debatirla en su conjunto, porque ha habido una
jurisprudencia de la Corte –sobre todo hace 2 o 3 años- reconociéndole al trabajador el
derecho a que vaya por el todo y en la forma que quiera; es la integralidad de la reparación
por el Código Civil argentino, ¿está claro?
No todos los empresarios son delincuentes, no podemos pensar que al sistema
empresario hay que liquidarlo.
El sistema de las ART… Perdón, el sistema de un tratamiento centralizado de la
accidentología en materia del trabajo tenía un sentido tuitivo y protector de las empresas,
para enfrentar la industria del juicio -a esto también hay que decirlo, porque existe la industria
del juicio y Córdoba es señera en esa industria; tenemos uno de los índices más altos de
litigiosidad laboral-, entonces, tiene que haber un sistema que le dé garantía y seguridad,
pero, por supuesto, no a costa de los derechos de los trabajadores y –como decían los
legisladores preopinantes- que se lleve la tajada el león, las ART.
Pero, además de la realidad del trabajador, también tenemos que ver la realidad de las
empresas; sobre todo en provincias o en países que tienen una alta tasa impositiva debemos
tener especial cuidado.
Por estas razones, sólo porque puedo opinar de esto -que es lo que se ha puesto
sobre mi mesa de trabajo-, sólo por la teoría del mal menor, sólo porque estoy convencido de
que los trabajadores de esta Provincia, en este marco de realidad jurídica, van a estar un
poquito más orientados, voto a favor, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Continuando con el acertijo, nos dirigimos a la derecha del legislador García Elorrio
para darle el uso de la palabra al legislador Eduardo Salas.
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Sr. Salas.- Hacia la izquierda, perdón.
Sr. Presidente (Passerini).- Según como se mire.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
No sabía que teníamos tres miembros informantes, creí que eran sólo dos.
Hace pocos días murió un trabajador de Allevard Rejna, que tuvo un accidente de
trabajo –acá fue tocado el tema, en algún momento-, y el año pasado murió un trabajador de
la empresa TAMSE también en un accidente de trabajo, ni contar los de la construcción, digo
esto porque no tengo una lista de todos los que murieron o sufrieron afecciones varias.
Entonces, decir que estamos haciendo un debate abstracto es un insulto, sobre todo para las
familias que sufren por la muerte de esos trabajadores por culpa de la falta de medidas de
seguridad.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? La modificación de una ley, la 24557, que –
como bien se dijera acá- viene de la época del menemismo; es decir que no estamos
empezando de cero, sino de una realidad. Y esa ley 24557, de creación de las ART, produjo
el aumento de los accidentes de trabajo.
Una estadística del INDEC dice que entre los años 2001 al 2012 se mantuvo en
alrededor de los 670 mil casos anuales la cantidad de accidentes y enfermedades
relacionadas al trabajo, pero allí sólo se contabiliza a los trabajadores asegurados -que
representan sólo la mitad de los ocupados-, a las enfermedades reconocidas en los listados
oficiales -que excluyen muchas otras enfermedades y dolencias habituales y típicas de los
trabajos-, y a aquellos siniestros que hubieran sido admitidos por los empleadores, las ART o
las comisiones médicas que, en su mayoría, actúan de forma automática.
Otro estudio dice que, si no se hubiesen aplicado todos estos filtros, en realidad,
tendríamos 1.200.000 trabajadores accidentados, muertos o con enfermedades relacionadas
a su labor.
Esta es una ley criminal, no la puedo llamar de otra manera; por esta ley muere gente,
por ella quedan personas inválidas de por vida o quedan fuera del mercado del trabajo por
dos pesos. Esto es lo que estamos discutiendo.
Parece que lo único que les preocupa a todos los que hablaron anteriormente –a
excepción del legislador Saillen- es la industria del juicio, la litigiosidad que genera, y lo que
queda claro acá es que hay una industria de los accidentes de trabajo.
Pero también hay que decir que esta reforma que supuestamente se hizo por el tema
de los juicios ya fue hecha por el Gobierno anterior que tenía esa misma preocupación,
mediante Ley 26773. Acabo de leer una vieja noticia que cuenta que la ex Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner planteó, allá por el año 2010, que había que tener cuidado porque
había un alto número de juicios; y los periodistas que transmitían dijeron que la escucharon
cercana a funcionarios del menemismo, entre ellos uno que explicaría por qué en nuestra
Provincia se aplica esta ley, que es Osvaldo Giordano, quien no sólo fue uno de los
inspiradores de dicha ley sino también el primer Superintendente de las ART, y que hoy es
Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba.
De todo lo que he contado se deduce que la preocupación no fue ver la manera de
disminuir los accidentes, muertes y enfermedades relacionadas al trabajo que sufren los
trabajadores, sino que lo único que les importó fue que, habiendo una vida judicial, se les
pudría el negocio de pagar dos mangos para apurar a los trabajadores para que, según una
tabla que ellos establecían, arreglaran por una miseria la compensación por una vida de
trabajo arruinada.
Esta modificación de la Ley 27348 –por su intermedio se lo digo al legislador
preopinante- agrava las condiciones fuertemente. Si a él no le importa porque se trata de una
ley nacional y sólo se pretende discutir lo local para ver después el problema, hay que decirle
que, en realidad, la ley agrava esas condiciones por un hecho elemental: abarata lo que las
empresas tienen que pagar ante accidentes o enfermedades. Si abarato lo que tengo que
disponer para medidas de seguridad, prevención, tecnología para impedir enfermedades
crónicas, accidentes y todo lo demás, me sale más barato pagarle a un trabajador de
acuerdo a una tablita, y me ahorro una cantidad de mangos.
¿Quién salió a pedirle por favor a esta Legislatura que apruebe esta ley? El G6, que
es la “crema de la crema” de los empresarios cordobeses. Hoy sale una citación de la
Cámara Nacional Electoral a los aportantes de la campaña del PJ –que no creo que sea a la
única campaña a la que aportaron porque generalmente ponen en varias canastas-, que son
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parte del G6, y eso explica una conclusión elemental: “muchachos pusimos guita en un
momento, ahora -y siempre- queremos los resultados”.
La Ley 27348 profundiza los accidentes de trabajo y las enfermedades; es una ley
abiertamente criminal. Esta ley fue votada por todos, ya vamos a profundizar sobre este
tema.
Como ya expresé, con el gobierno anterior tuvimos el intento, con la Ley 26773, de
evitar los juicios, y que esos juicios aumenten, por lo tanto, el costo que tienen las empresas
si no toman medidas para prevenir no solamente los accidentes, sino algo que es más
común, más generalizado, que son las enfermedades como consecuencia de los métodos de
trabajo, de producción, etcétera. Entonces, estamos ante una ley asesina.
Acá se dice que este es el mal menor. Y el Gobierno provincial ha planteado una ley
diciendo que es progresista, y el legislador preopinante dice: “¿por qué no nos quedamos
con la otra? Claro, ¿por qué no nos quedamos con la otra?
Ahora me entero por la legisladora El Sukaria que Córdoba va a ser la primera
provincia en adherir. ¡Qué apuro que había! ¿Será por la presencia de Giordano?, ¿será por
la presión del Grupo de los 6?, ¿cuál es la necesidad de adherir tan rápidamente a esta ley?
Por otro lado, se dice que tiene un planteo progresista con relación a la ley nacional.
Eso es mentira, porque -como han dicho todos los abogados que vinieron los otros días, y lo
ha dicho alguien a quien consultan habitualmente, Sapia- no tiene ninguna importancia. Eso
es todo cuestionable.
Pero hoy, cuando fuimos al debate en la comisión, lo que pintaba como un cachito
progresista se aflojó en dos minutos, y tenemos una ley que es casi un calco de la ley
nacional, sin miramientos.
Entonces, la voluntad política que está expresada en esta Legislatura por Cambiemos,
Unión por Córdoba, y ahora con el apoyo del Encuentro Vecinal, es aprobar una ley que,
evidentemente, implica un fuerte golpe sostenerla. El legislador García Elorrio dice: “no tiene
importancia porque no podemos ir sobre lo nacional”. ¿Cómo que no tiene ninguna
importancia?
La Legislatura cordobesa le tiene que decir al pueblo de Córdoba si va a aceptar que
lo sigan golpeando en los lugares de trabajo, que le sigan arruinando la vida en el trabajo, o
se va a oponer a ello. Pero no lo hacen porque están de acuerdo. Y en el Congreso nacional
fue así: votaron a favor de esa ley todos los bloques políticos, en el Senado y la Cámara de
Diputados la votaron para que saliera, y las direcciones de las centrales obreras nacionales
no solamente dejaron que pasara, sino que lo acordaron, y los que son representantes la
votaron como va a suceder acá.
Es un verdadero ataque al movimiento obrero, a la clase obrera, a los trabajadores,
empeorando las condiciones de trabajo, y esto en función de la rentabilidad, de la mejora. Y
lo único que ha producido todo esto es el aumento de los accidentes y de las enfermedades,
la pérdida de puestos de trabajo y una precarización sin límites.
Ahora resulta ser -según dijo la legisladora que informó- que vamos a tener un cuidado
bárbaro de la salud. ¿Por qué no empezamos por eso?, ¿por qué, primero, no crearon las
condiciones para cuidar la salud y después hicieron la ley para evitar que los trabajadores
vayan a juicio?, ¿por qué no hicieron primero lo otro? Porque no va a salir.
–Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.
Señor presidente: el 14 de febrero presenté en esta Legislatura el proyecto 21024, de
creación de las Comisiones Obreras para Prevención, Sostenimiento y Control de la
Seguridad en las Fábricas, y no logré ni siquiera que entrara a la comisión para ser leído o
repartido al resto de los legisladores.
No les importa prevenir. Acá están votando para garantizarle un negocio a las ART,
para garantizarle un negocio al G-6, a los grupos empresarios, a costa de la salud y la vida
de los trabajadores. Hay que decirlo sin tanto miramiento, sin dar tantas vueltas y sin tratar
de “empiojar” el debate con argumentos leguleyos. Lo concreto es que la gente queda
enferma, que los trabajadores quedan inutilizados y se mueren, y esta Legislatura hoy –
háganse cargo– le va a dar el visto bueno a eso. Así que, cuando voten, sepan que lo que
están votando es una ley criminal.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: el legislador preopinante se hacía una pregunta sobre la
celeridad con la que la Provincia aprueba la adhesión a esta ley nacional, votada y llevada
adelante por Cambiemos y todos los bloques que le garantizan lo que ahora –y desde hace
un tiempo ya– llaman la gobernabilidad, entre los cuales se cuenta a Unión por Córdoba en
esta Provincia. La respuesta a esto es que, evidentemente, quieren congraciarse con el
Gobierno de Cambiemos, no sólo con ellos, que claramente es un Gobierno empresario, el
gobierno de los CEOS, sino que es una respuesta también, como se ha expresado hoy en el
principal diario de la Provincia, ante el pedido del G6 -que reúne a las principales empresas
de la Provincia como a las cámaras empresariales- para que se apruebe.
Es evidente, entonces, que son leyes –tanto el proyecto presentado por el oficialismo y
compatibilizado con Cambiemos, como la ley votada a nivel nacional– hechas a medidas de
las patronales. Es una ley que garantiza –como bien se dijo acá– que se mantenga intacta la
ley votada por el menemismo en 1995. Es una ley que garantiza y sostiene el negocio de las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que lejos de tener alguna complicación o algún
problema, tienen un negocio redondo. Hay un estudio de la Universidad Nacional de
Avellaneda que sostiene que en los últimos meses de 2016 la liquidez de las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo aumentó un 28 por ciento, y que estas empresas elevaron en un 11
por ciento sus patrimonios. Esto implica y tiene que ver con un bajo o nulo costo de inversión
porque, ¡claro!, si la ley les garantiza la obligatoriedad no tienen que salir a buscar clientes
sino, simplemente, responder ante quienes demandan –los trabajadores damnificados– por
aquello de lo cual las patronales no se hacen cargo.
Es una ley que flexibilizó el trabajo, que eximió a las patronales de la culpabilidad y
responsabilidad frente a los accidentes de trabajo y a las muertes obreras, y eso es lo que
ustedes están sosteniendo.
Y cuando se habla de accidentes de trabajo o de muertes por accidentes de trabajo,
hay que decir que es un verdadero crimen patronal, como lo manifiestan muy bien cada vez
que los trabajadores hacen uso de la palabra, como lo hicieron los trabajadores del
transporte en una Audiencia Pública que hicimos hace un tiempo acá, porque la gran
mayoría de las causas de estos accidentes son evitables.
Las propias estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dicen que,
entre 2003 y 2015, se produjeron 8 millones de accidentes laborales –eso solamente entre
los trabajadores registrados, porque no se cuentan aquellos trabajadores no registrados.
Solamente en 2015 hubo 792 muertes obreras; en 2014 se contabilizaron 670 mil accidentes
laborales.
¿Por qué decimos que tanto los accidentes como las enfermedades son evitables?
Hay que analizar, mínimamente, las causas: de esos 670 mil accidentes, 178 mil se
produjeron por la denominada “causa por pisadas”, es decir, en situaciones que se dan en
espacios que son riesgosos simplemente para ser transitados. Asimismo, 130 mil accidentes
de trabajo fueron por caídas, muchas de ellas, probablemente, como las que sufren los
trabajadores de la construcción, que no tienen arneses ni cuentan con las condiciones
mínimas de seguridad. Esto es parte de los costos baratos de esa mano de obra que, en su
mayoría, está en negro o precarizada.
Por su parte, 84.300 accidentes o enfermedades laborales se produjeron a causa de
esfuerzos excesivos –las fajas son parte de las condiciones que todos los trabajadores
exigen en sus respectivos lugares–; 22.500 fueron por objetos caídos, a lo que se suman las
“anécdotas” de guinches mal colocados, como sucede en las fábricas automotrices, que no
tienen mantenimiento. Esta es una constante en el relato de los trabajadores, cada vez que
nos acercamos a las fábricas para dialogar con ellos.
De estas causas de accidentes, 7800 se produjeron por exposición a temperaturas
extremas y 1300 por exposición a la corriente eléctrica –¿van a decirme, acaso, que esa
exposición no puede evitarse?–, es decir, en todos los casos por problemas evitables, como
la manutención incorrecta de las herramientas de trabajo en cada una de las fábricas.
Hay un dato escalofriante: el promedio de edad de los trabajadores accidentados –lo
venimos sosteniendo cada vez que aquí se discuten los acuerdos y convenios con las
fábricas automotrices, por los que obviamente les garantizan ganancias exorbitantes a las
patronales– es de 36 años; la mayoría de los trabajadores que han sufrido accidentes o
enfermedades laborales tiene entre 20 y 24 años; los que quedan con lesiones o con alguna
discapacidad de por vida son, según estadísticas del año 2014 –los índices han ido en
aumento–, 66.446 trabajadores, tanto en el ámbito estatal como privado. Se trata, muchas
veces, de obreros –como aquí se dijo, son casos concretos– que tienen entre 10 o más años
de trabajo en fábrica. Y en esta Legislatura hemos escuchado hablar, innumerable cantidad
de veces, sobre las ventajas de los planes del Gobierno para la juventud, como los “PPP”
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que, además de ser miserables, exponen a los trabajadores a condiciones de riesgo como
las descriptas.
Por los despachos de distintos legisladores –tanto del oficialismo como de la
oposición– transitaron los trabajadores de Coca Cola; por ejemplo, tres de ellos fueron
despedidos porque eran inservibles para la patronal. ¿Saben qué hacían? Pedían que otros
120 trabajadores –que son los que, según ellos estipulan, tienen conflictos con las ART– no
fueran despedidos; se plantaron ante la patronal de la multinacional Coca Cola para evitar
que haya más despidos, exigiendo además su reincorporación. ¿Qué hace un laburante de
30 ó 32 años, despedido de una fábrica simplemente por haber iniciado trámites con las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo?
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora.
Les ruego que guarden silencio en el recinto.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En estos días, se conoció el reportaje a un trabajador de COTRECO que solicitaba a
la población de Córdoba, si bien era entrevistado por otra razón, no sólo que no deposite en
las bolsas elementos punzantes, sino que tampoco deposite elementos pesados, porque dijo
que tiene 21 años y ya tiene hernia de disco. Lo mismo dicen los trabajadores del transporte,
donde hubo una política de incorporación de trabajadores recién salidos del secundario y
quienes, con sólo 24 años, tienen numerosas enfermedades laborales.
En esto le cabe la responsabilidad no sólo a la patronal sino también a los gobiernos.
Al respecto, voy a dar un ejemplo concreto sucedido en el interior de nuestra provincia
porque aquí se llenan la boca hablando de las jurisdicciones a donde van a atender las
comisiones médicas, pero, en los lugares donde efectivamente tiene que actuar el Gobierno
con sus Ministerios, hace oídos sordos. El año pasado, en la fábrica jabonera GUMA, de
Jesús María, un trabajador, a raíz de que en una batea había ácido y le salpicó, le iniciaron
juicio de desafuero ya que ese trabajador es delegado. Pero, ¿saben por qué se produjo el
vuelco del ácido?, porque la patronal no tiene automatizado algo tan básico como el control
para que esa batea no se llene y el ácido rebalse y que, en caso de que ello ocurra, exista
algún conducto para que el ácido vuelva a ingresar al tanque. Los trabajadores tienen que
estar 15 minutos apretando un botón para que el tanque se llene y subir una escalera para
ver si la batea se está llenando, volver a bajar y hacer todo el control de forma manual.
Ante esta situación, se presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo el que,
después de muchísimos años, hizo una inspección en diciembre del año pasado. Pero,
¿saben en qué terminó esta inspección?, en nada; absolutamente en nada. El Ministerio de
Trabajo hizo la inspección, dio cuenta de las condiciones insalubres en las que se
encontraban los trabajadores, que no sólo afectaban la vida de los trabajadores sino la de
cualquiera que transitara por esta fábrica, y no hizo nada.
¿Qué ocurrió, señores legisladores? El pasado sábado, hace cuatro días, hubo un
nuevo derrame de líquidos contaminantes desde un tanque. Tal fue la gravedad del caso que
hasta el propio intendente de Jesús María tuvo que intervenir porque el derrame llegó a la
calle, poniendo en riesgo no solamente a los trabajadores sino también a los vecinos.
Esas son las condiciones en las que trabajan los obreros. De 240 trabajadores,
alrededor de 100 fueron a demandar a la patronal para pedir que se eviten los accidentes de
trabajo que venían sufriendo. Y la única respuesta que tuvieron fue despidos y el Ministerio
de Trabajo dejándolos correr.
Este es el accionar de las patronales, de las aseguradoras de riesgos de trabajo y del
Gobierno. Son patronales que se cansan de violar las medidas de higiene y seguridad
elementales y mínimas. Es sobre eso que ustedes no quieren hablar. Por eso hablan de la
industria del juicio, del alto costo laboral, de la alta litigiosidad elevada, tal como está
expresado en el mensaje de elevación del proyecto.
Obviamente, no sólo sostienen lo que establece la ley nacional, sino que se limitan a
hacer una consideración de lineamientos ambiguos para los convenios que tiene que firmar
el Gobierno provincial con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los mismos gobiernos
que son cómplices de que esta situación se reproduzca día a día en las fábricas.
La responsabilidad no es sólo del Gobierno actual a nivel nacional y del Gobierno
provincial sino también del Gobierno anterior, como ya se señaló. La modificación de esta ley
en 2012 -impulsada por De Mendiguren, un claro representante de las patronales- decía –
como dicen ahora- que esto apuntaba a limitar la litigiosidad. Eso fue bajo el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, donde no sólo eliminaban la posibilidad de reclamar ante las
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ART las miserables indemnizaciones y llevaban solamente a la posibilidad del juicio, sino
que, además, lo sacaban de la Justicia laboral para llevarlo a la Justicia civil.
Algunos representantes del Gobierno anterior del Frente para la Victoria y del PJ, lejos
de no tener nada que ver o de salir a “cacarear” que esta ley era inconstitucional, también
son responsables de lo que ocurre en cada una de las fábricas. Lo mismo cabe para las
conducciones gremiales porque han negociado a cambio -y está clarísimo- de los montos de
las obras sociales - cerca de dos mil millones- que les entregó el gobierno de Macri, dejando
que estas situaciones ocurran en las fábricas y demás lugares de trabajo.
Lejos, muy lejos de eso, el Frente de Izquierda y el PTS acompañamos cada lucha de
los trabajadores por sus condiciones de trabajo, cada pelea y denuncia contra las patronales
explotadoras que ponen en riesgo cotidianamente la vida de los obreros, que vale mucho
más que las ganancias patronales.
Por eso sostenemos que es necesario disminuir a seis las horas de trabajo, porque
eso sería importante para bajar el nivel de accidentalidad, porque los altos ritmos de
productividad bajan la atención de los obreros en sus tareas y eso genera algunos
accidentes de los que las patronales son responsables.
No sólo sostenemos la reducción de la jornada de trabajo a seis horas, cinco días a la
semana, sin afectar el salario que ya están percibiendo, y que ningún trabajador cobre
menos del costo de la canasta básica familiar, sino que impulsamos la creación de
comisiones obreras de seguridad e higiene con trabajadores votados en las asambleas de
manera completamente independiente de las patronales y las burocracias, porque son los
únicos que van a garantizar esto, retomando la tradición de los trabajadores, como los del
Astillero Astarsa, que en el ‟73 ponían en pie comisiones obreras de seguridad e higiene,
como ejemplo de lo que hicieron muchos de los trabajadores en esa década y que las leyes
menemistas vinieron a reventar.
Apostamos a la organización de los trabajadores porque, lejos de considerarlos
sujetos individuales como lo hace esta ley que los vuelve a colocar poniéndolos en frente de
las patronales y a disposición de los hostigamientos que estas llevan adelante, creemos que
los trabajadores organizados, poniendo en pie estas comisiones de seguridad e higiene, son
los únicos que pueden acabar con los riesgos del trabajo, la insalubridad y las muertes
obreras porque saben que sus vidas valen más que las ganancias patronales.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en verdad, estoy un poco sorprendido, aunque cuando se
habla de dirigentes sindicales peronistas, me tocan las generales de la ley.
Pero estoy sorprendido porque –y de alguna manera lo insinuó el legislador García
Elorrio- acá no estamos discutiendo la Ley 27348, la hemos repudiado, es más, nosotros
rechazamos el proyecto de adhesión lisa y llana de la Provincia a esa ley.
Ahora, cuando se plantea una alternativa, como lo hace Córdoba, dentro del marco de
la Ley 27348 y haciendo uso de las posibilidades que tiene la Provincia, para corregir y
mejorar, sobre todo, la gestión de estos temas -y no en la cuestión de fondo, porque nosotros
estamos de acuerdo en que esta ley es nefasta-, quisiera que alguien les explique y les diga
claramente a los trabajadores -a los que representan quienes dicen en algún discurso:
“nosotros queremos que siga vigente plenamente la 27348, con todo lo que tiene de
negativo, de asesino –se ha dicho- y de salvaje”- por qué, como en este caso, cuando hay un
intento cordobés de encontrar en el pedido de adhesión la posibilidad de atacar,
precisamente, algunas de las cuestiones que motivan el rechazo a la 27348, se dice “no”.
Quiero que quede claro que no estamos discutiendo la Ley 27348, que estamos de
acuerdo con la mayoría de las cosas negativas que se han dicho: los epítetos, a qué
situaciones representa y a quiénes beneficia. Pero no nos hagamos los tontos, digamos
claramente a los compañeros –en el gremio, en el partido o donde sea- que nosotros
preferimos que siga esa ley como está y no que se intenten -aunque sea en forma pobre o
limitada- algunos recursos que cambien de alguna forma la suerte y la expectativa de los
trabajadores.
Digo esto para que quede claro que nosotros, de la misma forma que rechazamos la
Ley 27348, vamos a votar a favor de esta adhesión de Córdoba condicionada, porque ese
condicionamiento es el que puede cambiar hoy las circunstancias. Y si no, no la cambiemos
y dejemos que la Ley 27348 goce de buena salud y siga llevándose puestos a los
trabajadores.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio, creo que fue muy la clara la posición del
legislador Pihen al tratar de aclarar una adhesión que intentan disfrazar como un avance
para garantizar los derechos de los trabajadores, pero no es más que una entrega maniatada
del conjunto de los trabajadores cordobeses a las empresas de las ART, a las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo, y también a las grandes empresas que no garantizan en lo más
mínimo las condiciones de trabajo, seguridad e higiene en los lugares de trabajo en nuestra
Provincia.
Esto tiene varios motivos: primero, que el PJ cordobés es la representación política del
G6, porque se lo encomendaron a través de comunicados y de los diarios de circulación
masiva y hoy los legisladores de Unión por Córdoba están votando la ley que impulsó el
macrismo, porque claramente el pedido patronal es para Cambiemos, el radicalismo, el
Frente Cívico, el PRO y las distintas variantes del PJ. Están haciendo lo mismo que hicieron
en las Cámaras de Diputados y Senadores, porque el Frente UNA, del que forman parte
Unión por Córdoba, el delasotismo y el actual gobierno provincial, fue el que gritó mucho y
estaba descontento con el macrismo porque había impulsado por decreto la vigente Ley
27348, pero cuando fue a la Cámara de Senadores la votaron todos, incluyendo los
senadores del Frente para la Victoria, y en la Cámara de Diputados de la Nación el Frente
UNA la votó masivamente, es más, hubo un muchacho que se llama Daer, que es del mismo
frente al que pertenece el legislador Pihen y al que pertenece Unión por Córdoba, que no
solamente se encargó de votarla a favor sino que ha manifestado su acompañamiento
político al proyecto de modificación de las ART.
Lamentablemente, el frente político de Cambiemos, PJ y los gobernadores siempre se
cierra en contra de los intereses de los trabajadores, porque forman parte de la aplicación de
un profundo ajuste, ya que no solamente les han encargado la modificación de las ART sino
también avanzar en la flexibilización, en la precarización, en los convenios laborales a la
baja, en la reducción salarial. Por eso las distintas CGT no hicieron absolutamente nada al
respecto.
Efectivamente, hoy se actualiza en la Unicameral la entrega política del PJ y
Cambiemos que empezó en las Cámaras de Diputados y de Senadores y que profundiza el
plan menemista del ‟95, porque Menem también era peronista, y no solamente fue el
encargado de entregarles a los bancos la seguridad de los trabajadores en sus puestos de
trabajo, sino también fue el encargado de la privatización y el saqueo de nuestro país.
La Ley 27348 es en beneficio de las ART, de estos grandes pulpos, de este capital
financiero que inventaron la penetración en la salud para hacer grandes negocios, porque
convengamos que a la ART no le interesa la salud de los trabajadores sino todo lo contrario.
No podemos entregar la salud ni la seguridad laboral a los grandes empresarios que sólo
quieren tener ganancias.
Obligan a los trabajadores a pasar por las comisiones médicas, a estar un tiempo para
luego poder ir a la Justicia porque, efectivamente, quieren bajar el costo laboral, quieren
hacer que las inversiones vengan y que los grandes capitalistas paguen menos para poder
explotar mejor, y para eso los representantes políticos son los que escriben las leyes que
ellos les piden en los congresos, donde participan de manera conjunta. Quieren bajar la
industria del juicio porque, efectivamente, hay 5 mil millones de dólares que están en disputa
en la Justicia, pero esa suma es la plata mal liquidada en las indemnizaciones y que les han
robado a los trabajadores las grandes empresas, los gobiernos y las ART.
Quieren bajar el costo empresarial y, efectivamente, en la adhesión parcial, a los
condicionamientos los presentan como una limitación, pero es absolutamente falso, porque
están adhiriendo a una ley nacional y con un par de condicionamientos, pero espero que el
miembro informante diga cuáles son los relevantes condicionamientos que le cambian el
carácter a la Ley 27348, porque si el legislador Pihen dice que es mala esta ley debería estar
votando en contra y no festejando y promoviendo la adhesión a esta ley que va en contra de
los intereses de los trabajadores.
¿Qué diferencia hay entre los 45 días y los 60 que se propone a nivel nacional, y que
las comisiones médicas van a estar constituidas por las ART y también por el Gobierno,
cuando este mismo Gobierno ha garantizado durante todo este año que las comisiones
médicas, no solamente a partir de la aprobación de esta ley sino durante todos estos años,
hayan fallado en contra de los intereses de los trabajadores?, porque son las comisiones
médicas y las ART las responsables de que el juicio se eleve, no son los trabajadores en el
reclamo en defensa de sus derechos.
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Pero no es la primera vez que modifican la ley de las ART porque, efectivamente, la
Ley 24557, que es la gran creación del PJ nacional, con Menem a la cabeza, fue la que le
entregó la privatización; la entregaron a los grandes bancos, como hicieron con las
jubilaciones, ¿se acuerdan de las AFJP? Las ART son la continuidad de esta política en la
salud y en la seguridad social de los trabajadores. Son estas grandes empresas, las ART, en
donde 16 empresas tienen el 97 por ciento de los trabajadores asegurados, es una plata
infernal, una ganancia astronómica para las grandes empresas.
Pero llegó el 2012 y el kirchnerismo, que gobernaba en su momento, impulsó, junto
con la UIA, la reforma de esa ley y, efectivamente, fue el kirchnerismo el que, en primera
instancia, mató la doble vía, porque con la reforma de la Ley 26779 se encargó, con la opción
de excluyente, de impedir a los trabajadores que le reclamen a las ART y a las empresas que
causaron la enfermedad laboral o la muerte, porque entre 2013 y 2015 hubo 11.376 muertes
en la clase trabajadora porque las empresas no garantizaron las condiciones de seguridad e
higiene, y no contemos el 33 por ciento de los trabajadores que están en negro y no tienen
ninguno de los derechos.
Entonces, el kirchnerismo, efectivamente, mató la doble vía y le sacó la
responsabilidad civil a las empresas que son las encargadas de no garantizar las condiciones
de seguridad e higiene.
Efectivamente, ahora quieren enmascarar esta adhesión, porque realmente queda
muy mal votar algo a lo que se oponen oralmente, porque las comisiones médicas con la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo más el Gobierno no garantizan absolutamente nada
para los trabajadores, y porque aumentar de 3 a 10 las comisiones, tampoco lo garantiza.
La única salida de fondo por la que los trabajadores podemos impulsar –y no creemos
que sea la Legislatura o la Cámara de Diputados las que garantizarán que se mejoren las
condiciones de los trabajadores- son solamente las movilizaciones y las luchas de los
trabajadores, que le impondrán a los gobiernos y a los representantes políticos salidas de
fondo porque, efectivamente, hay que anular la Ley 24557 –ley de ART menemista-; hay que
estatizar el servicio y el derecho –porque hay que garantizarlo- del sistema de riesgos del
trabajo en nuestro país, porque esto lo tienen que pagar las grandes empresas, porque tiene
que haber comisiones obreras y de trabajadores que gestionen absolutamente todo eso. Esto
lo hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, a través de nuestro legislador
Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, pero todos se han
negado a esta salida de fondo, todos se niegan a resolver el problema de la clase
trabajadora porque todos -Cambiemos, PJ y las distintas variantes del peronismo- gobiernan
para los grandes empresarios, por eso se llevan puestos los derechos de los trabajadores de
manera sistemática.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente para responder.
Lamentablemente, no está el legislador que dice representar a los trabajadores para
hacerlo, pero me gustaría que responda a qué se refiere con las limitantes que le ha
impuesto este proyecto provincial ya que, en verdad hacía mucho que no veía tantos
sustantivos abstractos en los lineamientos, porque hablar de celeridad, sencillez, calidad de
atención, si esos son limitantes… En realidad, son sustantivos abstractos.
Además, que están planteado directamente como “lineamientos”, ni siquiera como una
prescripción para que esos convenios que firmará la Superintendencia de Riegos de Trabajo
con el Gobierno provincial sean, efectivamente, los que emanen de esta ley, son simples
lineamientos. Es decir, si no se quiere respetar esos lineamientos, entiendo que tampoco
necesariamente tendrían que ser respetados.
Ahora, lo que sí se plantea con muchísima claridad es lo que la ley nacional establece,
es decir, el agotamiento de la vía administrativa -que es uno de los aspectos por los cuales
está planteada la inconstitucionalidad, en tanto quita la posibilidad al trabajador como
particular de acceder a la Justicia como derecho- y que habrá una gratuidad; pero, más allá
de eso, no hay nada claro, ni preciso ni limitante.
Entonces, evidentemente, el legislador lo que hace es adjudicarnos a nosotros una
posición que no tenemos y que si quiere se la explicito: directamente sostenemos que hay
que tirar abajo esta ley, que beneficia claramente a las patronales, a las cuales –como dije en
mi intervención anterior- los gobiernos nacional y provincial y todos los partidos patronales y
propatronales que responden a las invectivas de este G6 y todas las cámaras empresariales
del país, han garantizado sus negocios.
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Insistimos que lo que les explicamos a los trabajadores es que tienen que ser ellos los
garantes de su seguridad e higiene, de manera independiente de cualquier burocracia
traidora, que es la que ha entregado las conquistas obreras y de los partidos patronales y sus
gobiernos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: tan sólo porque advierto que estaría concluyendo el
debate, quiero solicitarle que el voto sea nominal. En caso de no aceptarse, quiero dejar la
constancia de que todo el bloque de Córdoba Podemos claramente vota en contra, en
función de los argumentos que esgrimió el legislador Saillen.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de voto nominal formulada por el
legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada, queda consignada su posición.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: será muy corta mi intervención. Creo que se ha dicho todo
-demasiado diría yo- respecto de este proyecto de ley.
Pero, como bien lo planteaba el legislador Pihen, ¿qué estamos discutiendo, señor
presidente? Esa es la pregunta fundamental que debemos hacernos.
Como aquí lo ha dicho el propio legislador Pihen, y de alguna manera lo reafirmó
también el legislador García Elorrio, no estamos discutiendo al Ley 27348; estamos
discutiendo cómo bajamos el índice de litigiosidad que tiene, en este caso, la Provincia de
Córdoba. ¿O acaso nosotros podemos avanzar sobre la ley nacional?, no podemos. Claro,
esto será una discusión que deberán llevar adelante los legisladores nacionales, en todo
caso; pero hoy, lo que tenemos como realidad es esto.
Para eso –decía también mi amigo Aurelio García Elorrio- no hubiésemos votado
nada, no hubiésemos adherido. Por momentos tuve la sensación y el estremecimiento de
que lo veía deambular hacia casi un razonamiento anarquista, cosa bastante rara. Pero, en
verdad, esto de no tener en claro qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que estamos
votando hoy me parece grave. ¿Por qué? Porque respeto la posición –digo, para terminar
con la referencia al legislador del Vecinalismo- cuando él expresa que su voto finalmente a
esto es por el mal menor.
Nosotros no votamos esto por la teoría del mal menor, señor presidente, sino que lo
hacemos absolutamente convencidos de que a los trabajadores y a sus causas se los sirve
paso a paso, se los sirve incluso yendo contra leyes sobre las que podríamos dar -y alguna
vez se volverá a dar- la discusión de fondo. Nosotros no votamos por mal menor. ¿Sabe por
qué, señor presidente? Porque por todas las demás consideraciones que también he
escuchado del bloque Córdoba Podemos, como la deslealtad a la doctrina, les diría
simplemente dos cosas a los legisladores de ese bloque, a ese retroprogresismo que merece
la pregunta: ¿en 12 años por qué no abolieron la ley de las ART? ¿qué hicieron durante 12
años a ese respecto? Absolutamente nada.
Entonces, cuando algunos se llenan la boca en sus jóvenes años y nos quieren venir a
dar a nosotros, los peronistas de Córdoba, lecciones de doctrina, les digo…
–El legislador Saillen hace manifestaciones fuera de
micrófono.
Sr. Gutiérrez.- … les digo –y le solicito, señor presidente, que le pida al legislador hacer
silencio- que antes revisen, dentro de ese retroprogresismo que han ejercido, cuáles son las
materias que nunca estuvieron dispuestos a rendir.
Entonces, cuando decimos que hay que adherir a esto, y no “por el mal menor”,
decimos ¿la litigiosidad es parte de la justicia social? Por supuesto. El combate a la
litigiosidad también es parte de la pelea por la justicia social.
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¿Es lo mismo que un trabajador cordobés tenga –y quiero hacerlo corto, señor
presidente-, en esta adhesión a la cordobesa, la posibilidad de que sea la Provincia la que
genere –como bien dijo el miembro informante, legislador Farina- en cada circunscripción
judicial la posibilidad de acercar a los trabajadores la comisión médica?, ¿es lo mismo que
los trabajadores puedan contar con la asistencia, el asesoramiento de un abogado y de un
médico de confianza?, ¿que los honorarios de los profesionales se determinen de acuerdo a
las leyes arancelarias correspondientes y el costo lo asuma la aseguradora? No, claro que no
es lo mismo, entre otras tantas cuestiones que esto va a traer aparejadas, señor presidente.
Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que se fue de madre el tema de las ART,
señor presidente, y tratar de volverlo al curso sin pretender cuestiones que difícilmente se
van a compartir del todo es, precisamente, hacer todos los esfuerzos para que estas
comisiones trabajen y tengan el control final de la autoridad de aplicación de nuestro
Ministerio de Trabajo de la Provincia, como corresponde. Allí se va a caer o se va a
comenzar a caer la litigiosidad.
A estos que nos quieren dar lecciones de doctrina, les digo que combatir la litigiosidad
es estar siendo absolutamente leales a la defensa de los trabajadores de Córdoba.
En verdad, señor presidente -y esto no es una devolución de atenciones por este
calificativo de “asesinos y criminales” que nos han hecho a todos los que vamos a votar este
ley-, después de escuchar tres discursos que por su base son absolutamente lo mismo parecen esos formularios preimpresos en los que se colocan los datos correspondientes-, lo
primero que me pregunto es cuál es la propuesta. Nuestra propuesta es que venimos
acompañando a los trabajadores a organizarse mejor para que ellos mismos sean quienes
combatan el mal de fondo, que son, precisamente, las enfermedades laborales. Y pregunto,
a un trabajador cordobés de cualquier gremio que padece una enfermedad laboral, ¿cómo le
resuelve la Izquierda su problema concreto? ¿Lo traslada a su sede partidaria?, ¿le brinda un
discurso ideológico?
Mire, señor presidente, he visto muchos razonamientos no dialécticos –ellos se jactan
de ser dialécticos-, pero esto es el colmo del voluntarismo y de lo que es el idealismo como
expresión en la política –ellos saben a qué me refiero. Son casi una chiquilinada en materia
de propuestas. Todo contribuye a esa revolución que ellos tienen en la cabeza, pero que no
la referencian en ningún lado porque se desmarcan perfectamente y permanentemente de
cualquier referencia del socialismo real y, entonces, llegan a esas conclusiones, además de
inundarnos de palabras con esos preimpresos.
La realidad es mucho más concreta: hay que bajar la litigiosidad de Córdoba. Esto es
lo que hace que este modelo a la cordobesa -no por exquisito- sirva para contribuir a mejorar
-entre otras cosas- la justicia social, y es por ello que votamos esta ley.
Señor presidente: solicito el cierre del debate y que se someta a votación en los
términos que hemos planteado en el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate formulada por
el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, voy a poner en consideración en general los proyectos
compatibilizados 21909 y 21635/L/17, tal como fueran despachados por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-14Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 154 del Orden del Día,
proyecto de ley 20193/E/16, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López J.- Gracias, señor presidente.
El objeto principal del proyecto que vamos a poner en tratamiento es proponer
modificaciones estructurales al texto de la actual Ley provincial 8123, Código Procesal Penal
de nuestra Provincia, que está vigente a partir del año 1991. En ese entonces, la ley significó
un avance importante en la materia, no sólo para nuestra Provincia sino también para el resto
del país.
Durante su período de vigencia, la ley ha sufrido modificaciones a fin de adaptarla a la
dinámica de la materia que regula, pero hoy nos convoca una reforma que es quizás, desde
el punto de vista de la evolución de los sistemas de enjuiciamiento, una de las más
importantes de los últimos 20 años.
Por un lado, esta reforma recepta las revisiones efectuadas respecto de la cuestión
penal desde el Congreso Nacional y en la legislación provincial comparada. Asimismo,
resulta altamente oportuno que estas modificaciones tendientes a mejorar la calidad del
proceso penal cordobés se empiecen a evidenciar a partir de esta modificación.
Lo que se propone es incorporar cambios urgentes que está necesitando el sistema
procesal cordobés, sentando, al mismo tiempo, las bases para una futura y mucho más
amplia reforma, para una reforma integral que ya se está discutiendo en el ámbito de una
comisión de expertos que está conformada en el Ministerio de Justicia, en la que participan
no solamente funcionarios del ministerio y sino también representantes de instituciones
académicas, de universidades, de asociaciones de magistrados, etcétera.
Estos cambios permiten comenzar a adaptar nuestro Sistema Procesal hacia un
esquema adversarial y oral decisivo para sentar un modelo de administración de Justicia que
tenga mayor transparencia, eficacia y celeridad y que, a su vez, sea respetuoso de los
derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución y en los más altos tratados de
derechos humanos.
De esta manera, y constituyendo este proceso sólo la antesala de lo que será la
reforma integral, queremos enunciar algunos de los puntos que se están proponiendo.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador
Juan Quinteros.
Uno de ellos, quizás el eje central, el más importante…
Qué bueno debutar con la Presidencia, legislador.
Sr. Presidente (Quinteros).- Ahora van a saber lo que es bueno. (Risas).
Continúe, legislador.
Sr. López J.- Como decía, uno de los ejes centrales lo constituye la incorporación del
principio de disponibilidad de la acción penal. En este sentido, la Ley Nacional 27.147, que
reformó la normativa de fondo en el año 2015, admite la aplicación de estos criterios de
oportunidad, tal cual lo expresa el actual artículo 59 del Código Penal que dice: “de
conformidad a lo previsto en las leyes procesales correspondientes”; es decir, deja librada a
las legislaturas provinciales su reglamentación.
Cafferata Nores, quien estuvo presente en nuestra comisión opinando sobre el
principio de oportunidad o de disponibilidad de la acción penal, dijo que es la atribución que
tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en diversas
razones de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, de suspender
provisoriamente la acción iniciada, de delimitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de
hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones
ordinarias para perseguir y castigar.
En el mundo se conocen dos sistemas tendientes a instrumentar este principio: el de
la oportunidad libre y el de la oportunidad reglada. Este último es el que impera en la mayoría
de las legislaciones provinciales que lo han reglamentado y el que queremos dejar plasmado
en esta reforma.
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Por eso, en este proyecto se incorporan diversas reglas de disponibilidad de la acción
penal que se integran no sólo por las pautas de su procedencia, sino también por una clara
referencia a los casos en los que dicha disponibilidad debe ser expresamente excluida.
La disponibilidad de la acción penal se va a admitir –y esto es a modo enunciativoante criterios como la insignificancia del hecho cometido, la procedencia de la condena
condicional, la presencia de un daño físico o moral del imputado tan grave que torne
desproporcionada la punición. Por su parte, esta facultad se va a encontrar vedada cuando el
autor del delito fuere funcionario, o se tratare de una afectación al interés público, o en los
hechos de violencia de género y violencia familiar, por mencionar sólo algunos.
Estas modificaciones, que son trascendentales, dejan atrás la recepción altamente
restrictiva del principio de legalidad previsto en el artículo 71 del Código de fondo en cuanto
al imperativo dogmático sobre la actividad persecutoria estatal, y que quedaba muchas veces
lejos de una realidad social y criminológica.
A partir de esta reforma, el Ministerio Público Fiscal contará con una herramienta útil
para poder definir verdaderas prioridades en la persecución del delito. De esta manera se
procura transparentar –a la vez de dar una respuesta jurídica- un fenómeno por todos
conocido, que sucedía en los hechos informalmente, pero sin ninguna posibilidad de control
en su legalidad.
El segundo eje está relacionado con mejorar el procedimiento penal ya vigente
haciendo reformas tendientes a afianzar las garantías procesales, pero también en beneficio
de otros principios como son la celeridad, la oralidad y la inmediatez. Por eso, uno de los
cambios que se introduce es la ampliación del espectro del derecho de defensa de las
personas sospechadas, ya que se les va a permitir ofrecer pruebas aún antes de cualquier
imputación y la posibilidad de regular ciertas tareas auxiliares donde intervengan personas
designadas por las partes para actuar como asistentes.
Se modifica la forma de computar los plazos de los actos procesales, que ahora se
equipararán a la forma prevista en el Código Procesal Civil, es decir, contando por días
hábiles.
Se introduce la diversificación de los medios para registrar actos procesales: además
de las pruebas escritas, podrán consistir en imágenes o sonidos en soporte magnético, lo
que hará mucho más dinámica la realización de estos actos y también se abreviarán los
tiempos procesales, logrando un registro fidedigno de aquellos.
Otro punto fuerte tiene que ver con las medidas de coerción; por ejemplo, el dictado de
la prisión preventiva deja de ser una facultad del Ministerio Público Fiscal y pasa a ser una
decisión jurisdiccional, es decir, va a estar a cargo del Juez de Control. Además, se introduce
la audiencia oral como metodología de resolución, salvo que se trate de prueba compleja o
de causas muy voluminosas.
Respecto al archivo provisorio de las causas, se incorporan dos nuevas causales:
cuando resulte evidente que el hecho no se cometió o cuando no se ha podido individualizar
al autor o partícipe del hecho o si fuere manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de
convicción que permitan acreditar el hecho.
Otro punto importante es la regulación de la suspensión del proceso a prueba en
función de la delegación legislativa que el Código Penal hizo a las provincias a través de la
ya señalada Ley 27147; en estos casos en que procede la aplicación del instituto de la
probation y la oportunidad para solicitar su aplicación, se seguirán los criterios
jurisprudenciales imperantes. Y se introduce, quizás como novedad, la posibilidad de que la
aplicación del instituto sea requerida no sólo por el imputado o su defensor, sino que también
sea una facultad del Ministerio Público Fiscal. Se contempla, además, la posibilidad de su
proposición durante toda la etapa preparatoria o en los actos preliminares del juicio, o hasta
el vencimiento del término para ofrecer prueba.
En cuanto a la regulación del juicio abreviado, se propone que tanto el representante
del Ministerio Público Fiscal, como el defensor y el imputado, tengan amplias facultades para
fijar las condiciones del acuerdo que someterán luego ante el Tribunal.
Por último, señor presidente, se incorpora algo no menos importante como es la
posibilidad de que aquellos recursos de apelación que versen sobre la libertad del imputado
sean resueltos en una audiencia oral con participación de todas las partes, garantizándose
de esta manera la inmediatez y la celeridad, que son objetivos centrales de la reforma que
tratamos hoy.
En definitiva, creemos que son propuestas que forman parte esencial e ineludible de
un objetivo principal, que va a ser afianzar el camino de una reforma integral del proceso
penal. Son reformas que tienen en cuenta el carácter prioritario de la consolidación de la
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Justicia que pueda resolver los problemas cotidianos de la sociedad pero que, a su vez,
respete derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestra bancada, y queremos dejar
sentada la importancia del presente proyecto y, obviamente, pedir al resto de los bloques
legislativos que nos acompañen en la aprobación del mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: pensé que iba a hablar usted antes que yo.
Sr. Presidente (Quinteros).- Perdón, legislador.
Estaba anotado en la lista, pero por una situación bastante desafortunada me ha
tocado ocupar la Presidencia, por lo tanto, vamos a alterar el orden del uso de la palabra.
Continúa en uso de la palabra, legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias.
La reforma del artículo 59 del Código Penal, como lo dijo el legislador preopinante,
abrió la posibilidad de que las provincias reglamenten el uso de las reglas de disponibilidad
de la acción penal.
Sin lugar a dudas, es un avance frente a la anterior reforma del Código de
Procedimiento Penal de la Provincia protagonizada por el doctor Cafferata Nores. Avanzar
sobre un sistema acusatorio en Córdoba resulta no solamente necesario, sino que implica
una evolución dentro del procedimiento y de la doctrina del Derecho Penal en Córdoba.
Porque, además, los sistemas inquisitorios –como ya fue demostrado- no resultaron
ser sistemas de resolución de conflictos con la ley penal. En particular, cuando hablamos de
procedimiento, Argentina es un país procesalista, y observo que, en general, este proyecto
llega como alguna base necesaria para una gran reforma, que no conocemos. No obstante,
los aspectos que regula el presente proyecto de ley resultan necesarios. Lo dijimos en
comisión, y en cada oportunidad que tuvimos de entrevistar candidatos a jueces y fiscales les
preguntamos qué opinaban sobre la aplicación del principio de oportunidad, y me arriesgo a
decir que casi el ciento por ciento de los entrevistados dijeron que era necesario
implementarlo.
No voy a repetir mucho, pero sí voy a dejar constancia de que en el debate en
comisión -al menos lo hizo nuestro bloque- se hicieron algunas sugerencias y desde la
presidencia de la comisión se informó que iban a ser tenidas en cuenta al momento de la
reforma integral, por eso no voy a reeditar el debate que tuvimos en comisión; sí quiero
expresar que en el interés de la aprobación de este proyecto por parte –creo- de la Justicia,
pero también por parte de quienes han cometido delitos y que en el ejercicio de su defensa
ven que sus causas son cajoneadas, no son resueltas y por el desgaste procedimental y de
economía procesal, se ve como un proyecto que viene a dar solución en algunos aspectos.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.
Para nosotros es importante que este proyecto se apruebe porque las bases también
fueron sentadas por el fallo Reynoso y, de hecho, en la Justicia provincial, en el fuero Penal
se viene aplicando. Los temperamentos, de alguna manera, fueron expresados en el fallo
Reynoso y también al momento de la reforma del Código de Procedimiento Penal de la
Nación, en el 2014, que nunca entró en vigencia.
Para nosotros es importante ratificar la sección segunda, en las reglas de
disponibilidad de la acción penal, en lo que hace al artículo 13 bis.
Ahora, también es importante aclarar que, en lo que hace a las excepciones de la
regla, hay un problema porque, si bien se intenta aplicar el principio de oportunidad, la
cantidad de excepciones que tiene este principio de oportunidad resulta, y resultará en la
práctica, la regla.
Creo que debería haber sido legislado al revés, las excepciones deberían haber sido
las reglas y el criterio de oportunidad la excepción. Porque si uno observa cuáles son todos
los puntos, los incisos establecidos en el artículo 13 ter, observa que son muchísimas más
las excepciones que la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad.
Pero el más preocupante de todos –que lo observamos en el trabajo en comisión y
cuando vinieron los expertos– es el inciso 4) del artículo 13 ter, que dice: “Cuando se tratare
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de hechos que resultaren incompatibles con las provisiones establecidas en los tratados
internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina”. El nivel de tipificación que
tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, establecido en el
Estatuto de Roma, en particular, que crea el Tribunal Penal Internacional, tiene infinitamente
más nivel de tipificidad que el Código Penal de la Nación. Entonces, ahí resulta que es una
cláusula ambigua en el intento de poner límite al principio de oportunidad, pero como se
invocan tratados internacionales, en consecuencia, cada vez que alguien quiera invocar el
principio de oportunidad o un fiscal quiera invocar este principio, alguien puede plantear la
excepción, que se va a tensionar con tratados internacionales.
Creo que hay un mal uso de la aplicación de los tratados internacionales. Justamente
esta excepción es incorrecta, de utilizar básicamente los tratados internacionales en materia
de derecho internacional de los derechos humanos y, específicamente, en el derecho
internacional penal de los derechos humanos.
No obstante, entendemos que los otros incisos del artículo 13 ter corresponde que
estén consignados como excepción.
Una consideración importante sobre el proyecto –que justamente hace a cuestiones
de la práctica profesional– es la de modificar los plazos y que estos empiecen a ser los días
hábiles porque es muy importante para el ejercicio profesional, para el ejercicio de la
defensa.
También entendemos que lo más gravitante de este proyecto –en el sentido de lo
positivo– es que justamente el dispositivo o la facultad de dictar la prisión preventiva deje de
ser una facultad del Ministerio Público Fiscal y pase a ser una facultad del juez de control,
habilitando a la Cámara de Acusación en una segunda o tercera instancia. Porque muchas
veces uno se pregunta sobre la aplicación de los tratados internacionales, y la gran mayoría
de los casos que llegan a la Comisión Interamericana –yo diría el 70 por ciento de las
demandas que tiene la Argentina ante la Comisión Interamericana– son un problema de
doble instancia, la mala aplicación de la doble instancia que tiene el sistema jurídico
argentino.
También entiendo que es importante que, en el marco del proceso penal, y previo a su
inicio –en la etapa fiscal preparatoria– la defensa pueda ofrecer pruebas. Asimismo, resulta
necesaria la oralidad, ya que hace al espíritu de acelerar los procesos penales, y es
necesario adaptar toda la estructura de la Justicia provincial para que la oralidad tenga
realmente la eficiencia que se espera.
Por eso, más allá de señalar algunos aspectos, soy muy consciente –y suscribo lo que
planteó en comisión el doctor José Piñero– de que en el sistema penal las reformas son muy
complejas; no obstante, esto implica un paso adelante. Recuerdo –corresponde que lo
remarque– que también tuvimos la oportunidad de recibir los aportes del doctor Valdés, que
pidió que al artículo 13 le introduzcamos el inciso 6), incorporando el reconocimiento de
Naciones Unidas ante los grupos vulnerables, precisamente en lo relativo a mujeres, niños y
adolescentes víctimas de la drogadicción, que conforman grupos especiales que deben ser
tomados en cuenta a la hora de aplicar medidas sustitutivas del encarcelamiento. Ojalá esas
consideraciones se puedan tener en cuenta al momento de la reforma integral.
Si comprendemos que esto es un salto al principio acusatorio, el Ministerio Público
Fiscal no debería seguir teniendo como facultad el criterio de pertinencia y utilidad al
momento en que las partes ofrecen medidas. En ese sentido, creo que no hay un avance e,
incluso, hay un retroceso. Me refiero al artículo 25 –que expresamente votaremos
negativamente–, que reforma el artículo 335, que les quita a las partes, ante la denegatoria,
la posibilidad de apelación; por eso, sostiene la facultad del Ministerio Público Fiscal de
mantener exclusivamente el criterio de utilidad y pertinencia de la prueba.
Desde el bloque Córdoba Podemos, señor presidente, entendemos que esto resulta
un avance, aunque no el que quisiéramos; ojalá se presente la reforma integral. Sabemos
que, en materia de derecho penal y procesal penal, las reformas son complejas y
progresivas, y este proyecto tiene esa complejidad y progresividad, por lo que adelanto
nuestro voto positivo en general al proyecto en tratamiento, en tanto que votaremos
negativamente el artículo 25.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo al artículo 25, señor
legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
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Sr. Quinteros.- Señor presidente: coincidiendo con algunos de los aspectos que se han
planteado, creemos que todo lo relativo a materia de procedimiento –penal, en este caso– es
muy dinámico y está muy bien que nos interesemos en ir dotando al Poder Judicial y al
Ministerio Público Fiscal de herramientas que hacen a la celeridad de los procesos, como
también lo es que hayamos debatido este tema en comisión y escuchado a especialistas que
vinieron a expresarse en esta materia, por lo que, a criterio de este interbloque, hubiese sido
bueno que esas opiniones hubieran sido vertidas en el marco del tratamiento de esta ley.
Esta ley puede llegar a ser solamente una muy buena intención que choque
posteriormente con la realidad con la que se trabaja en el Poder Judicial, por lo que tendrá
que estar acompañada por una voluntad activa, por parte de los actores involucrados en la
cuestión, de dotar a todos aquellos que integran el sistema judicial de los elementos y
herramientas necesarios que durante tanto tiempo vienen reclamando que se les otorguen.
A nuestro modo de ver, el proyecto, tal como está redactado, amplía de manera
indiscriminada potestades y atribuciones del Ministerio Público Fiscal, transformándolo en un
sujeto cuyas resoluciones no son susceptibles de revisión jurisdiccional y en el que recaerá la
interpretación de los alcances de las reglas de la disponibilidad de la acción penal.
Por todo ello, entendemos que es absolutamente necesario que la decisión del
Ministerio Público respecto de la aplicación o no de algún criterio de oportunidad sea
debidamente fundada, que exista una instancia impugnativa por parte del imputado respecto
de la decisión que resuelve no aplicar el criterio de oportunidad y que se brinde un marco
conceptual que otorgue cierta previsibilidad a la utilización del concepto de interés público
por parte del órgano de acusación.
En ese sentido, desde el interbloque Cambiemos presentamos una propuesta
alternativa para los artículos 13 bis y 13 ter, que forman parte del artículo 2° del despacho de
comisión que estamos tratando. Me voy a permitir leerlos para que quede constancia y
porque se trata de una cuestión técnica y no quisiera que quedara a la libre interpretación lo
que, a nuestro entender, debiera ser la correcta redacción del articulado citado.
Proponemos el siguiente texto para el artículo 13 bis: “Criterios de oportunidad. No
obstante el deber impuesto por los artículos 5° y 71, el Fiscal de Instrucción, de oficio o a
petición de parte, podrá prescindir, mediante resolución fundada, total o parcialmente, del
ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en
el hecho o alguno de los hechos en los siguientes casos: 1) Cuando se tratare de un hecho
que por su insignificancia no afectare gravemente el interés público, salvo que fueren
cometidos por un funcionario público con motivo u ocasión del ejercicio de su cargo o cuando
apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia familiar, de género o
motivado en razones discriminatorias. 2) Si la intervención del imputado se estimare de
menor relevancia y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena
condicional. 3) Cuando el imputado hubiera sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico
o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena. 4)
Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde,
carezca de importancia en consideración con la pena ya impuesta o la que pueda esperarse
por los restantes hechos. 5) Cuando el imputado tenga más de setenta años o se encuentre
afectado, según dictamen pericial, por una enfermedad terminal.
No corresponderá la aplicación del criterio de oportunidad cuando el hecho haya
producido una grave afectación al interés público o hubiera sido cometido por un funcionario
público en ejercicio de sus funciones, ni en los casos de delitos cometidos en contexto de
violencia familiar, de género o por motivos discriminatorios”.
Respecto del artículo 13 ter, proponemos la siguiente redacción: “Efectos y Trámite.
La decisión del Fiscal de Instrucción que prescinda de la persecución penal pública por
aplicación de criterios de oportunidad, será fundada y determinará que el Juez de Control
declare extinguida la acción penal pública con relación a la persona en cuyo favor se decide,
dictando sentencia de sobreseimiento. En todos los casos, el Fiscal de Instrucción, previo
remitir la decisión del Juez de Control, deberá notificar su decisión a la víctima quien, en el
plazo de tres días, podrá ocurrir directamente ante el Fiscal General, el que deberá expedirse
al respecto en el plazo de cinco días. Esta decisión es vinculante. Si el Ministerio Público
Fiscal decide fundadamente que no procede la aplicación de una regla de disponibilidad de la
acción, la decisión será impugnable ante el Juez de Control en la forma prevista en el artículo
338.”
El texto del artículo 13 quáter, tal como está despachado, dice. “En caso de aplicación
de un criterio de oportunidad, el Fiscal de Instrucción, previo a remitir el requerimiento de
sobreseimiento al Juez de control, deberá notificar su decisión a la víctima y ésta podrá, en el
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plazo de cinco días, convertir la acción pública en privada u ocurrir ante el Fiscal General
para modificar o revocar la decisión del Fiscal de Instrucción.”
En este caso sostenemos que no están dentro de las atribuciones del Fiscal General
resolver sobre estas cuestiones en caso de una resolución de un Fiscal de menor jerarquía,
en este caso, del Fiscal de Instrucción. Según la Ley del Ministerio Público, el Fiscal General
tiene otras funciones, pero no ésta, con lo cual entendemos que debía haber ido al Fiscal de
Cámara que es el que, en definitiva, debía tener el control de esta cuestión, o al Juez de
Control para el control jurisdiccional.
Creemos que esta herramienta de poner en manos del Fiscal General esta decisión
final es peligrosa porque hoy –y esto es a título absolutamente personal- la figura del Fiscal
General me produce confianza, porque es alguien con quien trabaje y conozco, pero todos
sabemos que el Fiscal General no goza de estabilidad en el cargo como el resto de los
funcionarios y magistrados judiciales y, en muchos casos, han tenido actuaciones bastante
polémicas - para utilizar un término políticamente correcto- en el desempeño de sus
funciones, y es un fiscal que puede responder algunas cuestiones de índole política, de las
cuales debería estar absolutamente alejado, pero sabemos que en la realidad esto no ocurre.
Por estas cuestiones, y para no abundar en detalles que ya se han dicho y que se van
a expresar, en nombre del Interbloque Cambiemos adelanto nuestro voto positivo en general
y vamos a votar negativamente el artículo 2 del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo al artículo 2º de la ley,
incisos 13 bis y 13 ter.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: todos conocemos la Constitución de la Provincia …
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador, para que quede claro para los taquígrafos,
¿el voto negativo al artículo 2º expresa la posición del Interbloque?
Sr. Quinteros.- Exactamente.
Sr. Presidente (González).- Disculpe de nuevo legislador, García Elorrio, pero desde que es
amigo del legislador Gutiérrez lo trato mal.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: cuando consigné el voto negativo al artículo 25, lo hice
también en nombre de mi bloque.
Sr. Presidente (González).- Así queda consignado.
Tiene la palabra legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: mi partido se llama Encuentro, por lo tanto, está muy
bien que alguna vez nos encontremos en algo.
No pongo en duda la facultades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo de la
Provincia para proponer a esta Legislatura proyectos de ley, pero hay algunos –como el que
nos ocupa- que llamo respetuosamente “enlatados corporativos”, con lo cual quiero decir -y
puede ser lo que ocurre en este caso- que el Poder Ejecutivo cita al Poder Judicial y crea
comisiones, cita a comisiones con los colegios de abogados, etcétera, y, en definitiva, el
debate se da extra Cámara, y después viene con los consensos externos, que no está mal,
pero implica una transferencia de las facultades legislativas de la Cámara.
Creo que debemos avanzar hacia nuevos sistemas donde haya realmente un debate
intracasa –entre nosotros- de los artículos o del contenido esencial de las leyes, pero bueno,
son modos y modos de trabajar. Pero en ese enlatado corporativo –porque en cierta forma es
corporativo- la cabeza del Poder Judicial está pensando en los jueces y el Colegio de
Abogados puede estar pensando en los abogados y que son reelegibles cada dos o tres
años en sus cargos. En fin, no me opongo a que se consulte, pero sí me opongo a que en
estas leyes señeras haya enlatados corporativos.
Fíjense, el debate de la Ley de Catastro que votamos la semana pasada se dio en
esta Casa; Catastro avanzó por su lado y después se dio una profundización muy importante
con los Colegios profesionales, pero se dio acá, en nuestra Casa. Entonces, en principio, no
soy de la idea de votar ninguna norma que venga con estos criterios, por más buenas
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normas que traigan, porque me parece que debemos avanzar hacia la calidad institucional, y
estas leyes de fondo deben tratarse en Casa. Aparte, nosotros no tendremos juristas
excepcionales, pero en esta Casa tenemos a un gran jurista, el hombre que le pone el broche
a todas las leyes, o sea, tenemos gente con capacidad para, entre todos, sacar una ley de
primer nivel.
Hay artículos en concreto que no me gustan, señor presidente; no me gusta el
enlatado, pero hay artículos que creo que merecen que nos detengamos un poquito más
porque van a dar que hablar en Córdoba en los próximos días, meses y quizás años. Esto en
lo relativo a los criterios de la oportunidad en la que el señor Fiscal de Instrucción puede
decidir no seguir con la acción penal, o sea, disponer de la acción.
Está bien que se avance en eso porque el Código Penal ha sido reformado –creo que
en el año 2014- y en una reforma se estableció criterios de disponibilidad en la acción penal y
se les solicita a las provincias que trabajen el tema. Este artículo al que me estoy refiriendo
concretamente es el 13 inciso ter, que establece los casos que quedan excluidos.
Esta mañana me tocó explicar en la Facultad de Derecho la Escuela Analítica del
Derecho, que es una escuela muy importante que va a tener muy pronto mucha actualidad
en el sistema jurídico argentino, que quizás todavía esté afectado por el positivismo jurídico,
pero me parece que la filosofía analítica dentro de unos años va a ser señera en el Derecho
argentino, porque las cosas empiezan en las universidades donde se forman los operadores
del Derecho, y todas estas posiciones que se están afirmando ya van a impactar. Me parece
que la analítica del Derecho, o sea, la filosofía analítica y la sociología jurídica, en los
próximos 10 o 15 años van a estar en la cabeza de los jueces. Entonces, como les decía,
esta mañana les trasladaba a los jóvenes alumnos de la Facultad de Derecho este tema y les
decía: “Miren, hoy vamos a aprobar en la Legislatura una ley con estas características, es
una reforma; el Fiscal va a poder disponer de la acción penal”. Tuve que explicar un poco
porque son alumnos de primer año todavía no han hecho Penal I, que la hacen el
cuatrimestre que viene.
Y les dije, hay un inciso que dice: “Cuando el hecho haya producido una afectación al
interés público, el Fiscal no va a poder disponer de la acción”. Claro, en el proyecto anterior
que vino se hablaba del interés público y no se mencionaba qué es -me parece, no quiero
que la memoria me traicione-, ya un analítico del derecho diría: ¿qué se entiende por interés
público?
A los legisladores de la Provincia de Córdoba no les van a poder endilgar esto, señor
presidente, porque la norma que se va a aprobar dice: “Se considerará afectado el interés
público cuando se den tres supuestos”, el primero no me preocupa: “la pena que sufrirá el
imputado en caso de ser condenado sería de ejecución efectiva”, perdón, ésta es la que me
preocupa, la segunda no, dice: “el delito atribuido aparezca como una expresión de
criminalidad organizada”, los restantes, con más o menos bemoles, son entendibles.
Pero mire el primero: “no podrá el Fiscal, por estar afectado el interés público,
disponer de la acción”; o sea, sacar del medio la acción penal “si la pena que sufrirá el
imputado, en el caso concreto de ser condenado, sería de ejecución efectiva”. No dice
cuando la escala penal máxima o mínima prevista para el caso implique que, en caso de ser
condenado, la condena va a ser de cumplimiento efectivo, no dice eso. Mire lo que dice: “la
pena que sufrirá el imputado, en caso concreto de ser condenado, sería de ejecución
efectiva”. Entonces, puede darse el caso -de hecho, se va a dar el caso mañana, acá dice
que se promulgará en siete días y puede darse el caso dentro de ocho días- que un imputado
que esté sometido a proceso por un delito que tenga seis, siete u ocho años de máxima, pero
tenga la mínima baja, por ejemplo, la falsedad instrumental de documento público, que son
de uno a seis años; las estafas tienen mínimos bajos, pero las estafas si causan un perjuicio
importante tienen un máximo que llama la atención también. Entonces, se va a dar el caso
que el fiscal no sólo va a poder disponer de la acción, sino que va a decir que con la prueba
que tengo acá a vos se te podrían dar dos o tres años, por lo tanto, tu pena sería de
ejecución condicional, no de cumplimiento efectivo. O sea, lo decide el fiscal, que hace un
pronóstico de pena según lo que cree que tiene en el proceso. A ver, esto es de una
subjetividad inmensa.
Alguien podría decir “no, doctor, con esto no va a haber problema”; le voy a demostrar
que con esto hay problema, porque, fíjese, el Código Penal, cuando estableció el juicio a
prueba era por delitos hasta tres años de prisión. Quiere decir que si había un delito que
tenía una pena mayor a tres años, no se podía otorgar el juicio a prueba.
La jurisprudencia le perforó ese artículo al Código Penal, hubo fallos de las Cámaras
de Casación, después el Tribunal Superior de Córdoba se adecuó a un fallo de la Cámara
Nacional de Casación Penal, luego la Corte entró en el tema y quedó perforado esto del
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máximo de tres años. O sea, por la interpretación de los tribunales en un caso análogo, como
el caso del juicio a prueba, está claro que van a interpretar que no importa el máximo de la
pena que ese delito tenga previsto en el Código, sino el juicio subjetivo de un señor fiscal de
instrucción que diga “yo, si te tuviera que condenar por este delito con la prueba que
tengo…”, pero es peor todavía, porque el desarrollo de la prueba quizás no se dé nunca,
porque esta posibilidad de la disposición que está en el Código está desde el momento que
se inicio el proceso hasta que se eleva a juicio. En los momentos iniciales del proceso el
fiscal no tiene la prueba colectada, entonces, con lo poco que tiene, te puede decir:
“considero que en este caso concreto no se dan los elementos para una condena mayor de
tres años, por lo tanto, no sería de cumplimiento efectivo, por lo tanto…”.
Es decir, estamos haciendo lo que los analíticos del Derecho llaman una norma que
sería una proposición jurídica confusa, ilógica –por ser confusa-, una proposición jurídica con
vaguedad, con tanta vaguedad, que serán los jueces los que, en definitiva, terminen -por
doctrina judicial- definiendo esto.
Por lo tanto, advierto de esto que delincuentes de guantes blancos van a zafar de ésta
sin ningún tipo de problema. En concreto, un señor que haya falsificado una escritura pública,
donde haya perjuicios para terceros –haya vendido o hecho una escritura falsa, con la idea
de perjudicar a alguien; por supuesto, después vendrá la estafa, sumada a la falsedad del
instrumento-, un acta judicial, etcétera, lo que sea, un instrumento público, tiene de uno a
seis años de prisión en el Código Penal. Este señor estará sometido a proceso y dirá “señor
fiscal: tengo plata –por eso digo lo de „guantes blancos‟- y le voy a pagar al que perjudiqué o
al que le pretendí vender su casa, le voy a pagar la casa, si no quiere le pagaré tres casas,
porque entre ir a Bouwer prefiero pagar tres casas”. El damnificado estará más chocho que
nadie, porque lo van a reparar integralmente. Después, el fiscal me dirá: “la pena que sufriría
el imputado en este caso concreto, que ha reparado, etcétera, y que no llegó a lo mejor a
vender la propiedad que se había hecho de una escritura falsa para hacerlo, de uno a seis
años, con la prueba que tengo le pondría tres. Por lo tanto, a este señor, que ya ha reparado,
le dispongo de la acción en el sentido favorable”, ¿qué me dice?
Por supuesto, no se van a beneficiar de este artículo por el impedimento expreso del
artículo 13 bis, inciso 5), los que no tengan plata. El que no tenga plata para la reparación
integral podrá haber hecho un instrumento público falso, pero, como no le va a dar el
requisito del inciso 5) del artículo 13 bis, no se podrá beneficiar.
Entonces, creo que esta no es una cuestión procesal, sino que acá se le “chifló el
moño” al Congreso de la Nación. Esto no es Derecho Procesal; la indisponibilidad de la
acción es derecho de fondo, son normas esenciales del Procedimiento Penal, debería estar –
como de hecho está- legislado en la primera parte del Código Penal, pero nunca debieron
haberles permitido a las provincias que hiciéramos la reglamentación. ¿Por qué? Porque
Córdoba lo va a regular de una forma, los legisladores del Chaco de otra, los de Jujuy, de
otra manera. O sea, no puede ser que falsificar un instrumento público, una escritura pública
en la Provincia de Córdoba signifique una respuesta del Derecho Penal distinta en Córdoba,
en San Juan, o en Mendoza. Pero en esto no le echo la culpa a Unión por Córdoba. Esto
vino del Congreso de la Nación así, con facultades reglamentarias de las Legislaturas
provinciales.
Creo que este artículo -acuérdense lo que les digo, generalmente no pego en los
pronósticos, pero creo que en esta no me puedo equivocar, diría un amigo que cuando
vamos a los Tribunales somos derrotados seriales, pero fíjese, creo que en esta no me
puedo equivocar-, el artículo 13 ter, inciso 2), punto a), va a dar que hablar.
En el día de ayer le pedí al señor Piñero que lo pongan claro, digan “hasta delitos que
tengan una pena máxima de tanto”, porque allí más o menos uno se da cuenta del interés
público.
Otra cosa con la que no estoy de acuerdo –y en esto coincido con el vicepresidente
segundo de esta Cámara, que dirigió el debate recién- es con esto de que el Fiscal General
tiene funciones de dar instrucciones generales, pero no tiene facultades –en el contexto de
nuestro sistema jurídico- para meterse en los casos puntuales -para mí, no tiene esas
facultades-, y acá va a ser órgano de apelación cuando la querella cuestione algo. En fin, va
a intervenir en casos concretos poniendo su pluma. Si el Fiscal General no está, vienen los
fiscales adjuntos, uno de ellos nuestro amigo David, ex Ministro de Justicia del Gobierno de
Unión por Córdoba. No sé si me explico. Sí, estoy diciendo algo correcto, a pesar de que
Guillermo me dice que no.
Cuando el Fiscal General no está se hace cargo un fiscal general adjunto y firma en
representación del Fiscal General. Entonces, puede darse el caso que este señor termine
definiendo las políticas de disposición de la acción de la Provincia de Córdoba, donde ya la
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confusión del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sería más grave de lo que es hoy. Por lo
tanto, me opongo expresamente a esto.
También me opongo, y termino para no aburrirlos, simplemente que se acuerden de
ese artículo, creo que es el 35 referido a la Cámara de Acusación. Me he propuesto no votar
ninguna ley que reforme el Fuero Anticorrupción ni la Cámara de Acusación, porque he
propuesto normas de derogación expresa de esos cuerpos, porque en Córdoba no han
funcionado. Encima, este sistema de darle sala unipersonal y empoderar a los miembros de
esa Cámara para que tomen decisiones de absoluta envergadura en los procesos penales ya ni con tres, uno solo de los tres- me parece que es un exceso. Insisto, más temprano que
tarde –creo que Unión por Córdoba tendrá la lucidez de hacerlo porque los votos dependen
de ellos- el Fuero Anticorrupción deberá derogarse y transformar a la Cámara de Acusación
en una Cámara más del proceso criminal de Córdoba.
Por estas razones fundamento mi voto negativo al proyecto.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, discúlpeme, ¿usted vota el proyecto
en general por la negativa?
Sr. García Elorrio.- Sí, por lo que dije al principio: el “enlatado corporativo” con que estos
maxi proyectos suelen venir.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: quiero solicitar la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores para el presente proyecto, ya que consideramos que
cualquier modificación que se realice sobre el Código de Procedimiento Penal de la Provincia
de Córdoba se encuentra ya enmarcado dentro de códigos nacionales que hacen que
cualquier modificación, independientemente de la intención, luego sea poco efectiva y
manipulada, porque ya conocemos que la Justicia nunca llega para los trabajadores y los
sectores populares de nuestra provincia.
Nos abstenemos porque este proyecto es un descendiente de la modificación del
Código Penal de la Nación y, además, por el mismo motivo por el que nos abstenemos en la
designación de jueces y fiscales, porque consideramos que la primera y única modificación
necesaria para cualquier código es la necesidad de la elección directa y popular de jueces y
fiscales, la revocabilidad de sus mandatos, y que sus salarios sean iguales a los de un
trabajador.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador. En su oportunidad pondré en
consideración la abstención de su bloque al proyecto en tratamiento.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también solicito la abstención y, además, que se ingresen
por Secretaría los fundamentos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
En consideración la abstención de los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, y si no hay objeciones,
dejando consignado los votos negativos en particular ya expresados, que han sido
registrados, vamos a poner en consideración en general y en particular la primera propuesta
de ley contenida en el despacho referido a modificaciones a la Ley 8123, Código Procesal
Penal, del proyecto 20193/E/16, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-15Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando el
tratamiento sobre tablas del pliego 20889/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de mayo de 2017.
Sr. 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 del expediente 20889/P/16, pliego
presentado por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para designar a los
aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el
Padrón Principal y Subsidiario confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J.- Señor presidente: quiero informarle que en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura nos hemos abocado al tratamiento
del expediente 20889, en el cual se solicita acuerdo para designar a aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes que están consignados en el
Padrón General, Principal y Subsidiario, confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Se resolvió despachar favorablemente el Padrón General, tanto Principal como
Subsidiario, excepto la postulación para el cargo de Fiscal de Instrucción en lo Penal
Económico y Anticorrupción reemplazante, habida cuenta de que en la actualidad se está
desarrollando el concurso para cubrir ese cargo en forma definitiva, motivo por el cual
solicitamos la omisión de su lectura cuando se ponga en consideración el proyecto
mencionado.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. JULIÁN LÓPEZ
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar la aprobación del Pliego
Nº 20889/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para aprobar el
Padrón Principal y Subsidiario de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
reemplazantes, en cumplimiento con el artículo 56 y concordantes de la Ley 8435.
Dicho padrón fue conformado distribuyendo a los aspirantes conforme a los órdenes
de mérito que integran respectivamente, confeccionados por el Consejo de la Magistratura,
vigentes o adicionales prorrogados al solo efecto de esta ley, en los términos del artículo
31de la Ley 8802.
Anualmente la ley impone a esta Legislatura la función de aprobar este padrón a los
fines de poder cubrir aquellas vacantes que se producen en los juzgados, fiscalías y
asesorías letradas, que requieren de una cobertura rápida a los fines de asegurar el servicio
de justicia hasta tanto se produzca la cobertura definitiva, ya sea porque vuelve el titular de
ese juzgado o porque el Consejo de la Magistratura procede a realizar el concurso respectivo
que luego, por la vía correspondiente, el Poder Ejecutivo eleva a esta Legislatura para que se
dicte el acuerdo que por ley corresponde.
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El acuerdo elevado por el referido Consejo, que hoy nos convoca, tiene un listado de
diferentes juzgados y fiscalías que hacen a la cobertura del servicio de Justicia en todo el
territorio de la Provincia.
Así, el padrón está conformado por los cargos de Vocal de Cámara en lo Laboral;
Vocal de Cámara Contencioso Administrativa, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional
(Interior provincial); Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (Capital); Juez de Control
(Capital); Juez de Control en lo Penal Económico (Capital); Juez de Control, Niñez, Juventud
y Penal Juvenil y Faltas (interior provincial); Juez de Conciliación (interior); Juez de Primera
Instancia con competencia Múltiple (interior provincial); Fiscal de Cámara en lo Criminal,
Fiscal de Instrucción (Capital), Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple (interior
provincial); Asesor Letrado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil (Capital e
interior) y Asesor con competencia Múltiple.
Es importante recordar, señor presidente, que la cobertura de las vacantes a través de
este padrón de reemplazantes es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura para cubrir la integración de los juzgados, asesorías y fiscalías que van
quedando vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento, o porque se produce la creación
de una nueva sede judicial que requiere cobertura, ello hasta tanto se designen sus titulares
por el proceso normal de selección.
Cabe destacar que el listado remitido por el Consejo de la Magistratura no tiene
arbitrariedad porque debe limitarse y someterse a las condiciones que establece la ley, es
decir, en base a los concursos rendidos que habilita a los aspirantes para poder ejercer el
cargo, conforme el puntaje obtenido en el examen.
Señor presidente, señores legisladores: es necesario acompañar el proyecto y hacerlo
con la celeridad que la cuestión requiere porque a todos nos interesa que la Provincia brinde
el mejor servicio de justicia.
En virtud de todo lo manifestado, solicito le presten acuerdo al pliego 20889/P/16, en
los términos del artículo 56 y concordantes de la Ley 8435 y del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba para designar a los aspirantes a Magistrados,
Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal y
Subsidiario confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de dieciocho
fojas forma parte de la presente resolución.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores en la votación del punto en tratamiento, por las razones ya explicitadas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención en la votación.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención formuladas por
los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- El legislador García Elorrio pidió primero la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias por la codirección de la Presidencia, legislador
Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero decir que son comprensibles las razones del
presidente de la comisión, porque la mayoría de Unión por Córdoba en la comisión decidió
que ese sea el motivo por el que no se trate el pliego del Fiscal reemplazante en el Fuero
Anticorrupción.
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Personalmente, como dije recién, no estoy dispuesto a votar nada sobre ese fuero que
no sea su derogación lisa y llana, con la salvedad que, para no afectar al juez natural en los
procesos en trámite, el fuero se derogue en la parte anticorrupción y no en la parte penal
económica, y que se quede con la causa hasta el día de sanción de la ley. A partir de ahí
empecemos de nuevo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Esto fue tratado en comisión. Si se demoró fue porque hicimos algunas
observaciones; vale el reconocimiento a la presidencia de la comisión por haber hecho las
gestiones necesarias para tener el currículum de cada uno de los aspirantes que figuran en
este pliego.
Hemos analizado el expediente y no tenemos objeción alguna, en particular, por
ninguno de ellos. Esta es la razón por la cual nuestro voto va a ser afirmativo.
No obstante, queremos dejar constancia de que no acordamos –seguramente será en
la próxima oportunidad porque se dio una discusión válida dentro de la comisión- con la
metodología, con el procedimiento.
De acuerdo a ese procedimiento, tenemos que aprobar un pliego en el que la
Comisión de Asuntos Constitucionales no tiene el control político, como lo tenemos en cada
uno de los pliegos de jueces y fiscales que, en el 99 por ciento de los casos, son aprobados
luego de la entrevista, salvo casos excepcionales.
Imaginemos que alguno de los que están en este listado de jueces subrogantes o
reemplazantes, que en el ejercicio de función se convierten efectivamente en secretarios,
jueces y fiscales, cometiera algún hecho no deseado o que estuviera fuera del procedimiento
o del marco de la ley; nosotros le estamos dando un aval, desde acá, sin tener la posibilidad
de conocerlos. Estamos votando un listado sin ejercer el control que debe tener uno de los
tres Poderes del Estado.
Haciendo esta salvedad, el voto del bloque Córdoba Podemos es afirmativo, porque
entendemos que no tienen porqué verse afectados aquellos que en su momento concursaron
y están en una lista de espera para ocupar un cargo, porque el procedimiento no sea el que
corresponde.
Por lo tanto, por única vez, este bloque va a sostener este pliego, aunque no se dará
en próximas oportunidades puesto que entendemos que debe modificarse ese
procedimiento.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura a la lista de aspirantes, y luego votaremos en conjunto a todos
ellos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Padrón Principal 2016 para Jueces y Funcionarios Reemplazantes (Ley 9281).
Vocal de Cámara Laboral (Capital):
Mauricio Adrián Marionsini
Tomás Enrique Sueldo
Patricia Mariana Ledesma
Vocal de Cámara Contencioso Administrativa (Capital):
María Soledad Puigdellibol
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional (Interior provincial):
Ercilia Rosa Hebe Flores
Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (Capital):
Carla Olocco
Zulma Mariel Palmero
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Susana Iris Ottogalli
María Victoria Jalil Manfroni
Juez de Control (Capital):
María Dolores Morales de Cáceres
Juez de Control en lo Penal Económico (Capital):
Marcelino Antonio Morales
Juez de Control Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas (Interior provincial):
María Soledad Dottori
Andrea Cristina Bruno
Luis María Werlen Zbrun
Sonia Cristina Pippi
Juez de Conciliación (Interior):
Daniel Balbo León
Guillermo Clemente Rius
Santiago Hernán Moreno Douglas Price
Mario José Miranda
Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple (Interior provincial):
Claudio Perona
Fiscal de Cámara en lo Criminal:
Gustavo Alberto Arocena
Martín Norberto Berger
María de las Mercedes Balestrini
Fiscal de Instrucción (Capital):
Horacio Adrián Vázquez
Juan Pablo Klinger
Fiscal de Instrucción, Juez de Control y Asesor Letrado (Capital):
Pablo Ariel Camacho
Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple (Interior provincial):
Horacio Adrián Vázquez
Fernando Epelde Paygés
Asesor Letrado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil (Capital e
Interior):
Malvina Maffini
Inés Beatriz Mariel
Asesor Letrado con Competencia Múltiple:
Facundo Moyano Centeno
Padrón Subsidiario- Jubilados
Carlos Aníbal Azócar
Sr. Presidente (González).- En consideración el listado con las abstenciones manifestadas,
las que han sido consignadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para los postulantes inscriptos en el Padrón Principal y
Subsidiario.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-16Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 45 del Orden del Día,
proyecto 20251/L/16.
Por no contar con despacho de comisión, 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 el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le comuniqué recién al Secretario de Comisiones que,
atento a lo avanzado de la hora, pido la postergación del debate de este proyecto para dentro
de siete días; es sólo porque se está haciendo muy tarde para muchos legisladores.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción preferencia de siete días solicitada
por el legislador García Elorrio en relación al proyecto 20251/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-17Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 78 y 86 del Orden del
Día, proyectos 21263 y 21461/L/17, respectivamente.
Por no contar con despacho de comisión, 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).- Legislador Salas: usted había pedido a la Presidencia ser el
primero en hablar en este tema, pero se marchó.
Tiene la palabra, legislador.
Sr. Salas.- Perdón por la demora, tenía que hacer un trámite.
Aparte, creí que estaba primero lo del legislador García Elorrio y, además, había que
crear un poco de suspenso.
Nos ponemos serios porque el tema es serio.
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El proyecto que estaba en el Orden del Día y que traje a debate es un pedido para que
el Ministro de Desarrollo Social, Hugo Tocalli, venga a la Legislatura y conteste una serie de
preguntas para que nos informara sobre una acción frente a un problema que ha cobrado
notoriedad, pero que es una realidad, que es el problema de la pobreza.
Las cifras son impactantes y demoledoras, sobre todo para aquellos que no las palpan
todo el tiempo. Se dijo que el 55 por ciento de los chicos menores de 17 años en Córdoba
son pobres es para alarmarse, se supo que el 40,5 por ciento de la población de Córdoba
Capital, es decir más de 600 mil personas, son pobres; se dijo que 280 mil personas de esta
Provincia son indigentes, por eso pedí que venga Tocalli, porque dijo que, incluso, le parecía
que esas cifras se quedaban cortas.
Cuando se reconoce que prácticamente la mitad de la población de Córdoba -o, entre
el 40 y el 50 por ciento- está en la pobreza, este debiera ser el primer punto que tendríamos
que haber tocado y, sobre todo, sería importante que el Ministro viniera.
Ahora, el Ministro no vino pero lo escuché por radio, con la política habitual de “matar
al mensajero”. Cuando le dijeron cuáles eran los números, dijo: “nosotros tenemos otra
medición y no nos da tanto”. Luego, le dicen que hay tantas villas y dice: “no, no son tantas
porque lo miden de otra manera”.
Discutimos lo mismo que se discutió recién con las ART, aparentemente el problema
es si hay muchos juicios o no, siendo que la verdadera cuestión es el motivo por el cual se va
a juicio. Se discuten las estadísticas y no se habla sobre que la población en un 40 ó 50 por
ciento es pobre.
Posiblemente -tendría que pensarlo-, me equivoqué en citarlo a Tocalli y tendría que
haber citado al Gobernador. En realidad, las cifras de la pobreza revelan un problema muy
superior a lo que tiene que ver con Desarrollo Social, revelan problemas agudísimos porque
una parte importante de los pobres son trabajadores formales, es decir, trabajadores
registrados, porque esos datos se sacan de la ANSES.
Los trabajadores registrados son pobres. ¿Qué necesita un trabajador registrado para
dejar de ser pobre? Si uno toma el caso de alguien que no tiene trabajo dice: “tendría que
tener trabajo”, y hay muchos trabajadores desocupados. Si es un trabajador con trabajo
precario o en negro, que son muchos, porque entre el 35 ó 40 por ciento está en negro,
precarizado, hay una solución. ¿Cuál es la solución cuando el trabajador formal –que no está
en negro- es pobre? La respuesta, evidentemente, no puede venir de un Ministerio que tiene
que dedicarse, fundamentalmente, a la asistencia social. Es decir, ¿cómo la asistencia social
va a ser la política de Estado frente a la pobreza?
Que no venga el Ministro, que no dé respuestas porque el problema es muy serio.
Además, me di cuenta –por eso lo quería debatir- que lo están usando como campaña
electoral entre la oposición en Córdoba, o sea, Cambiemos –oficialismo nacional-, y el
Gobernador, echándose la culpa sobre la pobreza y entreteniendo a la población como si
ninguno tuviera nada que ver o la culpa fuera del otro. Ya no dije una vez: ambos tienen la
culpa.
Si los trabajadores formales son pobres, quiere decir que hay una destrucción del
salario, y esto no viene de ahora. Los trabajadores argentinos están pagando la crisis de
2001 porque se la descargó sobre ellos, vía devaluación, vía precarización laboral, vía
pérdida y el retroceso en las condiciones laborales y del salario en términos reales y en
términos valederos, que son su comparación con el salario internacional.
Entonces, hay un problema que es estructural. A la inflación se la presenta como un
mal extraordinario, pero afecta solamente a los trabajadores, que son los consumidores, o los
afecta fundamentalmente a ellos. La inflación es una transferencia de recursos de la clase
trabajadora a la clase capitalista que hace negocios con la inflación, como sucede en un país
que tiene una deuda enorme, no solamente con los organismos, los bancos internacionales
sino dentro del propio país, el Banco Central a través de las letras, etcétera, con lo cual
también especula esta Provincia, y eso se termina pagando en un aumento de la inflación
porque hay que cubrir un déficit fiscal que es el resultado de una emisión de moneda para
poder pagar deuda usuraria, una emisión de moneda para sostener los negocios, los
rendimientos y los subsidios a los grupos capitalistas más importantes, como fue con la
energía, la obra pública, etcétera.
Hay una política de destrucción del salario y eso se expresa en pobres; si hiciéramos
una encuesta en esta Legislatura, vamos a encontrar muchos pobres –no los legisladores,
seguramente– entre el personal y también en los empleados tercerizados. Pero, aparte,
tenemos pobres en la docencia, en la salud, en todos lados.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno frente a esto?
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El Gobierno nacional ha ido a fondo con los tarifazos, la Provincia lo repitió; el
Gobierno nacional iba a fondo con el aumento de los impuestos, la Provincia lo repitió, y todo
esto ha carcomido el salario. Y, luego, se agrega el problema del retroceso enorme en la
industria, la pérdida de puestos de trabajo y las avivadas de las patronales amparadas por el
Estado que aprovechan el argumento de la crisis para hostigar todavía más a los
trabajadores suspendiéndolos o aumentando su ritmo de trabajo por el mismo salario.
Hay una máquina de fabricar pobres que tiene como responsables al Estado nacional
y al Estado provincial, que actúan como mandantes de los grandes grupos empresarios que,
por supuesto, lo que quieren es optimizar sus ganancias y se les responde así. Ese es el
problema central.
Al legislador Gutiérrez, que antes dijo que nosotros hablábamos para afuera y todo lo
demás, le acerqué el proyecto que presentamos para adentro para tratar el problema de las
ART mucho antes de las leyes que aparecieron.
Pero ahora les voy a presentar otro planteo –si quieren discutir pobreza empecemos a
hacerlo. Nosotros tenemos un paquete para presentar al que todavía no le di forma de ley,
pero lo voy a hacer. Primero, si los trabajadores asalariados formales son pobres, lo que hay
que hacer para que no sean pobres es aumentar el salario. Pongamos un salario de
emergencia –porque nosotros respetamos y queremos que se respete la Constitución
Nacional, que plantea que el salario mínimo, vital y móvil tiene que ser igual a la canasta
familiar, por eso es vital, es móvil– de 18 mil pesos, eso sacaría de la pobreza a la población
trabajadora formal, mientras tomamos la medida para llevarlo a lo que corresponde, que es el
salario mínimo igual a la canasta familiar. Lo mismo tendría que suceder con los jubilados
que, en su inmensa mayoría, son pobres, que fueron condenados en el Gobierno anterior y
en éste a ser pobres porque ganan la mitad de la canasta de pobreza, y que debieran tener
un mínimo de emergencia de cerca de 15 mil pesos, el 82 por ciento de los 18 mil, reitero, de
emergencia porque hay que respetar la Constitución y el 82 por ciento es un principio
establecido en la Argentina.
Hace poco, quería saber cuáles eran los planes sociales –me dijeron que iban a traer
a esta Legislatura a un funcionario que, por supuesto, no vino– que se afectaban para
atender las contingencias de aquellos que no tienen trabajo ni acceso a la vivienda. Nombran
todo el tiempo los planes sociales y anuncian cifras que parecen muy importantes, pero es
evidente que esa plata no se usa para lo que se dice que se tiene que usar o, simplemente,
no alcanza. Algo sucede porque hay cada vez más pobres.
Creemos que todos esos planes deben ser controlados y expuestos abiertos para que
los vea toda la población e, incluso, las organizaciones sociales y los sindicatos que actúan
sobre el problema. Hay que hacerlos públicos para ver los resultados concretos y los
padrones porque muchos de esos planes son para beneficiar a los grupos empresarios que,
por otro lado, dejan de pagarles el salario a los trabajadores.
Ustedes saben que hay pobres –hablaré ahora de nuestra cuarta medida– porque
están las estadísticas; ahora bien, ¿no se les ocurrió derogar la ley que se votó aquí, por la
cual restringieron el PAICor estableciendo un límite de algo más de 7.000 pesos, cuando hoy
la línea de pobreza duplica ese valor?, ¿no se les ocurrió, al menos, parar esa medida? ¡Y
hablan de una tarjeta de 600 pesos! El otro día, cuando el ministro habló de esto en la radio –
que, aclaro, no es opositora– creo que no le dejaron ni un pelo porque le pegaron por todos
lados. ¿Hablan de 600 ó 630 pesos para cada una de las familias, que en su mayoría tienen
seis o siete chicos? Con cuatro chicos, para comer no les quedan ni 4 pesos por persona. ¡Y
les sacaron el PAICor a los que ganan más de 7000 pesos! Hay que incluir en el PAICor a
todos los chicos que van a la escuela pública; luego veremos si hay gente a la que no le
corresponde; empecemos por darles a todos y después, si hay excepciones, las
discutiremos.
El otro planteo que hacemos –esta es la quinta medida de nuestro paquete de
emergencia contra la pobreza, para que vean que tenemos propuestas que las hicimos acá y
para los trabajadores– es que hay que crear trabajo genuino, y una forma de hacerlo y
solucionar un problema importante de la pobreza es apuntar a un plan de viviendas, que crea
mucho trabajo –la industria de la construcción mueve mucho y no voy a ponerme a explicar
eso ahora– en todos los niveles. Y para crear trabajo genuino hay que empadronar a todos
los desocupados; a los que no tienen trabajo hay que incluirlos por oficio –esto es algo que
puede hacerse en las intendencias respectivas– y luego analizar la disponibilidad y la
posibilidad de ponerlos a trabajar.
Este es, frente a la pobreza, un paquete de emergencia, pero no tenemos respuesta a
nuestro pedido de informes y no vino el ministro, que interviene diciendo que le cambian las
estadísticas, cuando uno a la pobreza la palpa dentro de esta Legislatura, cuando sale a la
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calle y en cualquier lugar de nuestra Provincia; ni qué hablar de otros lugares del país, pero,
ya que tanto les gusta que hablemos de la Provincia, vamos a restringirnos a Córdoba.
En el marco de nuestro paquete de emergencia contra la pobreza, planteamos que
hay que dar respuesta a esta situación porque la pobreza no es motivo de campaña
electoral, sino que es para actuar porque, en el medio, se están perdiendo vidas,
inteligencias y, sobre todo, jóvenes porque, si el 55 por ciento de entre cero y diecisiete años
es pobre, ¡qué nos queda para el futuro!
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuché atentamente la alocución del legislador que me
precedió y no es la primera vez que tratamos aquí el tema de la pobreza en la Provincia. Si
hay algo que está quedando claro es que De la Sota y Schiaretti son los responsables de que
Córdoba ocupe el primer lugar en los porcentajes de indigencia a nivel nacional.
¿Por qué digo esto?, porque desde hace 17 años que gobiernan esta provincia y no
quedan dudas de que, fruto de una política demagógica e irresponsable, colocaron a
Córdoba en el lugar en que está.
Con una rebaja mentirosa de los impuestos se rompió el principio más progresista:
que el que más tiene ayuda al que menos tiene. Generalmente, el indigente, el pobre –y lo he
dicho más de una vez- no tiene auto ni casa, por lo que ¿el 30 por ciento de qué le
descuentan? Eso tiene que salir de algún lado, y se producen hechos que profundizan la
pobreza. Los constantes aumentos de las tarifas de los servicios de agua y de energía
eléctrica buscan sacar de donde no hay para solventar todos los gastos improductivos que
tiene la provincia en lugar de dedicárselo a combatir la pobreza.
Acá no hay que discutir, sino que hay que debatir para encontrar la forma de salir de la
pobreza, y lo preocupante es que el 56 por ciento de los chicos hasta 17 años de edad son
pobres y entre el 15 y el 20 por ciento están en estado de indigencia. Recuerdo cuando a De
la Rúa lo echaron por los “numeritos” del riesgo país, pero el “riesgo país” está en estas
criaturas que están creciendo de esta manera. Les aseguro que ese es el verdadero riesgo
país que da la desnutrición y lo que se está viviendo en este nivel de pobreza que hoy
tenemos.
Reitero esto porque días pasados ocurrió un hecho político cuando el ex Gobernador,
José Manuel De la Sota, dejó –o lo obligaron a dejar- su candidatura a diputado nacional
porque, si lo hacía, tenía que nacionalizar la campaña y se iba a producir el enfrentamiento
de esta cordial relación entre el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Schiaretti, y el
Presidente de la República. A nosotros no nos sorprende porque sostenemos que las
relaciones institucionales siempre tienen que tratar de superar los errores. Entonces, luego
de que –para mí- lo obligaron a renunciar a su candidatura –humildemente lo digo-, ahora se
pelean –como lo estamos haciendo todos los otros partidos políticos- para definir quién
encabeza la boleta.
Al respecto, quiero referirme a uno de los que suena para encabezar la boleta, y para
ello voy a hablar de San Francisco. ¿Por qué lo digo? Es una ciudad que no tiene
desocupación, o no tenía; una ciudad donde por televisión nos dicen que hay parques
educativos o polo educativo…
Sr. Presidente (González).- Legislador, discúlpeme, no quiero ser torpe en la conducción de
la sesión, pero estamos tratando dos proyectos por los cuales se pretende traer al recinto al
Ministro de Desarrollo Social, por lo que le pido que vuelva al tema porque no estamos
discutiendo la candidatura de los partidos políticos.
Se lo digo con todo el respeto y el afecto especial que le tengo.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: yo no hablo de torpeza, usted deje que termine de hablar, ya
le he dicho más de una vez que me molesta que me interrumpa.
Sr. Presidente (González).- Le digo con todo respeto; es mi obligación, no lo hago por
divertirme.
Sr. Nicolás.- Ojalá no fuera haciéndose el pícaro, pero creo que lo hace porque sí cree que
lo es.
Digo todo esto porque los voy a hacer hablar a ustedes.
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El Intendente Ignacio García Aresca entregó tarjetas sociales a ochocientos
beneficiarios de San Francisco, a través de las cuales se podrá acceder –por eso me referí
recién a la pobreza, y usted también tiene que escuchar- a 630 pesos mensuales. O sea,
entregan tarjetas a ochocientas familias cuando por televisión vendían que no había pobreza.
Repito, hablan de ochocientas familias, si a esa cifra la multiplicamos por cuatro, son treinta y
dos mil, y hay sesenta y cinco mil habitantes en la ciudad de San Francisco.
Cuando hablo de pobreza y de candidaturas no se enoje, porque una cosa es
gobernar una Provincia y otra venderla por televisión mintiéndole a los cordobeses con plata
de ellos mismos, eso es una vil mentira.
Usted cuando me interrumpe me saca del hilo, y lo hace a propósito, lo entiendo, lo
hice más de una vez cuando estaba ahí arriba.
Le voy a decir por qué hablaba del agua y de la luz, porque eso también provoca
pobreza.
Repito: se reparten ochocientas tarjetas de 630 pesos en San Francisco, también se
reparte el Plan Vida Digna -hay 600 y le suman 200-, digo esto para los que quieren ser
candidatos, con todo lo que le dan puede ser candidato hasta Mahoma. Más leche, más
proteínas, en San Francisco, donde, según dicen, no hay desocupación.
Con el legislador Quinteros pertenecimos al ERSeP, Ente Regulador de Servicios
Públicos; muchas veces me pregunté si ese era el verdadero nombre o era ente regulador de
cobrarle el servicio público a la gente.
En el año 2009, siendo Gobernador Schiaretti, el peaje costaba un peso, hoy cuesta
25, quiere decir que aumentó el 2400 por ciento, y eso también provoca pobreza.
Lo que dije recién –y tengo la versión periodística en mis manos- lo señaló el
intendente de San Francisco.
Además, voy a leer un twitter de fecha 2 de diciembre de 2016, a las 11.03 AM:
“inaceptable también el aumento de tarifas de EPEC. Siempre pagan los que menos tiene,
hay que buscar otras alternativas”, ¿sabe de quién es? De Natalia De la Sota.
Por todo esto creo que es indefectible la presencia del Ministro en esta Casa y, en
esta apretada síntesis, señor presidente, adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión
Cívica Radical para los proyectos en tratamiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: creo que todos necesitamos una explicación de por qué
Córdoba está como está, por eso, los legisladores de esta Provincia merecemos que el
Ministro de Desarrollo Social venga a dar las explicaciones del caso.
No pedimos una explicación traída de los pelos ni algo desmesurado, sino que venga
a darnos explicaciones de cómo están los programas de desarrollo social de la Provincia
para ayudar -entre todos- con alguna idea, ya que el Ministerio hace tiempo que no tiene
ideas y se está desmembrando.
Respondiendo al legislador Salas, no creo que esto –hablando del Interbloque
Cambiemos, y desde el bloque al que honrosamente pertenezco- sea parte de una pelea ni
de una puja política; todo lo contrario, hoy, cuando leía una resolución de ANSES, miraba
cómo el Gobierno nacional decidió transparentar la pobreza. Cualquier gobierno haciendo
politiquería, en un año electoral, no hablaría de estos temas, no los transparentaría ni los
pondría en evidencia; todo lo contrario, la Jefatura de Gabinete y ANSES decidieron hacer un
relevamiento de cuáles son las zonas más vulnerables del país, transparentando, por
ejemplo, que Córdoba tiene 172 asentamientos.
Con este registro, que se publica hoy en el Decreto 358 del Boletín Oficial, y que
comienza a regir a partir del 1º de junio, se entregan certificados de vivienda a un millón y
medio de personas, de 4.100 asentamientos de todo el país; este certificado significa que la
persona que vive esta situación de vulnerabilidad va a poder hacer todos los trámites que el
Estado le debe reconocer a cualquier ciudadano, a partir del reconocimiento de su domicilio
legal.
Entonces, todo lo contrario a lo que pueda opinar el legislador Salas o cualquier otro
colega en el recinto, lo que intentamos es poner un número, poner una cara, poner una cifra
y poner trabajo a la pobreza en el país. Pero a nosotros nos preocupa la Provincia de
Córdoba y, de esta manera, nos sumamos a todas las iniciativas como, por ejemplo, la que
recibe la Secretaría de Equidad y Género del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y
que aún así no se traduce en una reducción de la pobreza en nuestra Provincia.
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Por ende, insistimos y solicitamos la presencia del Ministro y de todo aquel funcionario
que tenga algo para decir respecto de por qué Córdoba está como está, siendo la Provincia
productiva y pujante que es, después de estos años, después de ser tan retrógrados. No
queremos que se repita en Córdoba lo que pasó en el país con un oscurantismo de una
década.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en este tema en debate no he pedido el uso de la
palabra.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, señor legislador, me pone nervioso el legislador
Nicolás. (Risas).
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se haga silencio en todo momento, en especial
cuando voy a comenzar a hablar, si no tendremos que avanzar con lo que ya hemos
solicitado con respecto al bloque de Unión por Córdoba y su presidencia.
Con respecto al tema en tratamiento, hay que decir que el anterior tema en debate en
este recinto no está disociado de lo que estamos discutiendo de la pobreza en Córdoba,
porque si hablamos de infantilización de la pobreza, hablamos -como bien lo señala el
informe del CIPPES- de la precariedad laboral y la precariedad en el empleo y en las
condiciones de pobreza de los trabajadores que son padres de esos niños. Me acordaba de
los trabajadores de Coca Cola, que citaba en el punto anterior, porque esos laburantes tienen
hijos, algunos con discapacidad, y esos trabajadores se quedaron sin trabajo por
responsabilidad de la patronal.
Cuando hablamos de infantilización de la pobreza y de las políticas del Gobierno
provincial, estamos hablando de cifras exactas -como se mencionó en este recinto; que se
considere que los niños pobres están entre los 0 y los 17 años indica que estamos hablando
de varias generaciones de niños y de padres con trabajos precarios o desempleados, que
son en nuestra Provincia -no casualmente- los años de gobierno de Unión por Córdoba.
El 56 por ciento de la pobreza infantil y juvenil, 10 por ciento de indigencia, 40 por
ciento de la población pobre en Córdoba que ya trajeron a debate, pero esto también es
parte de una realidad nacional, porque a nivel nacional el 46 por ciento de los niños y
adolescentes son también pobres, eso es una responsabilidad del gobierno de Cambiemos,
aunque también es parte de la herencia, eso no lo vamos a negar, pero desde que asumió el
Presidente Macri hay un millón y medio de nuevos pobres, que incluye a estos niños y
adolescentes, porque hay más de 400.000 nuevos desocupados en el país, entre los cuales
se cuentan los cordobeses. Como venimos denunciando, ha habido una connivencia en la
aplicación del ajuste.
Entonces, estos nuevos desocupados, evidentemente, tienen peores condiciones que
las que tenían, antes y si tenemos un nivel de pobreza que abarca casi a la mitad de la
población, tiene carácter estructural, por lo cual, es también herencia del gobierno anterior.
Hemos citado, al conocerse estos números a la Secretaria de Empleo y Equidad,
Alejandra Vigo, en primer lugar, porque es la que maneja la mayor parte del presupuesto de
Desarrollo Social y es con quien el Gobierno Provincial se ha embanderado para hacer una
campaña sobre la ayuda social que, en términos concretos, es cierto que excede y se eleva
respecto del que tienen otras provincias, pero, evidentemente, no sirve para sacar a esos
niños y jóvenes de la pobreza.
Como lo han expresado algunos legisladores del oficialismo, es una política paliativa como lo expresó también el Ministro de Desarrollo Social. Ahora, evidentemente para tener
esa situación de pobreza, un paliativo es insuficiente, porque uno de los datos -como decía
que destaca el informe del CIPPES- es la pobreza de los trabajadores que, como lo hemos
dicho en declaraciones públicas, son pobres, docentes que son pobres, trabajadores de la
salud, de las autopartistas que son pobres, trabajadores precarizados que son pobres,
jóvenes trabajadores que son pobres -y este Gobierno defiende la política de pobreza de la
juventud trabajadora con los planes PPP, con los Plan del Aprendíz-, mujeres en situación de
violencia y mujeres que son pobres. Es decir que ustedes defienden esta política de pobreza
y, evidentemente, no alcanza con paliativos.
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El legislador del oficialismo, en el debate anterior, planteaba que la Izquierda no tiene
propuestas; se ve que no viene escuchando lo que reiteradamente hemos planteado en esta
Cámara sobre las propuestas que tenemos.
Una de ellas, para atacar justamente el flagelo de los trabajadores pobres, es la
reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario que cobran y, obviamente, elevándolo al
nivel de la canasta básica familiar, como mínimo; con ello tendríamos unas cuantas familias
pobres menos. A nivel nacional, esta propuesta significaría la incorporación de un millón y
medio de nuevos trabajadores al mercado del trabajo con estas condiciones que señalo. Esa
es una de las propuestas frente al problema de los trabajadores pobres.
También hemos planteado, en un proyecto de declaración sobre la emergencia infantil
–porque hay que actuar inmediatamente- que los presupuestos se tienen que triplicar; habría
que elevar en un trescientos por ciento la asistencia a esos jóvenes y niños que la requieren
real y efectivamente ahora, para evitar que sus condiciones de vida y de salud se sigan
deteriorando al estar afectadas sus condiciones básicas e indispensables como la vivienda,
la alimentación, la salud y la educación. Con esto tendríamos menos niños y jóvenes pobres,
tratando de avanzar hacia el futuro.
Ahora, es evidente que ustedes no quieren afectar las ganancias de aquellos a los que
benefician, porque en el proyecto que hemos presentado se plantea que hay que eliminar
todo tipo de eximición impositiva a las patronales, que son tan responsables de los salarios
bajos y que se vean afectadas, por una vez, las ganancias capitalistas. No es eso lo que
ustedes quieren hacer, por eso no les interesa que haya 56 por ciento de niños pobres en
nuestra Provincia.
Entendemos que es imprescindible para acabar con la pobreza y, como hacía
referencia en el punto anterior, para terminar con la situación de los trabajadores, que no sólo
son pobres, sino que, además, pierden la vida y la salud en los lugares de trabajo, hay que
afectar las ganancias capitalistas.
Esa es nuestra propuesta para ahora, para ya, ustedes se niegan a hacerla y,
evidentemente, como se niegan y como nosotros no tenemos ninguna confianza en los
gobiernos de Cambiemos, de Unión por Córdoba y de ninguno que defienda los intereses
patronales, convocamos y llamamos -como sucede en cada fábrica y lugar de trabajo- a que
los trabajadores nos organicemos para pelear por ellos y por sus familias, porque las vidas
de sus niños y sus propias vidas valen mucho más que las ganancias empresarias que
ustedes defienden.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: frente a las exposiciones de los anteriores legisladores
preopinantes, voy a tratar de exponer un dictamen que realizamos dentro del bloque del
Frente Cívico, que quiero que lo acepten como la mejor sugerencia desde nuestro lugar.
Hoy en el mundo va creciendo una nueva visión de los impactos y beneficios del
empleo eficiente de recursos en el campo social.
El Premio Nobel Amartya Sen señala que ha habido un profundo error conceptual: se
ha marginado, postergado o sacrificado el gasto en lo social en nombre de consideraciones
cortoplacistas.
Este gasto, bien orientado, conforma el eje del desarrollo futuro; invertir para disminuir
la asimetría que nuestro corporativo y salvaje sistema genera en cuanto a las posibilidades
de acceso a las oportunidades laborales, educación, salud, nutrición y la nueva tecnología,
entre otros, no son en realidad gastos sino inversiones de muy alta rentabilidad, y las
sociedades que han asignado recursos sostenidos a estos campos, que los han manejado
con eficiencia, han logrado réditos muy importantes en términos de progreso y ventajas
competitivas.
Por su parte, el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, afirma que sin
desarrollo social paralelo no habrá desarrollo económico satisfactorio. La existencia de
desarrollo social no es sólo deseable por sí mismo, por sus múltiples implicancias en el perfil
de la sociedad, sino que en ese piso los avances económicos carecen de sustentabilidad.
Esa inversión no es simplemente un paliativo de objetivos esencialmente asistenciales
o de marketing publicitario para intentar convencer a la ciudadanía de que se tiene aquello
que, justamente, es de lo que se adolece: la voluntad política de resolver el problema de
inclusión.
Con respecto a los números de la pobreza en Córdoba –que son públicos-, sabemos
que tenemos 41 por ciento de pobreza y que nuestra Provincia está en tercer lugar; el 11 por
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ciento de indigencia, en primer lugar; 56 por ciento de pobres entre los menores de 17 años,
primer lugar, y el 15 por ciento de indigencia entre los jóvenes menores de 17 años, también
gozamos del primer lugar de privilegio con relación al resto del país.
Con esto queremos decir que la inversión social no es un gasto en consumo.
Administrada con eficiencia crea capital humano y social, y esa acumulación es insustituible
para un desarrollo sostenible de cualquier sociedad.
La política social debe estar en primera prioridad no sólo por razones éticas y
democráticas sino porque, además, es el motor de desarrollo económico sostenido. Apostar
a la política social es apostar a la productividad y al progreso económico, además de lo más
elemental de todo, que es respetar la dignidad humana.
Es una pena que tras 17 años de gestión el Gobierno provincial no haya comprendido
esto y dipalidara la gran oportunidad de instrumentar políticas claras de combate a este
flagelo.
Humildemente, creemos que se terminó la hora de las estrategias publicitarias y que
es la hora de la gestión seria y responsable de los problemas que preocupan a los
cordobeses: seguridad, ambiente, energía, estructura impositiva y, sobre todo, pobreza.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Trataré de ser muy sintética, porque hace pocos días tuvimos un debate similar en
este recinto.
En nombre del bloque Córdoba Podemos debo rescatar dos o tres cuestiones de las
que están en discusión.
En primer lugar, porque todos han hecho referencia a la investigación recientemente
publicada por el CIPPES –Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas
y Sociales-, y lo quiero decir porque he empezado a escuchar, como justificativo del
Gobierno, y como muchas veces los gobiernos buscan “matar al cartero en lugar de leer la
carta”, el CIPPES es una organización independiente, un centro de estudios con
profesionales prestigiosos de nuestra Universidad, que viene hace muchísimo años –no es
éste su primer informe- produciendo informes sobre un tema que para ellos es
particularmente especial, el de la pobreza, y también desarrollando informes sucesivos sobre
el tema del PAICor, entre otras cuestiones.
No es una organización que recién llega a nuestra Provincia; tiene una larga
trayectoria, y particularmente me alegra que se empiecen a considerar los informes del
CIPPES porque trabajan muy seriamente y, además, han referido claramente que sus
informes están hechos en base a datos oficiales.
En segundo lugar -lo decíamos en el debate anterior-, necesitamos empezar a subir el
perfil de estas discusiones, porque nos parece que no pueden quedar entrampadas en que
“se tiren”, entre quienes creen que van a disputar mayoritariamente los votos en la Provincia
de Córdoba, de quién son las responsabilidades.
No hay ninguna duda que hay responsabilidades compartidas, hay responsabilidades
de los modelos macroeconómicos que van profundizando la exclusión y que claramente
benefician a los sectores económicamente poderosos de Argentina.
Pero eso no es novedad. ¿Sabe por qué no es novedad, señor presidente?, porque
Mauricio Macri no hizo campaña diciendo que representaba lo que no representaba. A
ninguno le pasó desapercibido que el esquema político de Mauricio Macri responde
ideológicamente a lo que él responde. No es ninguna novedad.
No es novedad que le haya sacado las retenciones a las mineras y disminuido las
retenciones al agro, eso no es novedad. Quienes lo votaron sabían lo que votaban. Y, sin
duda, también hay fuertes responsabilidades de un Gobierno que lleva 17 años de gestión y
que -por su historia- dice representar a los sectores más humildes, a los que la propia jefa
espiritual de ese movimiento nacional llamaba los “descamisados”. Eso sí tiene un profundo
impacto y debe ser repensado.
En una provincia que tiene los indicadores que han mencionado los legisladores
preopinantes, y tiene un gobierno que dice representar a los más humildes, no es bueno que
la respuesta del Gobierno haya sido: “vamos a hacer nuestra propia medición”. Lo bueno
sería preguntarse, por ejemplo, qué pasa en esta provincia que, supongamos -como alguien
ha dicho en este debate-, tiene un fuerte presupuesto en materia social -infinitamente mayor
o por lo menos que tiene una importante diferencia con el presupuesto de Rosario y Gran
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Rosario-, pero lo cierto es que los números nos dicen que la cantidad de pobres y de niños
pobres también es muy importante.
Entonces, hay algo que está mal muchachos; hay algo que no está llegando adonde
tiene que llegar, y eso me parece que es un tema que se debe revisar sensatamente porque
es complicado cuando en la cadena desde el Estado hacia los pobres hay tanta intervención
que ésta se lleva lo que es para los pobres.
En segundo lugar -también lo decíamos en un debate anterior-, si no entendemos que
el problema de la pobreza –su eje- es la inequidad, vamos a seguir cometiendo errores, así
como si no entendemos que no se puede recaudar un 5 por ciento del Inmobiliario Rural y
que el 85 por ciento corresponda a Ingresos Brutos, que es el impuesto más distorsivo y el
que más llega a los sectores más humildes, y esta provincia se niegue a discutir un nuevo
modelo impositivo que le pida a los que más tienen el sacrificio en lugar de pedírselo a los
que menos tienen.
En el año 2013, el Papa Francisco hizo un primer documento, y a mí me parece
sensato este aporte y voy a permitirme leerlo porque creo que pone el eje donde tiene que
estar. Habla previamente de que la solidaridad no puede ser una acción individual, en razón
de que damos aquello como un acto de caridad. Dice, hablando del Estado: “La solidaridad
es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino
universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión
privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor
al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre
lo que le corresponde.”
“De devolverle al pobre lo que le corresponde”, ese es un concepto central, señor
presidente; por eso, cuando hablamos de inequidad nos referimos a que lo que les
corresponde a los pobres de esta Provincia es que les den mayores condiciones de dignidad
en la distribución de la riqueza. Y un Estado que elige beneficiar impositivamente a los que
más tienen en detrimento de los que menos tienen es un Estado que trabaja sobre la base
de la inequidad, por más planes sociales que invente.
En este sentido -no sé si hoy han leído los diarios-, en una página del diario Día a Día
–y esto habla de la ausencia del Estado- se hace referencia a Jeremías Bazán, un recolector
de residuos de la ciudad Capital a quien hoy tuve el alto honor de conocerlo a través de
Franco Saillen. Lo que dijo Jeremías conmueve, pero también nos debe avergonzar a los
responsables de las políticas públicas. Él dijo en esa nota –y lo ratificó hoy-: “Siempre hay un
niño que te saluda o te pide algo. En el camino vemos muchos chicos sin zapatillas, con ropa
en mal estado. Por eso, lo que encontramos –ni siquiera llega a la casa- lo vamos dando
durante el mismo recorrido”. Esto es ausencia del Estado.
Un recolector de residuos está ocupándose de la situación a través de un acto
solidario individual, pero con eso nos está diciendo que cuando trabaja ve lo que parece que
nosotros no queremos ver. Nos notificamos y escandalizamos con un número que no tenía
rostro, pero que hoy adquiere rostro a partir del relato de los más pobres.
Finalmente, quiero decir que me parece muy bien que se cite al Ministro, y voy a hacer
una consideración que le compete a esta Cámara: lo que ningún legislador puede hacer es,
en primer lugar, abuso de poder de para qué está sentado y cuál es el mandato popular.
Además, desde el punto de vista ético –se los digo con absoluto respeto- me llamó
profundamente la atención -por eso me parece muy bien que venga el Ministro y la
Secretaria de Equidad a explicar cuáles son los criterios de distribución de los programas
sociales- que legisladores oficialistas se transformen en empleados de los distintos
ministerios y entregen tarjetas sociales por doquier. No es ético que pongan twitter más
twitter -y los tengo a todos- donde se ve a legisladores que están sentados haciendo gala de
llevar tarjetas sociales.
En primer lugar, esa no es su función, y, en segundo lugar, no hagan publicidad con
que entregan lo que no les pertenece, porque esas tarjetas sociales que entregan y que
retuitean en la cuenta oficial de Unión por Córdoba es plata de los cordobeses, señores;
ninguno de ustedes le regala nada a ninguno de los ciudadanos de esta Provincia que recibe
esas tarjetas sociales. Deberían tener un poco de dignidad y no hacerlo más.
Les quiero decir, a quienes son nuevos en esta Cámara, que no son ningunos
pioneros; lo han hecho sistemáticamente, y así lo hemos dicho en las gestiones anteriores.
No abusen de ser oficialismo, no es ético; no es plata de sus bolsillos. Que
oficialmente se entregue lo que se tiene que entregar como corresponde, y no les
corresponde a ustedes andar diciendo: “vinimos en nombre del Gobierno de Córdoba a
entregar…”. Entregan en nombre de los cordobeses que pagamos los impuestos para que
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este Gobierno haga políticas públicas, no para que los legisladores hagan publicidad. Esto es
una falta grave y me parece que habría que revertirla, para lo cual apelo a un acto de
honestidad individual para que dejen de hacerlo.
Como si esto fuera poco, no solamente entregan tarjetas miserables de 600 pesos,
como bien se ha dicho acá, entregan planillas del Programa Vida Digna, haciendo publicidad
con ello. ¡Da vergüenza, presidente! Que las entreguen en los municipios para que les den a
los ciudadanos las planillas del Programa Vida Digna y, en todo caso, que haya una oficina
en cada uno de los 400 y algo de municipios que tiene la Provincia, donde se entregue lo que
se tenga que entregar.
Entonces, me parece sensato que vengan los que tienen que venir para explicar
cuáles son los programas, cuál es el alcance que tienen, cuántos fondos se destinan y quién
maneja esos fondos; en definitiva, para conocer cómo es el sistema de distribución que
tienen los programas sociales.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- He anotado muchas cosas, pero prefiero empezar por lo último que ha
expresado la legisladora preopinante.
Señor presidente: en esta Provincia de Córdoba no hay un solo legislador de ningún
partido que, por su cuenta y orden, entregue tarjetas si no está acompañado por el
intendente del lugar o del presidente de la comuna.
Ahora, si hay dos legisladores -como ocurre a veces en mi ciudad-, pero uno de ellos
no está siempre por estar de viaje o por la razón que sea, y no participa del acto en el que el
Intendente Martín Gil entrega, en este caso conmigo, las tarjetas sociales o las planillas del
Programa Vida Digna con algún funcionario provincial, esa es otra historia. Pero no hay ni un
solo legislador de todos los que están acá que, por su cuenta y orden y en nombre del
Gobierno de la Provincia, entregue programas sociales.
Además, señor presidente, los programas sociales como el Vida Digna, o las tarjetas
sociales, no van a nombre de “Juanito Pérez” –por decir- porque a la legisladora Bedano se
le ocurrió: van a nombre de “Juan García” en el marco de una lista que eleva el presidente de
la comuna o el intendente municipal. Ninguno de los legisladores de toda esta Legislatura
inventa un listado de beneficiarios, y si eso ocurriera en algún lugar, pues vayan a la Justicia
y denúncienlos, porque sería una malversación de los programas sociales que,
efectivamente, se solventan con los fondos de todos los cordobeses y con los aportes que
hace el Gobierno de la Nación, ya que debo reconocer que en los programas sociales que se
coparticipan, el Gobierno nacional hace su aporte.
Ahora, si hay alguien que puede levantar la mano y decirme “no, legisladora Bedano,
está equivocada; yo entregué por mi cuenta y orden”, pues entonces sí le iré a preguntar al
señor Ministro, Sergio Tocalli, cómo ha ocurrido eso. De lo contrario, no es cierto.
Volviendo al tema principal de los dos pedidos de informes, no estoy de acuerdo –lo
que ya expresé en un programa de televisión hace un par de días atrás- con algunas cifras
que se han dicho y replicado en este debate provenientes del INDEC. Y a esto lo confirma de
alguna manera el Viceministro de Desarrollo de la Nación cuando, hace pocos días atrás, dijo
estar de acuerdo con que las provincias puedan utilizar un sistema propio de medición.
Señor presidente: son por todos conocidas esas cifras, por lo que decir que en
Córdoba no tenemos problemas de pobreza sería una mentira escandalosa, tanto como
creer que estas cifras que se han publicado son taxativas y que de ninguna manera se
pueden demostrar la existencia de pequeños y grandes errores en algunas de esas
mediciones.
¿No es este INDEC el mismo organismo que era acusado desde el partido del
Gobierno nacional hoy, que antes del 10 de diciembre de 2015 entregaba datos no ciertos?
He escuchado hasta el cansancio, antes del 10 de diciembre de 2015, decir que el INDEC
era casi un pozo negro, un agujero negro que generaba un problema de tal magnitud que
llevaría muchísimos años poder recuperarlo y contar así con datos estadísticos precisos
sobre nuestro país. Esto fue lo que se decía en la campaña del partido que hoy gobierna.
De repente, en pocos meses –ni siquiera 8 meses-, contradiciendo sus propios
pronósticos, estamos ante el organismo que realiza las estadísticas más exactas en
Argentina. Permítanme no confiar del todo en esos datos. Repito, no niego que en la
Provincia de Córdoba tengamos números preocupantes de pobreza. Pero basta recorrer la
Provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario para comprender que los
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datos arrojados por el Instituto no son del todo ciertos. ¿Puede alguien creer que Córdoba
tiene más pobres que la Provincia de Buenos Aires? Y ni hablar de los índices de su
inseguridad.
Es decir, si vamos a discutir un tema tan delicado y doloroso como la cantidad de
pobres e indigentes, no sólo en nuestra Córdoba sino en toda la Argentina, lo hagamos de
manera seria, tomando la realidad y no solamente mediciones que en absoluto reflejan los
números que dicen que hay.
El Instituto en su publicación entrega índices en base a datos rígidos como son los
ingresos financieros de una familia, trazando una división técnica con datos incompletos, de
manera que si los ingresos familiares están por debajo de una cifra de dinero somos pobres,
y si estamos por encima de la misma dejamos de serlo.
Cómo no tener en cuenta los innumerables programas del Gobierno de la Provincia y
de cada municipalidad de esta Provincia, de todos los intendentes, cualquiera sea su partido
político; a menos que echemos mano de este mapa que sale hoy de la Provincia de Córdoba
que habla de 167 asentamientos en total en la Provincia, de los cuales 112 están en la
Ciudad de Córdoba, señor presidente. Entonces, si tanto insistimos en que deben venir aquí
a dar explicaciones el Ministro y la Secretaria de Equidad, sería bueno que el Intendente de
Córdoba también dé explicaciones.
Decía, cómo no tener en cuenta los innumerables programas que hoy tenemos en los
municipios con trabajo de la Provincia y con asistencia del Gobierno de la Nación donde,
efectivamente, nos preocupamos y nos ocupamos de los más vulnerables. Cómo no vamos a
tener en cuenta cómo viven, cómo se educan, el sistema de salud al que tienen acceso y el
acompañamiento constante que hacemos.
Claro que no alcanza. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque también el Gobierno
de la Provincia y los municipios, más allá de hacer un enorme esfuerzo por garantizar
gobernabilidad y sostener relaciones institucionales, a cada paso que avanzamos nos
encontramos con otro paso del Gobierno nacional –elegido democráticamente por el pueblo
argentino- que también quita derecho y quita soluciones. Mientras el Gobierno de la Provincia
avanza con planes sociales, de los cuales la Nación coparticipa y nos auditan; porque por
cada coparticipación de programa social que el Gobierno nacional aporta a Córdoba lo
auditan, vienen, bajan al territorio, bajan a los municipios a controlar cómo se ejecuta el
programa, por lo tanto, tienen datos muy certeros de cómo es la situación en la Provincia de
Córdoba.
Sería bueno que cuando bajan al territorio para verificar cómo se aplican los
programas que ejecuta la Provincia, también contabilicen todas las pensiones no
contributivas que están quitando a diario y cómo ha quedado el jubilado que, efectivamente,
la está pasando peor porque le han retirado la capacidad de recibir el 100 por ciento de los
medicamentos por tratamientos crónicos. No está mal que lo hagan siempre y cuando,
inmediatamente después, y en menos de 48 horas le restituyan el beneficio, porque cruzan
los datos con alguna vieja posibilidad de 7 u 8 años atrás, cuando el mismo beneficiario, que
era un trabajador regular, intentó una jubilación por invalidez que la Comisión Médica no se
la otorgó porque no le alcanzaba el porcentaje, y recurrió la Comisión Nacional de Pensiones
para gestionar una pensión, y las pensiones no contributivas no se entregan solamente por el
porcentaje de discapacidad sino por un entorno en el cual la persona se encuentra
imposibilitada de autoabastecerse. En base a este cruce de datos le retiran la pensión y
después tardamos 7 u 8 meses en demostrar que el autito que tenía en aquel momento ya
hace 10 años que no lo tiene más. Mientras tanto, en esos 7 u 8 meses es el Gobernador
Schiaretti, todo su equipo de Gobierno y nuestros intendentes, los que lo ayudan a sobrevivir.
Este es el mismo INDEC que desplazó a su directora técnica, Graciela Bevacqua, por
no estar dispuesta a apurar la publicación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor, tal
como lo pretendía el Gobierno nacional, algo que fue reconocido por el propio director del
organismo, Jorge Todesca, quien justificó el desplazamiento de esta técnica -que
supuestamente antes era de gran prestigio– porque sostuvo que ella no podía y no estaba de
acuerdo en comenzar a largar datos antes de los 8 meses para elaborar un Índice serio de
Precios al Consumidor. Es decir, al no coincidir con la metodología de la funcionaria
directamente optaron por su desplazamiento.
Luego, repentinamente, y con muchos contratiempos en el medio, el INDEC,
contradiciendo lo aconsejado por su directora técnica, siguió adelante produciendo informes
como el que coloca a Córdoba en una situación preocupante. Los pedidos de ayuda social
que se reciben diariamente en la cartera del Ministerio de Desarrollo han aumentado,
aproximadamente, en un 30 por ciento en el año 2016; en ayudas individuales el incremento
fue mayor al 35 por ciento, comedores nocturnos, copas de leche, merenderos que se
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encuentran en los barrios más vulnerables. Esta organización acaba de decir públicamente –
que reconozco la seriedad que tiene y coincido con la legisladora Montero, pero me lo dijo
personalmente en el mismo programa–, que los datos son extraídos de los datos oficiales
que tiene el Gobierno de la Provincia publicados, por lo tanto, no hay ningún secreto, no
estamos ocultando absolutamente nada, nos estamos ocupando y preocupando. Por
supuesto, necesitamos del trabajo y la cooperación de cada uno de los municipios y no me
cabe ninguna duda que en el interior sucede, no así, y lo pongo en duda, en la Ciudad de
Córdoba. Y pongo un ejemplo –y me remito a lo que dijo un legislador preopinante que habló
de la Ciudad de San Francisco.
–Se muestra un plano.
Según este plano y este mapa, la Ciudad de San Francisco, con 65 mil habitantes,
aproximadamente, tiene dos asentamientos, y es cierto, lo gobierna el peronismo desde hace
muchos años; pero Villa General Belgrano hace años que la gobierna el partido oficial de la
Nación y, ¿saben qué?, tiene dos asentamientos, con 8 mil habitantes. Así que, a la hora de
cargar responsabilidades, próximos a una campaña electoral, podríamos estar aquí 48 horas
hablando.
Es por ello que, teniendo en cuenta la situación económica del país, se trabaja en
forma integral con diferentes programas a fin de poder llegar a todas las familias en situación
de vulnerabilidad de todas las formas, no limitándonos solamente a brindar una ayuda
alimentaria, sino que, por el contrario, se busca intervenir desde el Gobierno de una manera
integral buscando el fortalecimiento familiar.
El Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Secretaría de Equidad y Promoción de
Empleo, ejecutan numerosos programas como, por ejemplo, el Plan Comer Juntos, y como
esto va a quedar en la versión taquigráfica no va a haber problema en que puedan averiguar
cuántos y dónde. Porque –reitero– todos estos programas no los aplican en el territorio
antojadizamente ni el Ministerio ni la Secretaría de Equidad, se hacen a instancias de cada
municipio; el Plan Mayor, para adultos mayores; Tarifas solidarias –mejor no hablemos de
tarifas, señor presidente–, para las tarifas de EPEC. El propio Ministro de la Nación reconoció
que todavía siguen las desventajas en Córdoba con relación a los subsidios preexistentes,
por ejemplo, para Capital Federal; ni qué le cuento, señor presidente, cuando lleguen las
facturas del gas, en que nuestra Provincia no tiene ninguna incidencia.
Plan Crecer Juntos, Derecho Complementario por Nacimiento, Plan Familia
Cordobesa, Plan Vida Digna –ahora, el aporte fue elevado a 30.000 pesos–, Plan Mejor
Hogar; Programa Hábitat Inclusivo –con 5691 familias beneficiadas–, Programa Tu Casa, Tu
Escritura –con 7532 escrituras labradas–, Plan Por la Familia, Programa Más Leche, Más
Proteínas –hoy, con 187.872 niños cordobeses incluidos–, y la Tarjeta Social, con 65.000
beneficiarios. Y sí, seguramente, los poco más de 600 pesos no alcanzan para todo. ¿Pero
sabe qué, señor presidente? Si tenemos una Vicepresidenta de la Nación que da a entender
que la leche es un producto de consumo casi de lujo, ¿cómo van a alcanzar los 600 pesos de
la tarjeta social, que el propio Gobierno de la Nación nos ayuda a entregarles a 65.000
cordobeses?
Mi opinión no es aislada –como dije recién– sino que, por el contrario, coincide con la
de funcionarios del Gobierno de Cambiemos, ya que el ex director de Cáritas Argentina,
licenciado Gabriel Castelli –actual secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del
Ministerio de Desarrollo–, dijo textualmente: “Para la Nación, los datos del INDEC sobre
pobreza son incompletos”. No son ni mejores ni peores, son incompletos.
A esto puedo agregar que, como sabemos, el 25 por ciento de las personas
encuestadas no declararon su ingreso; es enorme la dispersión entre ciudades como
Neuquén, Rosario y Santa Rosa de La Pampa, donde más del 50 por ciento de los registros
no tienen datos de ingreso de las familias, mientras que en Jujuy el 100 por ciento de los
encuestados contestaron. Claramente, hay algo que no se ajusta a la rigurosidad de las
encuestas que se hacen, o por lo menos la que se hizo en esta oportunidad para no
generalizar.
Desde el Gobierno de la Provincia, estaremos siempre apoyando y asistiendo a los
que menos tienen; no negamos la pobreza, como tampoco miramos hacia otro lado para
echarle la culpa a otro; nos hacemos cargo. Pero no cabe ninguna duda de que es aquí, en
este recinto, donde tenemos que poner blanco sobre negro y ver hasta dónde llega la
responsabilidad de uno y dónde comienza la del otro.
Por eso, mientras existan coyunturas económicas como la actual, que mantengan a
familias en situación de carencia, los programas de asistencia integral estarán siempre
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presentes, y el presupuesto para las ayudas será siempre de importancia y aumentará en
proporción a las solicitudes que se realizan, como, por ejemplo, las del PAICor.
En tal sentido, quiero expresar que estamos comprometidos en trabajar en forma
mancomunada, tanto con el Estado nacional como con los gobiernos locales, para llevar
adelante acciones –aunque no sean soluciones definitivas– tendientes a desenredar y
mejorar la situación de vulnerabilidad de los grupos familiares que hoy se encuentran en una
situación delicada.
Si tuviéramos niños y adolescentes menores de 17 años en alto riesgo de
alimentación, el Gobierno de Córdoba sería, todos los días, tapa de todos los diarios del país,
cosa que no sucede, y no tenemos precisamente cobertura mediática.
Además, quiero decir que una familia no es pobre ni deja de serlo si gana más o
menos de 14.000 pesos, ya que en la encuesta del INDEC no se tuvieron en cuenta todos los
ingresos no monetarios y no financieros que tiene una familia cuando recibe estos
programas, que en su medida y de acuerdo con lo que especifican los servicios técnicos, hay
que sumarlos al ingreso del grupo familiar y no sólo tratar de saber cuál es el salario, si lo
percibe o no, y cuál es el monto.
Por las razones expuestas, señor presidente, no sólo pido el cierre del debate sino que
solicito la vuelta a comisión de los proyectos 21263 y 21461/L/17 porque consideramos que
con todas las explicaciones que hemos dado están satisfechos –o debieran estarlo- los
requerimientos planteados por sus autores.
Muchas gracias.
-El legislador Nicolás solicita la palabra.
Sr. Presidente (González).- No, señor legislador, se ha formulado una moción de orden para
que se cierre el debate.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- He sido aludido, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No ha sido aludido de manera personal, señor legislador.
En consideración la moción formulada por la legisladora Bedano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos 21263 y 21461/L/17 vuelven a comisión.
Sí, legislador Nicolás, ¿qué solicita?
Sr. Nicolás.- No sé cómo empezar para que no me cierre el debate, señor presidente,
porque hay una votación.
Cuando escuchaba a la legisladora pensaba ¡cómo nos cambia la vida! Hoy
fundamenta la defensa del oficialismo…
Sr. Presidente (González).- Legislador, los proyectos volvieron a comisión, no voy a
conceder un nuevo debate sobre el tema. En la comisión tiene la oportunidad para continuar
debatiendo.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-18Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del proyecto 21031/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN51

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve en honor a la solicitud expresa y
atendible que me hiciera el presidente del bloque de Unión por Córdoba. Pero no quería
dejar de hablar dos o tres minutos sobre este pedido de informes.
Hace poco en esta Cámara hemos aprobado una ley para concederles a las personas
del servicio policial y del servicio penitenciario que mueran en actos de servicio una ayuda
especial a sus hijos. Esta ley derivó de dos casos: la muerte de la chica policía en aquella
madrugada en la zona del Tropezón y el fallecimiento de Juan de Dios Ayala.
Juan de Dios Ayala era un sargento de la Policía de la Provincia de Córdoba afectado
al servicio de custodias. Le tocaba custodiar a un magistrado que se movilizaba en un
vehículo de altísima gama, de mucha agilidad, y lo hacía con una motocicleta de secuestro
policial. Es decir, una moto de secuestro policial custodiando a un señor magistrado que se
movía en un Audi.
¿Qué quiero decir con esto?, dos vehículos de total diferencia de agilidad, de
performance; la moto no había sido adquirida por la Policía de la Provincia a los fines de esa
custodia, sino que era una moto resultado de un secuestro que el Cuerpo de Protección de
Testigos trató de ponerla mínimamente en condiciones, pero parece que nunca lo estuvo.
Lamentablemente, sucedió lo que tenía que suceder. Algo absolutamente penoso; este chico
perdió la vida. Un chico joven, lleno de vida, a quien tuve el gusto de conocer y le puedo
garantizar que era un policía de ley. Su padre, también policía, un hombre de ley de la vieja
guardia de la Policía de la Provincia de Córdoba; gente que tiene puesta la camiseta de la
institución policial.
Lamentablemente, murió por desprecio; ese chico no murió por accidente, murió por
desprecio, porque darle una moto de secuestro, con las cubiertas lisas, con el manubrio
quebrado y parchado y colocarla a 80 ó 90 kilómetros por hora, fue una muerte anunciada.
Se perdió una vida valiosa, y más allá de los trámites legales, esto no puede volver a pasar.
El sentido de este pedido de informes es que en el Ministerio de Gobierno se sepa
nuestra preocupación. No le vamos a devolver la vida a ese chico, pero no puede volver a
ocurrir una cosa tan despareja, él no tenía chance, y como tenía la obligación de custodiar a
un magistrado que estaba amenazado, no podía tomar ninguna medida de prudencia sobre
su propia vida.
Este chico realmente murió en cumplimiento del servicio, puso a esa motocicleta a una
velocidad tal, para seguir a un auto de altísima gama, que el resultado fue un impacto feroz
contra una columna de alumbrado público que lo destruyó. ¿Nadie previó esto en esa oficina
puntual?
En la Policía de la Provincia de Córdoba tienen choferes hasta los cabos, me ha
impactado ver que se mueven con choferes los subcomisarios, los comisarios, no digo nada
si subo un poquito, y no tenían un vehículo en condiciones para cuidar la vida de un chico al
que no le quedó más remedio que morir, porque no podía perder al juez.
Por estas razones pido que no archiven este pedido de informes, que vuelva a
comisión y que el Ministro de Gobierno sepa que estamos preocupados por este tema, no
estoy diciendo que esto es responsabilidad de Massei, pero alguien la tiene.
Ese chico murió y fue una muerte anunciada; ha dejado una familia, hijos chiquitos;
fue una muerte por desprecio.
Entonces, le pido que no se archive este proyecto, que vuelva a comisión, y al
secretario de la comisión, si está presente, le pido que active una respuesta, tiene que
haberla respecto a si se están haciendo las investigaciones pertinentes.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador García
Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-1952

Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: según me informan por Secretaría usted ha
planteado pasar para siete días los puntos 122 y 151 del Orden del Día, proyectos 20978 y
21542/L/17, respectivamente.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero hablar yo…
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente. Por eso le decía recién que lo esperaba a la vuelta,
porque -repito- la política siempre da revancha.
Ahora que tengo el micrófono abierto me va a decir que no me refiero al tema, pero
sentía la necesidad de señalar respecto de la legisladora que me precedió en el uso de la
palabra …
-Murmullos en las bancas.
¿Cómo la defienden ahora?, ¿quieren que les lea lo que decía esta mujer de
ustedes?: “Acastello cuestionó a Schiaretti su visión conservadora” y las barbaridades que
decía y hoy es defensora …
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador, tenemos en tratamiento el punto 122 del
Orden del Día: “Citar al Ministro de Gobierno para que informe sobre la creciente inseguridad
que azota a la Provincia y respecto a los episodios delictivos en que se vieron involucrados
agentes de la Policía”.
Si se refiere al tema, tiene la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: atento que no tiene despacho, la Cámara está constituida en
comisión y es libre el uso de la palabra. No me haga que le explique el Reglamento a usted.
Déjeme explicarle, porque no salgo de mi asombro, las barbaridades que decía
recién…
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: ¿quiere que le lea el artículo del Reglamento
donde se establece que el presidente que conduce la sesión tiene la obligación de llamar a
los legisladores al tema?
Estamos considerando el punto 122, que se refiere a citar al Ministro de Gobierno para
que informe sobre la creciente inseguridad que azota a la Provincia y respecto a los
episodios delictivos en que se vieron involucrados agentes de la Policía. Esto nada tiene que
ver con las expresiones que la legisladora Bedano pueda haber tenido políticamente en
algún momento, referidos al bloque de Unión por Córdoba.
El artículo 182 del Reglamento dice: “El Presidente por sí, o a petición de cualquier
legislador, deberá llamar a la cuestión al legislador en infracción. Si éste o cualquier otro
legislador adujere no haber salido de la cuestión, la Cámara lo decidirá por votación sin
discusión”. O sea, no tengo otra opción que la que el Reglamento me impone de llamar al
tema en cuestión.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: estoy en la cuestión porque cuando me refiero a la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra, que hoy es oficialista, voy a hablar de
que seguro por ahí le han dado la posibilidad de defender al Gobierno de la Provincia de
Córdoba, como hizo recién, así que no está fuera del tema.
Pero voy a ser franco: ya dije lo que tenía que decir y quiero respetar lo acordado porque es cierto que le pedí al presidente del bloque oficialista un tratamiento de preferencia
por siete días para los proyectos 20978 y 21542/L/17-, pero quería decir que lo felicito por la
nueva defensora que tienen del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia para dentro de siete
días para los dos proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-20Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Proyectos de declaración 22011, 22015, 22017 al 22019, 22021, 22023, 22024, 22026,
22027, 22029 y 22030/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-21Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 21977, 21978,
21979, 21987, 21988, 22000, 22001, 22002, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22011,
22015, 22017, 22018, 22019, 22021, 22023, 22024, 22026, 22027, 22029 y 22030/L/17,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 21979, 22002 y 22021.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Serafín a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 46.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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