LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

11ª REUNIÓN

10ª SESIÓN ORDINARIA

05 de Abril de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de abril de 2017,
siendo la hora 16 y 05:
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-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
10ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nilda Roldán a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la
señora legisladora Nilda Roldán procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-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 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).- De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Provincial,
corresponde la incorporación de quien habrá de ocupar la vacante producida por el
fallecimiento del legislador Walter Solusolia.
Invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que a los
efectos ha de oficiar como Comisión de Poderes, conforme al artículo 64 de nuestro
Reglamento Interno, a deliberar en el salón Atilio López.
A los demás señores legisladores los invito a pasar a un breve cuarto intermedio en
sus bancas.
–Es la hora 16 y 07.
–Siendo la hora 16 y 16:
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la
Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de abril de 2017.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en
Comisión de Poderes conforme lo dispuesto por el artículo 64 inciso 8) del Reglamento
Interno, a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana María Emilia Eslava
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para incorporarse a la Legislatura ante el fallecimiento del legislador Walter Osvaldo
Solusolia, aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora María Emilia
Eslava, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del
día de la fecha, conforme el punto 28 de la Resolución 40, emanada del Juzgado Electoral el
día 5 de agosto de 2015.
Los artículos 2º y 3º son de forma.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la miembro informante, señora legisladora
Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: durante el cuarto intermedio, la Comisión de Poderes
analizó los derechos y títulos de María Emilia Eslava para incorporarse a esta Legislatura, en
razón de la dolorosísima noticia, de hace algunas semanas, de la muerte de nuestro
compañero legislador Walter Solusolia.
Walter había resultado electo postulándose por Unión por Córdoba, siendo la suya una
candidatura de representación departamental –regulada por el artículo 78 inciso 1) de la
Constitución provincial–, en este caso por el Departamento Sobremonte.
El artículo 80 de nuestra Carta Magna establece que, producida una vacante en el
cargo de legislador de representación uninominal, esta se cubre directamente por su
suplente. En la Comisión de Poderes tuvimos a la vista el auto 4, dictado el 27 de mayo de
2015, con el que el Tribunal Electoral oficializó la lista de candidatos de Unión por Córdoba, y
la Resolución 40, con la que el mismo órgano proclamó a los legisladores electos.
Del análisis de ambos títulos surge que María Emilia Eslava es la suplente del
candidato vencedor en el Departamento Sobremonte. Asimismo, hemos constatado que la
ciudadana de referencia no reúne los hechos inhabilitantes ni los impedimentos consignados
en los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial, más allá de que fue el propio
Tribunal Electoral, al momento de oficializar las listas, el que acreditara la plena habilidad de
María Emilia Eslava para ser candidata.
Por todo ello, solicito al Pleno se apruebe el despacho leído por Secretaría,
permitiendo así que María Emilia Eslava se incorpore a este Poder Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes, que
aconseja la incorporación a este Cuerpo de la ciudadana María Emilia Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito a la señora María Emilia Eslava al estrado de esta Presidencia, para prestar el
juramento de ley.
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios
el cargo de legisladora provincial,
la señora María Emilia Eslava. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Solicito un breve cuarto intermedio a fin de que la legisladora
Eslava salude a sus familiares y a los demás legisladores que permanezcan en sus bancas.
-Es la hora 16 y20.
-Siendo la hora 16 y25:
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la sesión.
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A continuación vamos a rendir homenaje y reconocimiento a las mujeres que cumplían
la función de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos en la
Guerra de Malvinas.
Por Secretaría se dará lectura a la Resolución.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Resolución R 3062/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINcIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Rendir homenaje y reconocimiento, con motivo de conmemorarse el trigésimo quinto
aniversario de la gesta de Malvinas, a las mujeres que fueron designadas y se
desempeñaron durante la Guerra del Atlántico Sur, destacando su función de contención
humana y atención sanitaria de los combatientes heridos demostrando su heroico
patriotismo.
Se trata de la vicecomodoro Mónica Rosa, oficial mayor Sonia Beatriz Escudero,
señora Stella Maris Morales, suboficial auxiliar Stella Maris Botta; alferes Esther del Carmen
Moreno y cabo principal Stella Maris Morales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: voy a leer los fundamentos del proyecto.
Después de la búsqueda de información relacionada con la actuación en la Guerra de
Malvinas por parte de las 13 mujeres pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina,
encontramos dos trabajos de investigación profesional sobre la visibilización de las mujeres
enfermeras que actuaron en el conflicto de Malvinas.
La señora Susana Graciela Moreno es licenciada en Psicología, título expedido por la
Facultad Católica de la ciudad de La Plata, diplomada en Género y Gestión Institucional,
título emanado de INDAE (declarada de Interés para la Defensa Nacional). Desde el año
2010 hasta la fecha, se desempeña como integrante del equipo interdisciplinario de la Oficina
de Género -Delegación Rosario- de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en el Liceo
Aeronáutico Militar. La licenciada Moreno realizó un trabajo de investigación abocándose a
indagar fuentes referenciales acerca de la participación de las mujeres en el conflicto del
Atlántico Sur, en virtud del anonimato en el que quedaron estas valerosas mujeres,
posibilitando el descorrimiento del telón, luego de treinta largos años.
Con esta investigación se propuso demostrar cómo las ciencias humanas habían
mantenido en silencio el accionar de estas mujeres en el conflicto de 1982, hasta disponer
del concepto teórico de género, que permitió iniciar el proceso de búsqueda de datos y
confirmación de dicho accionar en la guerra que libró nuestro país, en abril de 1982. Dicha
investigación fue aprobada y publicada por la Comisión de Asuntos Históricos de la Fuerza
Aérea Argentina, expuesta en el III Congreso Internacional de Historia Aeronáutica Militar
Argentina, celebrada del 7 al 9 de setiembre de 2014, en el Edificio Cóndor, sede del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
El trabajo investigativo mencionado dio origen al presente proyecto, cuyos
fundamentos de los presentes considerandos son emanados del mismo. Y el realizado por la
Fuerza Aérea Argentina, Escuela de Aviación Militar, Escuadrón estudios, Seminario
Metodología de la Investigación, llamado “Mujeres Precursoras de la Fuerza Aérea
Argentina”.
El director general de Sanidad, al regresar de su primera visita a las Islas, consideró la
factibilidad de instalar el hospital reubicable en Puerto Argentino. A esos efectos, ordenó su
traslado por modo terrestre en tren desde Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, y de diez
ambulancias todo terreno. El convoy partió el 12 y arribó el 16 de abril. Las prioridades de
transporte aéreo impidieron su traslado a Puerto Argentino, y fue instalado en proximidades
de la pista de Comodoro Rivadavia, al lado de un hangar climatizado de YPF.
El hospital reubicable se encontró en condiciones operativas desde el 18 de abril, de
acuerdo con la planificación prevista, y su dotación estaba conformada por dos equipos para
actuar en forma sucesiva o simultánea, que el Comando de la Fuerza Aérea Sur con las
autoridades sanitarias de los hospitales provinciales conviniera.
A modo de palabras finales, podría decirse que así como ocurrió en guerras
anteriores, en Malvinas se demostró que en la asistencia médica, la clasificación de heridos –
triage- es la tarea más importante, la que requiere más experiencia, la que exige el trabajo
más extenuante y el mayor coraje. En ella se evidenció la elevada capacidad y
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responsabilidad de este grupo de profesionales de la salud que unieron sus esfuerzos y
conocimientos para realizar su trabajo, el de intentar salvar vidas con la sensación de que la
propia muerte las estaba rondando.
Si nos preguntan cómo esperamos que sean nuestras enfermeras, habremos de decir
con orgullo que esperamos que sean como estas trece mujeres enfermeras a quienes
rendimos homenaje, que estuvieron en el conflicto de Malvinas; la vocación, en el mismo
nivel que sintieron ellas, para abrazar la carrera de enfermería; las convicciones que pesaron
en ellas para elegir esta profesión; el mismo alto honor que sintieron ellas para alistarse, sin
dudarlo, para defender los sagrados intereses de la Patria.
Señor presidente: honra y honor para las trece mujeres enfermeras y, en particular,
para estas seis cordobesas que participaron en el conflicto armado del Atlántico Sur en 1982,
cumpliendo tareas sanitarias en el hospital reubicable.
Por todos y cada uno de estos motivos, solicito a mis pares presten aprobación al
presente proyecto.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente para adherir y acompañar esta iniciativa de
reconocimiento y destacar ese rol de coraje de las mujeres, en particular de quienes estamos
homenajeando ahora, pero también el rol que ha cumplido la mujer en la contienda bélica. La
invisibilización que ha sufrido estos años debe ser reparada y con este acto se empieza a
desandar el camino.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: tenemos un video con imágenes de este trabajo que
deseamos sea proyectado a continuación.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la autorización para proyectar el video.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
A continuación, se proyectará un video relativo al tema del proyecto.
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a los legisladores Cuenca, Fresneda y demás presidentes
de bloque para hacer entrega de las correspondientes placas recordatorias a las personas
que hoy se encuentran presentes para este merecido homenaje.
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de
plaquetas recordatorias, medallas y diplomas a Mónica Rosa, Sonia Beatriz Escudero, Mirta
Noemí Rodríguez, Stella Maris Botta, Stella Maris Morales y Esther del Carmen Moreno.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda de esta manera rendido el homenaje a las mujeres que
prestaron asistencia en la Guerra de Malvinas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto
21321/L/17, que expresa su beneplácito por la actuación del cordobés y ex combatiente de
Malvinas, Luis Escudero, que ganó la maratón corrida en las Islas Malvinas el pasado 19 de
marzo.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién esta honorable Cámara brindó un emotivo homenaje a
las mujeres que también tuvieron desenvolvimiento en ese hecho histórico para los
argentinos.
Cuando el doctor Gustavo Vaca se acercó hasta mi despacho y nos trajo la inquietud
de que esta Cámara le rindiera un sincero y emotivo homenaje, recién cuando me acerqué a
darle la mano a Luis Escudero tuve la dimensión del verdadero sentimiento que tenía ese
héroe de Malvinas por lo que hizo en aquel momento y por lo que viene haciendo con
convicción.
Señor presidente, solicito autorización para que se pase un video con relación al
proyecto de que se trata.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pedido de autorización para pasar un video.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-Se proyecta un vídeo. (Aplausos prolongados).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién hicimos un homenaje a las mujeres, y ahora, en igual
sentido, lo hacemos con Luis Escudero, atleta y excombatiente en las Islas Malvinas, quien el
pasado 19 de marzo participó en la maratón más austral del mundo, con su equipo “Almas
Bravías”, en la categoría “Relevos”. Junto a su hijo Mariano Escudero, de 33 años, y a otros
atletas –que también ganaron- pisaron suelo isleño para tal fin, pero su meta –y esto es lo
importante- no era solamente conseguir un trofeo sino homenajear a los 649 hermanos
caídos en combate.
A 35 años del inicio del conflicto bélico -y esto lo quiero rescatar porque lo escuché en
un reportaje-, su hijo trotaba por el suelo donde su padre defendió con honor la Patria,
miraba a su alrededor y pensaba en los relatos de su padre y de otros hermanos y trataba de
revivir ese momento para que éste le diera el impulso y la fuerza para poder terminar la
carrera o, mejor dicho, como él mismo decía, para terminar de rendir el homenaje a los que
no pudieron volver.
Sinceramente, señor presidente, cuando lo escuché, pensé en lo fuerte que debe
haber sido lo que sintió ese hijo, dejando el sudor de su esfuerzo sobre los que habían
dejado la sangre en ese suelo para recuperar lo nuestro.
Luis tuvo un sueño: regresar a las islas para honrar a los 649 héroes que dejaron su
vida por algo –repito- que es nuestro, que nos pertenece.
Este reconocimiento va dirigido a quien con el deporte supo encontrar un lazo de
unión, de fraternidad, de honor y de perseverancia, dejando con el atletismo su marca para
conservar la memoria del pasado, a fin de poder construir un futuro distinto.
Una vez más, los colores de nuestro pabellón se lucen en territorio de las islas de
manera pacífica gracias al esfuerzo de un puñado de argentinos que tomaron el desafío de
no olvidar, de no bajar los brazos y de volver a honrar a los hermanos que allí quedaron.
Por ellos, y por esos 649 héroes, esta humilde Cámara, desde lo más profundo les
rinde este sincero y emotivo homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Voy a invitar al legislador Nicolás y a los distintos presidentes de bloque a hacer
entrega de un recordatorio.
 Así se hace (Aplausos).
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 Legisladores y público dicen: ¡Viva la Patria!
Sr. Presidente (Llaryora).- Continuando con los homenajes, vamos a dar tratamiento a los
proyectos 21201 y 21378/L/17, de beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela Nocturna
del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
En los dos homenajes que acabamos de realizar hemos rendido honor a nuestros
héroes de la historia reciente -esa parte de la historia que nos duele-, a quienes nunca
vamos a terminar de rendir los homenajes necesarios.
En este caso vamos a rendir homenaje a héroes cotidianos: a los docentes –varios de
ellos nos están acompañando- de la Escuela Nocturna del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Superior de la ciudad de Villa Carlos Paz, “la Nocturna”, para los
carlopacenses.
Estos docentes son los que siguen la vía del profesor Rodolfo Mirgone, quien, en
1967, creó esta escuela comercial nocturna dando un marco de contención a trabajadores
que no podían cursar sus estudios en horarios normales.
Esta escuela ha ido mutando, ha sobrevivido a distintos cambios. En el año 1990 se
cambió el título a perito mercantil con orientación en computación, en función de la nueva
Ley de Educación Federal.
Hoy tenemos a estos héroes que cumplen la labor diaria no solamente de dar un
marco de contención a esos trabajadores, como dije recién, sino que al ser un colegio
nocturno con 6 años de currícula y recibir entre sus alumnos a chicos de 15 años, son
quienes acogen a alumnos que han tenido algún tipo de fracaso escolar en otra escuela.
Señor presidente: le solicito por su intermedio al Pleno autorización para pasar un
video alusivo al tema.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción del legislador de pasar un video.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
- Se proyecta con video. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente: creo que cuando los actores mandan las palabras
están de más.
Sólo quisiera decirles a estos docentes, a estos héroes cotidianos de la Escuela
Nocturna del IESS, no sólo en mi nombre sino también de la legisladora Massare y del
legislador Capdevila, con los que compartí la iniciativa de hacer hoy este homenaje, gracias
por la inclusión, por la contención de nuestros jóvenes y gracias por la diversidad.
En función de esto, señor presidente, es que solicito al Pleno la aprobación de esta
iniciativa.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: adelanto el apoyo de nuestro bloque.
Si bien estamos haciendo un homenaje a dos hechos que parecen distintos o
totalmente separados, si nos ponemos a pensar que una escuela nocturna ha logrado
persistir 50 años es porque realmente ha servido y ha estado totalmente dedicada a la
inclusión al tratar de que los alumnos de las clases más desprotegidas puedan seguir
adelante, estar presentes y forjarse un futuro diferente.
Creo que hablar de la escuela y hablar de Malvinas no son dos hechos separados. La
escuela y Malvinas nos identifican como país, son situaciones identitarias; Malvinas no
hubiera existido si no hubiera existido una escuela que la hizo posible, que enseñó, forjó y
remarcó permanentemente que las Malvinas son Argentinas.
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Muchas veces habremos protestado y gritado, y los más viejos nos habremos enojado
cuando nos ensuciábamos con tinta china cuando nos hacían decir, poner y calcar que “Las
Malvinas son Argentinas”.
Por eso, gracias a los docentes que hacen todos los días el trabajo de incluir, el
trabajo de una Patria diferente, hacen posible que estos niños tengan otro futuro que no sea
la represión y la calle sino la inclusión.
Muchas gracias; también gracias a los héroes de Malvinas que dieron su vida. Y a
esta escuela, como entidad, como institución que crea e identifica a una Patria grande como
es la Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración ambos
proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Invito a los legisladores Somoza y Nebreda y a los presidentes de bloque a hacer
entrega del decreto y una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 133 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción del legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 35, 41, 48, 49, 52, 67, 84, 94,
95, 97, 99 al 132, 134, 135, 136 y 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción expresada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 34, 36 al 40, 42 al 47, 50, 51, 53 al 58, 60 al 66, 68 al 72, 74 al 83, 85 al 93, 138 al 141 y
143 al 150 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).-`En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
detallados por el legislador Gutiérrez.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21286/E/17, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de abril de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín LLaryora
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126º del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 21286/E/17, proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación dos
parcelas de terreno ubicadas en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, para ser
destinadas a la construcción de un establecimiento educativo, con orientación deportiva y en
oficios.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: ponemos a consideración de este Cuerpo el despacho de
las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Educación, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
referido al proyecto de ley 21286/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación dos parcelas de terreno ubicadas en
Pueblo San Vicente, Departamento Capital, para ser destinadas a la construcción de un
establecimiento educativo, con orientación deportiva y en oficios.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone:. “La declaración de utilidad pública se hará, en
cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también a la razonabilidad de la misma.
De esta manera, habiendo hecho un prolijo análisis de los aspectos técnicos y
jurídicos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el anexo
documental que se acompaña, se constata que cuenta con todos los elementos necesarios
para dar acabado cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la aprobación del
presente, a fin de dar una solución ya que no fue posible incorporar el predio al patrimonio
provincial de otra manera.
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Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación son dos
parcelas de terreno ubicadas en Pueblo San Vicente, Departamento Capital de esta
Provincia de Córdoba, identificados como: A) Parcela 001, con una superficie aproximada de
7062 metros cuadrados, nomenclatura catastral 1101010213044001, empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la cuenta 110120179799, sin matrícula en el Registro
General de la Provincia. B) Parcela 023, con una superficie aproximada de 11.830 metros
cuadrados, nomenclatura catastral 1101010213042023, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la cuenta 1101120179781 e inscripto en el Registro General de la
Provincia con relación a la matrícula 41384.
Todos los datos mencionados se refieren a la cuestión formal de esta declaración.
Más allá de esto, por tratarse de un proyecto de ley que persigue una finalidad de fuerte
impacto en lo educativo y social, destinado a una zona tan vulnerable como barrio Müller y
barrios aledaños, consideramos que la construcción y puesta en marcha de un
establecimiento educativo con orientación deportiva y en oficios –que es el destino que se les
dará a los inmuebles expropiados– será trascendental para la vida de los niños y los jóvenes
que viven allí.
El padre Mariano Oberlin –como es de conocimiento de todos los señores
legisladores– trabaja incansablemente en estos proyectos, y el legislador Daniel Passerini –
que en breve hará uso de la palabra para expresarse sobre este tema– comparte y conoce
este trabajo desde adentro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos, adelanto el voto positivo
al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, adelanto el voto
afirmativo al proyecto en análisis, entendiendo que la expropiación que se promueve y el fin
al que estarán destinados los inmuebles de referencia tienen –como dijo la legisladora
miembro informante– un alto impacto en la comunidad.
En ese sentido, es bueno –estoy segura de que lo mismo dirá el legislador Daniel
Passerini– que en esta Legislatura rescatemos el trabajo que vienen realizando numerosos
miembros de la comunidad de los barrios “pueblo” San Vicente, Müller y Maldonado, que sin
dudas han encontrado en Mariano Oberlin un pastor que humildemente los guía desde su
función. Probablemente, todos conozcamos en este recinto las difíciles situaciones que le ha
tocado vivir en este último tiempo, por lo que no puedo dejar de decir que agradecemos
profundamente su presencia hoy aquí, ya que sabemos lo difícil que es recuperarse de
determinadas circunstancias.
Frente a su compromiso, su vocación, su voluntad, su esfuerzo, su levantarse día a
día y su esperanza, esta Legislatura no puede menos que tener este gesto de ponerse a
disposición de esa comunidad y facilitar que rápidamente se pueda poner en marcha este
proyecto, que tiene que ver con lo educativo, con contener y sostener a sus jóvenes, para
decirles quiénes son y qué tienen desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de
vista de la comunidad y de la familia.
En ese contexto, acompañamos con nuestro voto el proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para apoyar, por supuesto, el proyecto en
tratamiento y saludar a las personas que han venido de la comunidad comprometida con el
trabajo que hoy esta Provincia está apoyando. Esperamos ansiosamente el día en que
podamos darnos y darles a los cordobeses una ley con el diseño arquitectónico suficiente
para que en todos los puntos de la provincia la comunidad y el Estado, trabajando en
consejo, puedan organizarse y organizar toda la labor sobre los jóvenes a través de consejos
juveniles que busquen apoyar el proyecto de vida de los chicos.
Quizás la obra del Padre Oberlin nos marca un camino, pero a este camino hay que
replicarlo arquitectónicamente en toda la Provincia. La sinergia entre el Estado y la
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comunidad asociados: el Estado poniendo a disposición de la comunidad los recursos de los
cordobeses, como estamos haciendo hoy, y la comunidad ayudada por la gestión del Estado,
los dos. Esa es la única forma en que vamos a poder hacer un trabajo de fondo, un diseño en
toda la provincia de Córdoba para que hasta en el último rincón se instale esta metodología
de trabajo.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, para manifestar que desde el bloque PTSFrente de Izquierda vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para manifestar el acompañamiento al proyecto en
tratamiento por parte del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, tiene la
palabra el legislador Passerini para el cierre del debate.
Sr. Passerini.- Señor presidente: adelantando el agradecimiento a todos los bloques, a los
presidentes e integrantes de las comisiones que de manera conjunta trabajaron en este
proyecto, quiero felicitar a la comunidad, representada por un amigo de la Casa, el Padre
Mariano Oberlin.
Seguramente, como todos nosotros, él recordará su última visita aquí, cuando le
dimos un reconocimiento por haber sido elegido “Cordobés del Año”. Ese día dijimos que
ojalá nos volviéramos a ver porque estaba el sueño de la posibilidad de expropiar estas
tierras para que allí se desarrolle un proyecto inclusivo desde la educación y el deporte. Fue
ese día que aventuramos que “ojalá en los próximos meses nos volvamos a ver”. Pasaron
tres meses y hoy la Legislatura, el Gobierno de Córdoba y todos los cordobeses estamos
cumpliendo con este otro objetivo.
Como bien lo explicó la legisladora Graciela Brarda, y lo han dicho también al
manifestar su apoyo los representantes de los distintos bloques, la expropiación y la utilidad
pública de estas dos parcelas de tierra son un largo sueño que viene siguiendo y
persiguiendo en esta misión pastoral a favor de una comunidad el cura Mariano Oberlin y
muchos de los trabajadores y trabajadoras que lo acompañan desde la comunidad y desde
lugares del Estado.
Este trabajo, que comenzó como una tarea pastoral solamente, hoy es, además, una
tarea social fuertemente inclusiva y que, merced al trabajo, la tenacidad, el compromiso y la
responsabilidad de Mariano ha logrado que los distintos niveles del Estado hoy estén
acompañando y haciéndose presentes.
Es muy bueno ver cómo, de un año a esta parte, se han conseguido cosas para el
barrio a través del trabajo de Mariano y de la comunidad que él en cierta manera representa.
Hoy nos acompañan y acompañan a Mariano –y les agradecemos su presencia- personas
que trabajan todos los días, no solamente en Müller sino en muchos otros barrios de la
ciudad de Córdoba y en muchos lugares de la provincia donde esta tarea puede ser llevada a
cabo. Me refiero a Lucas Torrice, integrante de la SEDRONAR, que trabaja todos los días allí
y lo hace de una manera muy comprometida; Marcelo, que es el responsable del cuidado de
la casita y de muchas de las acción que allí se llevan adelante; el Padre Marcos, que es otro
de los que trabaja todos los días y que viene en nombre de un montón más, porque si venían
todos íbamos a llenar la Legislatura, pero están muy bien representados por ustedes.
También debo destacar que la Municipalidad de Córdoba se hace presente con
acciones en la obra que lleva adelante el Padre Mariano; también lo hace el Gobierno
Nacional a través de la SEDRONAR, y el Gobierno de la Provincia no sólo a través de la
acción del Gobernador enviando este proyecto de ley para expropiar y llevar adelante la
construcción de un espacio educativo y deportivo, tal como había asumido su compromiso,
sino también desde distintas áreas de gobierno como la Secretaría de Prevención de
Adicciones, que se ha sumado y va a sumar profesionales al trabajo; el Ministerio de
Educación, donde Mariano y todo el equipo, a través de la inclusión educativa, están
logrando que muchos jóvenes puedan terminar su educación; de la Secretaría de Equidad, a
través de programas de empleo y de la Escuela de Oficios; también del Ministerio de
11

Gobierno que está trabajando e incluyendo tareas y la Agencia Córdoba Joven que, con el
Banco de Tiempo, lleva adelante acciones.
Como verán, Mariano ha logrado que los tres niveles del Estado estén comprometidos
trabajando por la comunidad, por la gente, eso es digno de destacar, es un buen motivo para
que estemos todos juntos, y el resultado de ello es que esta ley va a salir por unanimidad.
Podríamos hablar mucho más de lo que significa este proyecto, pero Mariano: así
como nos comprometimos el día del reconocimiento que está ley iba a ser posible, también
nos vamos a comprometer todos los legisladores para seguir avanzando, para que se pueda
terminar el edificio donde está la Escuela de Oficios, porque eso constituye un enorme capital
social para la comunidad y para que desde allí se repliquen muchas otras acciones en la
ciudad, en la Provincia y en la Argentina, porque claramente hoy sos un referente de la lucha,
de que a pesar de las dificultades se puede hacer mucho desde el camino del bien y, en este
caso, desde el de la fe, demostrando que se puede luchar, reponerse muchas veces de los
golpes y estar al lado de los que más sufren; ese es el ejemplo, el motivo por el cual muchos
te acompañamos y hoy, muchos más, lo van a seguir haciendo.
Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito a todos los
legisladores que nos acompañen en este proyecto de ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Mariano: en este proyecto has logrado reunir el acuerdo de
todos. Quiero felicitarte por tu obra transformadora de esperanza y de vida.
Por una cuestión formal, se pone en consideración en general el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración en particular.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1º a 5º, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Felicitaciones Mariano, a seguir adelante, gracias por todo al equipo.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.
-Es la hora 16 y 25.
-Siendo la hora 17 y 39:
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la sesión.
Corresponde el tratamiento del punto 59 del Orden del Día, expediente 20472/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 (Llaryora).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- En consideración en general.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: traigo este proyecto al recinto después de bastante
tiempo, luego de haber realizado visitas a distintos establecimientos educativos de la ciudad
de Córdoba en el mes de noviembre de 2016. Nos circunscribimos a un conjunto de
establecimientos educativos que en el año 2015 habían consensuado con el Gobierno, a
través del Ministerio de Educación, en una serie de obras y refacciones que se debían hacer.
Once meses después de aquel acuerdo recorrimos las escuelas y nos encontramos con
obras paralizadas o con escaso índice de ejecución.
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En verdad, tardó bastante la respuesta al pedido de informes y resulta un tanto
indignante porque es muy escueto; los problemas de estas escuelas son serios y la liviandad
con que se ha respondido es una falta de respeto, no para quien habla sino para los jóvenes
que están detrás de estas obras, que asisten a las escuelas y han sido los artífices de la
lucha para conseguir el compromiso de los arreglos. Que hayan transcurrido dos años y que
estas obras aún no estén concluidas es realmente indignante. Por eso quería traerlo al
recinto para relatarles el tema y así tome conocimiento toda la Legislatura, que si bien
pueden parecer cosas pequeñas, no son menores, sobre todo cuando hablamos de
autoridades de gobierno que han dado la palabra a los distintos jóvenes, a través de centros
de estudiantes y cooperativas de padres, que sienten en todo momento que se les siguen
mintiendo. Tal es así que en la propia contestación que nos llega del Ministerio de Educación
nos encontramos con…
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, señora legisladora, pido silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente, decía que nos encontramos con mentiras en la
contestación del Ministerio, preguntamos una serie de incisos y, por ejemplo, en la respuesta
al pedido de informes nos dicen que en la Escuela ENET Nº 1 el baño de discapacitados se
encuentra con llave por disposición de los directivos del establecimiento.
O sea, una obra que se compromete, se realiza, se concluye, pero está cerrado en vez
de estar a disposición de los alumnos discapacitados que concurren al establecimiento. Nos
parece preocupante y alarmante que esta sea la respuesta a un pedido de informes.
Después tenemos, por ejemplo, la reubicación del mástil del patio de la escuela, ya
que los alumnos en todo el año 2016 estuvieron sin poder izar la Bandera -importante
ceremonia de iniciación escolar. Se reubicó pero nadie tuvo en cuenta la precaución de
probar el tensor, o sea, que está pero no se puede utilizar, por lo tanto, los alumnos siguen
sin poder izarla.
Otro de los reclamos de los jóvenes -miren de lo que hablamos: un baño de
discapacitados, un mástil para izar la bandera- fue un aro de básquet para el patio; en este
caso, le pusieron el tablero, y en el pedido de informes lo dan como concretado pero se
olvidaron de ponerle el aro y la red. No sé si es un nuevo deporte.
Realmente lo que llama la atención es la liviandad, porque el que contestó este pedido
de informes, que puso estas cosas y esas fotos como contestación a nuestras preguntas,
¿de qué tipo de persona estamos hablando, señor presidente? Esos son los funcionarios que
tiene el Gobierno en algunos lugares. Esto que le estaba relatando es en la escuela Leopoldo
Lugones, una escuela tradicional de Córdoba, la única que tiene la especialidad en química.
Realmente es muy lindo visitar los establecimientos y no solamente conversar con los
padres, los alumnos, sino también conocer las historias que tienen esas escuelas. Esta
escuela tiene una historia muy importante para nuestra Provincia, como también lo tiene otra
de las escuelas que fuimos a visitar y que es motivo de este pedido de informes, la escuela
Presidente Roca, que muchos la deben conocer porque está emplazada en el Parque
Sarmiento, es muy imponente, tiene más de 100 años. Fíjese usted que en esos muros se
educó Agustín Tosco, que tantas veces nos gusta mencionarlo en estas bancas y en esta
Legislatura.
En el pedido de informes dice que a los baños los han arreglado y, efectivamente, lo
han hecho, pero los usan como depósito. También había bancos nuevos que estaban
guardados en un aula con llave y candado y no han sido puestos a disposición de los
alumnos.
En esta escuela, lo que más me impactó, más allá que fue la primera escuela de la
Provincia de Córdoba en artes y oficios, donde se educó Agustín Tosco –y creo que con
estas dos cosas merecería, realmente, que todos los cordobeses y, sobre todo nosotros,
desde estas bancas, la defendamos y hagamos de ella un emblema, porque es una escuela
técnica con una gran historia-, reitero, no solamente se educó allí Tosco sino otras
personalidades muy importantes de nuestra Provincia.
Tiene un casco histórico, está arreglado en este momento. Pero, fíjese usted que es la
única escuela de la Capital que alberga chicos; sinceramente no lo sabía, señor presidente,
en este momento viven unos 25 chicos del interior de la Provincia y de algunos barrios
pobres de Córdoba. Los invitaría y lo invito a usted, presidente, porque sé de su sensibilidad,
a que visite el albergue y la biblioteca, es una muy linda visita para encontrarse con mucha
historia de Córdoba; realmente es lamentable el estado de ese albergue, donde –insisto- 20
o 25 chicos del interior de nuestra Provincia y de barrios más humildes de nuestra Capital
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hacen el sacrificio de seguir la escuela secundaria y viven ahí durante toda la semana;
incluso muchos se quedan los fines de semana porque no tienen cómo volver o porque
tienen problemas familiares o distintas circunstancias. Los chicos no tienen ni un ropero,
guardan la ropa en unos lockers viejos y destartalados; las camas tienen unos colchones que
les supo donar el Sindicato de Luz y Fuerza hace diez años. Realmente, están en una
situación muy precaria y, en el pedido de informes, la persona que contestó me dice que en
general el estado del albergue no es bueno, por lo que está planificado tareas próximas. Esa
respuesta, así de vaga de algo tan importante, si uno tuviera otra entraña, largaría cámara y
fotos, pero no es ese nuestro interés, sino que la Provincia haga lo que corresponde y que se
ponga las pilas.
Por mi parte, a este pedido de informes lo voy a pasar al archivo, pero también le
pediré a los funcionarios que dejen de archivar este tipo de actuaciones, que recorran las
escuelas, que se pongan las pilas y le den a estos jóvenes la solución que hace más de un
año están esperando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: para avalar lo que manifiesta la legisladora Caffaratti, estas
escuelas tienen deficiencias hace años, permanentemente desde el gremio y la Legislatura
se ha estado planteando la necesidad de atenderlas.
Personalmente, hemos presentado un pedido de informes porque tenemos 60
escuelas en esas condiciones, todavía no se nos ha contestado. Cada vez que pedimos un
informe, se nos contesta de una forma vaga o que todo está muy bien. Lo grave es que las
escuelas están en estas condiciones y, tanto en 2015 como en 2016, el presupuesto para
infraestructura escolar se subejecutó en un 70 por ciento; es decir, las escuelas están rotas,
siguen mal y el presupuesto se subejecuta.
Por eso, avalo y espero –que ya entrará en el debate- respuestas al pedido de
informes que hemos hecho por la situación de más de 50 escuelas que están en estas
condiciones, tanto urbanas como rurales, primarias, secundarias y terciarias.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en referencia al proyecto de resolución 20472/L/16, referido
a obras de infraestructura en cuatro establecimientos educativos de la ciudad de Córdoba,
hemos gestionado la respuesta que obra en poder de la autora y creemos que la misma es
completa y, además, satisfactoria porque, en todo caso, están solucionados los problemas o
en vía de solución.
Creo que la legisladora comete un error cuando habla de baños cerrados, que tiene la
foto, que los baños han sido remodelados, pero es una decisión del personal directivo del
establecimiento no abrir, no es competencia de la Dirección General de Infraestructura
Escolar, donde ella dirigió el pedido.
A través de las fotos puede ver obras que están en el 82 o 95 por ciento completadas,
y sí es cierto que de una de las obras dice que está trabajando para darle solución.
Por ello, reiterando una vez más la buena predisposición del Ministerio de Educación
para responder a todos las inquietudes que desde esta Legislatura se plantean, solicito que
se cierre el debate y que este proyecto pase a archivo, como lo solicitó la autora.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que presentaran ambas legisladoras, de pase a archivo del
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho emitido por la Cámara, que
considera enviar dicho proyecto a archivo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
En consecuencia, se envía a archivo el referido proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- En virtud que se encuentra entre nosotros el intendente de Las
Vertientes, en consideración la posibilidad de tratar el proyecto referido a dicha temática,
justamente en este momento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre
tablas de los proyectos de ley 20848 y 20849/L/16. Los mismos cuentan con despacho de
comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de abril de 2017.
Al Sr. Presidente
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 en conjunto de los expedientes 20848 y
20849/L/16, proyectos de ley presentados por la legisladora Oviedo, donando a favor de la
Municipalidad de Las Vertientes, Departamento Río Cuarto, inmuebles destinados al
fraccionamiento, loteo y venta para la construcción de viviendas particulares y a la
construcción de una terminal de transporte interurbano de pasajeros, respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos serán
puestos a consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
En esta oportunidad me constituyo en miembro informante de las Comisiones de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para fundamentar los proyectos de ley 20848 y 20849/L/16, iniciados por esta
legisladora, por los que donan a favor de la Municipalidad de Las Vertientes inmuebles de
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propiedad de la Provincia de Córdoba destinados al fraccionamiento, loteo y venta para la
construcción de viviendas sociales y para la construcción de una terminal de transporte
interurbano de pasajeros, respectivamente.
Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas
comisiones, cuyos dictámenes son favorables.
Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley provincial 7631,
Ley Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración, que en su artículo 126 dispone:
“La concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y
desafectación de Dominio serán siempre autorizadas por ley”.
En lo referente a la materia del presente proyecto debo mencionar que los terrenos
objeto de la donación consisten en dos lotes de terreno ubicados en la mencionada localidad
de Las Vertientes, Departamento Río Cuarto, de nuestra Provincia.
El primero de ellos se describe como fracción de la manzana 18, que mide 50 metros
en sus costados Noreste y Sudoeste, y 100 metros en sus costados Noroeste y Sudeste, lo
que hace un total de 5.000 metros cuadrados; y el segundo, como parte de la manzana 23,
con superficie aproximada a donar de 1.750 metros cuadrados.
Asimismo, quisiera acercar por Secretaría el detalle de los linderos y medida de los
terrenos, nomenclatura catastral y números de cuenta, para que consten de ese modo en la
versión taquigráfica.
A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones se puede asegurar que el
proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico, a los efectos de su
aprobación.
Por cierto que tenemos una profunda convicción de que con la presente donación se
llevará a cabo, por una parte, el fraccionamiento, loteo y venta de terrenos para la
construcción de viviendas sociales, que constituye una política fundamental de desarrollo e
inclusión social, permitiendo a muchas familias obtener la propiedad inmueble que es
indispensable para proyectar sus viviendas familiares, y, por otra parte, una importante obra
de infraestructura, como lo es la construcción de una terminal de transporte interurbano de
pasajeros, redundando claramente en beneficio de sus habitantes, dado que podrán acceder
con mayor comodidad y confort a los servicios de transporte disponibles en la localidad.
Es menester destacar que la concreción de estas donaciones deja claramente en
evidencia que el Gobierno provincial prioriza el interés de los ciudadanos de la localidad de
Las Vertientes y su bienestar, dejando de lado cualquier resquemor o prejuicio de tinte
político, dado que el gobierno local es de un signo partidario distinto, lo que, en definitiva, de
ninguna manera interfiere u obstruye la decisión adoptada.
Quiero destacar, señor presidente, el trabajo, el esfuerzo y el acompañamiento que
he tenido por parte de los concejales del bloque de Unión por Córdoba de la localidad de Las
Vertientes, y también quiero agradecer la presencia de la Secretaria de Gobierno, Marisa
Bressan, al concejal Salvador Alberti, a la concejala Mirta Peralta y al señor Cristian Tarditti
de la Unión Cívica Radical, y nombrar, aunque no estén presentes, a los concejales Henry
Girardi, Norberto Montironi, Andrea Pignatti, del bloque de Unión por Córdoba, quienes
permanentemente están bregando por el bienestar de esta localidad.
Señor presidente, señores legisladores: sin más que agregar, deseo adelantar el voto
positivo de mi bloque Unión por Córdoba y solicitarle a mis pares de las otras bancadas
legislativas que acompañen el presente proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.

-INCORPORACIÓN DE LA LEGISLADORA OVIEDOEl primer lote está empadronado ante la Dirección General de Catastro bajo el número
de Cuenta 2405-0369495/7 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula 1.353.571; en el segundo empadronado en la Dirección General de Catastro bajo el
número de Cuenta 2405-0369494 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula 1.353.568.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: es para adelantar el voto positivo del interbloque Cambiemos.
Además, –no sé si se cometió un error cuando se leyó el proyecto, ya que en la Comisión
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habíamos cambiado las palabras “viviendas particulares” por “viviendas sociales”-, quería
consignar si en el despacho se había hecho también esta modificación.
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a ir chequeando esa palabra por Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Cordoba
Podemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a consignar el cambio. Dice: “viviendas particulares”
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: es para transmitir la tranquilidad que las palabras antes
aludidas han sido modificadas en el despacho de comisión. Si el Secretario lo lee verá que
dice “viviendas sociales”.
Sr. Presidente (Llaryora).- Efectivamente, está corregido el despacho, así que está hecha la
salvedad en el despacho de comisión.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, vamos a poner en consideración en
general el proyecto 20848/L/16, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1 al 6, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicito a la comunidad de Las Vertientes.
Ahora ponemos en consideración en general el proyecto 20849/L/16, tal como fuera
despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones a la comunidad de Las Vertientes por el trabajo realizado. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 73 del Orden del Día,
proyecto 20975/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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
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Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Tuvimos la necesidad de presentar este pedido de informes en virtud no sólo de la
falta de respuesta por parte del organismo que debió hacerlo, sino también porque la
información no se encuentra disponible –como debiera estarlo para cualquier ciudadano en
un Estado transparente y moderno.
Ante la falta de información, nos encontramos con una Lotería hermética, con una
Lotería que no informa lo que realiza.
Podemos deducir que sólo el 18 por ciento de lo recaudado por todo concepto se
destinó a la promoción social. Podemos entender que solamente se destinó ese porcentaje a
la promoción social y a la pobreza –que tanto le importa al Gobierno de Unión por Córdobadebido a la gran inversión que se decidió hacer en el Hotel Ansenuza -entre otras
inversiones-, que le costó a los cordobeses la frívola suma de 408 millones de pesos, según
un informe de La Voz del Interior. Es decir, este hotel nos costó a los cordobeses diez veces
más que su costo original. Eso tiene un nombre, claro que tiene un nombre; pero para qué
darlo si todos sabemos de qué se trata.
Además, lo que nos preocupa es que con esa inversión se afectó directamente a las
utilidades de la Lotería, porque si no hubiéramos invertido esa lujuriosa suma de dinero,
habría una inversión en promoción social mucho más significativa en luchar –lo digo de
nuevo- contra la pobreza, que es lo que más le interesa al Gobierno de Unión por Córdoba.
Por lo tanto, insisto en que deseamos conocer los montos destinados a inversión
social habida cuenta que la pobreza es, según el Gobernador de la Provincia de Córdoba,
solamente responsabilidad del Estado Nacional –lo cito textual.
Me gustaría remarcar la poca objetividad de estos dichos del Gobernador ya que el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia está prácticamente desmantelado, lo que
costó –como todos sabemos- la renuncia del ministro a cargo –no hace falta que entremos
en cuestiones menores para explicar el porqué.
Además, me gustaría informarles a mis pares y a la sociedad cordobesa la
transferencia de dinero que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha hecho, hasta
diciembre de 2016, a nuestra Provincia. Esa transferencia asciende a la suma de 5272
millones de pesos en concepto de, por ejemplo, tarjeta alimentaria, comedores, refuerzo
alimentario; a lo que se suman más de 5137 millones de pesos recibidos a través de su
delegación en nuestra Provincia de Córdoba.
También recibió dinero por otros conceptos como capacitación laboral, salas cuna y
demás, que son derivados de programas sociales que maneja la Secretaría de Equidad.
Por eso, me atrevo a hablar de este tema cuando la Provincia, después de 17 años del
mismo gobierno, tiene las cifras de pobreza y de indigencia más altas del país. A esto no lo
digo yo sino el informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se compara a
todas las regiones del país, según el cual en Córdoba hay 40,5 por ciento de pobreza y 10,8
por ciento de indigencia –superior al resto del país.
Más allá de esto, no me puedo explicar cómo un gobierno que habla y se embandera
en la doctrina de nuestra Provincia, cuya base es la defensa de los trabajadores, aumenta la
presión fiscal de la Provincia, es decir el “costo Córdoba” en los últimos diez años,
duplicándolo.
Es muy marketinero hablar de la reducción del 30 por ciento en impuestos y, por otro
lado, subir los Ingresos Brutos, las tasas y las asignaciones específicas para cubrir pero
hacer mucho más onerosa la inversión y la creación de fuentes legítimas de trabajo.
Y le respondo al Gobernador y a todos: es una lástima que la Lotería invierta en
hoteles que solamente generan preocupación y malestar; es muy liviano poder invertir una
cifra tan indigna y no especificarla y derivarla a la lucha contra la pobreza. Y no, señor
Gobernador; no se puede vincular a la Nación con el “costo Córdoba” ni con la pobreza, ni se
debe hablar con tanta frivolidad de algo que nos duele a todos.
Bajemos la presión fiscal, que es una responsabilidad propia de la Provincia, y no
desviemos la mirada, porque este Gobierno, mientras habla de pobreza, invierte 600 millones
de pesos en publicidad oficial. Veamos en qué se gasta el dinero y podremos hablar de
pobreza y de qué programas a futuro queremos para Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: evidentemente es necesario que se contesten pedidos de
informes como éstos.
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Hace unos días traje al recinto el problema de la falta de respuestas del Gobierno
sobre las inversiones que planteara en su momento; luego, a través de los diarios, se dice
que “el Gobierno invierte mucho”. No miré la cifra, pero lo que sí sé es que aumentó la
pobreza; entonces, habría que ver cómo una gran inversión sigue produciendo pobres; o está
mal encauzada o no se toman los elementos indicados para terminar con la pobreza.
El informe tiene que estar planteado de esta manera, porque aunque venga de la
Lotería, es una suerte de impuesto a los pobres para pagarle a otros pobres, en una parte al
menos, ya que sabemos que una vez se contestó un pedido de informes y aparecieron datos
que revelaban que la Lotería invierte la mayoría de sus ingresos en otros aspectos.
El Gobernador le echó la culpa a la Nación. ¿Tiene razón? Sí. La legisladora le echa la
culpa al Gobierno provincial. ¿Tiene razón? Sí. En definitiva, los dos son un problema,
porque tanto plan, tanto plan, y los pobres siguen aumentando; aumenta el trabajo
precarizado y la industria pierde puestos de trabajo.
Ya voy a volver sobre estos temas porque tengo planteados proyectos al respecto.
Mientras, se habla del acuerdo automotriz que va a producir no sé cuántos puestos de
trabajo, pero luego que se firmó dicho acuerdo –que es puro humo porque todavía no se
sabe nada-, lo concreto es que los diarios informan que se pierden trabajos en la industria
metalmecánica. Ahora mismo hay una fábrica con 250 trabajadores pendientes y peligrando
sus empleos. Esto no arranca; ¿en esto tiene responsabilidad el Gobierno nacional? Por
supuesto que sí, y mucha. Pero también tiene responsabilidad el Gobierno provincial. Lo que
queda claro es que ninguno sabe cómo salir de la situación que vive el país y que con esta
política lo que están haciendo es generar más pobres. Encima no contestan los pedidos de
informes, cuando luego se llenan la boca diciendo que hacen algo por los pobres.
Le voy a decir algo sobre el Gobierno nacional que vale la pena, porque va a ser
noticia; y no lo fue en estos días anteriores de carambola: ¿se acuerdan de los cortes en las
calles, por los que todos se escandalizaron y de las declaraciones de la Ministra Bullrich
hablando sobre un operativo que iba a hacer con los piquetes porque esto no iba a más?
Esto tiene que ver con una serie de planes de trabajo que iba a haber, etcétera, y que remitía
a un compromiso firmado –creo- allá por el mes de noviembre, por el cual gracias a ese
compromiso hecho en la casa de la ministra Stanley –la hija del banquero-, fueron los
jerarcas del movimiento piquetero aliados al Gobierno y dijeron que decretaban la paz social
por 3 años, y les bajaron como 30 mil millones de pesos, una barbaridad.
El resultado es que no hay nada. Sucedieron los cortes y luego dijeron “ahora sí
cumplimos”. Les aviso que se vienen de nuevo los cortes porque no hay nada. Ambos
gobiernos son incumplidores seriales; además, se apoyan mutuamente, entre el Presidente y
el Gobernador se apoyan todo el tiempo. Ahora se ve que hay algunos problemas que
disimulan otras cosas. Pero son una fábrica de hacer piquetes, todo el tiempo hacen
piquetes. Es decir, tanto el Gobierno nacional como el provincial provocan piquetes.
Las responsabilidades son compartidas, uno tiene más en una cosa y el otro más en
otra, pero queremos los informes.
Quiero recordar que el otro día se pasó nuevamente a comisión mi pedido con el
compromiso de que se iba a traer a un funcionario para que nos explique bien las cuentas.
Reitero que está ese compromiso y pido que lo cumplan rápido porque los pobres siguen
aumentando.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el legislador Calvo para el cierre del debate.
Sr. Calvo.- Señor presidente: hemos contestado varios pedidos de informes sobre la Lotería
de Córdoba en este recinto. No es verdad lo que dijo la miembro informante del bloque
Cambiemos respecto de que ocultamos la realidad sobre la Lotería de Córdoba como así
también los datos que arroja el resultado del juego y hacia dónde van los recursos que allí se
obtienen respecto de la asistencia social.
En primer lugar, comparto la frase del Gobernador y he tomado cargo de que la
pobreza es responsabilidad del Gobierno nacional porque es él quien fija la política
económica de un país. Hace más de un año y medio que no podemos encontrar un rumbo
respecto de lo que es –con este actual Gobierno de Cambiemos- una política económica que
saque a los argentinos de la pobreza, peor aún, ha empeorado y mucho.
En este sentido, es falso que la Lotería oculta datos. No oculta ningún dato. Invito a la
legisladora que se fije en la Cuenta Inversión del Gobierno de la Provincia de Córdoba que
ingresó la semana pasada a la Legislatura.
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Allí se pueden observar las respuestas a este pedido de informes, empezando por
cuáles son los adelantos de utilidades que le ha dado la Lotería al Gobierno de Córdoba en
el año 2016.
Quiero aclarar que la Lotería de Córdoba es una Sociedad del Estado que se rige por
la Ley de Sociedades Comerciales, que tiene un balance aprobado y auditado al 30 de
noviembre del año 2016; su Ejercicio va del 30 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de
2016, que está aprobado y auditado. De ese balance resulta que las utilidades de la Lotería
alcanzaron los 400.753.000 pesos, de los cuales se han adelantado, hasta el 30 de
noviembre de 2016, alrededor de 310 millones de pesos a los distintos ministerios que llevan
adelante las acciones que significan avanzar con la distribución de estas utilidades. El
Ministerio de Desarrollo Social ha recibido 217 millones de pesos, el Ministerio de Justicia
62,5 millones de pesos, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes 12.650.000 pesos
y la Secretaría de Empleo y Equidad, 12.500.000 pesos.
Estos son los resultados de las remesas de adelanto que ha dado la Lotería de la
Provincia de Córdoba a lo largo del último Ejercicio y –vuelvo a reiterar– el balance ya está
cerrado, fue auditado y aprobado por la Lotería de Córdoba.
Respecto de algunas de las cuestiones que se manifestaron aquí, la presión fiscal, la
transparencia de la Provincia, en realidad, sobre innumerables proyectos que se han
presentado, nosotros hemos dado respuesta acabada sobre cada una de estas cuestiones.
Después, se habla de la decisión política de un gobierno de avanzar con la construcción del
hotel de Ansenuza en Miramar, algo que se hace difícil de explicar desde el punto de vista
que con los mismos miembros del Gobierno de Cambiemos, en la figura del Ministro
Bergman, hace pocos días tuvimos un acto aquí, en la Casa de Gobierno, en el cual
resaltaban la importancia que tiene la reserva de los bañados del Río Dulce y el Mar de
Ansenuza o Mar Chiquita, de la importancia de la participación activa del Gobierno provincial
en la preservación y también en darle un valor agregado para que más visitantes tenga esa
región. Sin duda que la construcción del hotel busca avanzar y consolidar un destino turístico
que no tenemos en la Provincia, que genera puestos de empleo y ayuda a luchar contra le
exclusión y la pobreza.
Es difícil esta situación en la que se plantean las cosas porque, cuando viene un
funcionario nacional, los legisladores del mismo partido aquí, en Córdoba, plantean cosas
distintas a las que plantean los funcionarios nacionales, que vienen a nuestra Provincia a
hablar muy bien de las políticas provinciales que lleva adelante el Gobernador Schiaretti. En
verdad que es una cosa que se ve a menudo en nuestra Provincia, donde observamos que,
fundamentalmente, los legisladores del PRO no coinciden con sus propios funcionarios
nacionales respecto de las políticas que lleva adelante el Gobernador de Córdoba en
consonancia con el Gobierno nacional.
Entiendo que tengan mucha preocupación con la Lotería de Córdoba, nosotros hemos
dado detalles sobre cada uno de los pedidos de informes que se han elevado aquí, en la
Legislatura, hemos dado respuesta a todos y cada uno de ellos, la información no sólo se ha
dado en el ámbito de este recinto sino que está en todos los portales que tiene nuestra
Provincia, a través de la página Web de la Lotería, de la Ejecución Presupuestaria, de la
Cuenta de Inversión, de lo que es la Ejecución Presupuestaria Trimestral que tiene nuestra
Provincia –que recuerdo es la única provincia de la Argentina que la tiene.
No voy a volver a decir los índices que miden organismos no gubernamentales
respecto a la transparencia en nuestra Provincia, los cuales son conocidos por todos y los
hemos dicho en cada uno de los debates que se han dado aquí. Sin embargo, no veo la
misma preocupación en el Gobierno nacional en ver de qué manera controlan el avance
significativo y escandaloso que ha tenido el juego, a través de la página Web desde que esta
administración de Cambiemos se ha hecho cargo del Gobierno Nacional; juego que nadie
controla, allí nadie sabe quién recibe los fondos de ese juego, hacia dónde van, cuál es el
derrame que genera en algunos programas sociales –me estoy refiriendo a los juegos on line
que tenemos aquí en la Argentina, que no tienen ningún control del Estado nacional y que a
lo largo de este año y medio han aumentado considerablemente. Eso sí va en detrimento de
los juegos de cada una de las provincias y de las utilidades que utilizan cada una de las
loterías provinciales para volcar a la promoción social. De eso no se habla.
Después, también hablan de la publicidad. Yo vengo de acompañar al Gobernador en
una visita por el interior de la Provincia y vimos carteles gigantes del Presidente Macri
anunciando obras que se adjudican y que hicimos con recursos de los cordobeses; en
verdad, no entiendo que quienes hablan de los gastos en publicidad publiciten obras que se
hicieron con recursos de los ciudadanos de nuestra Provincia y gasten plata promocionando
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obras que no adjudicaron. Entretanto, en el orden nacional publicitan obras sobre las que ni
siquiera tienen un proyecto.
Cada vez que hemos dado un debate en este recinto hemos brindado todos los datos
que hacían falta porque conocemos cuánto invierte la Provincia de Córdoba en materia de
publicidad. En tal sentido, siempre me hago la misma pregunta: ¿alguien sabe cuánto gasta
en publicidad el Gobierno nacional? No lo sabe nadie, señor presidente.
Habiendo contestado las preguntas formuladas por el bloque PRO-Propuesta
Republicana y habiendo argumentado las distintas acciones que hemos llevado adelante,
solicito el cierre del debate y el pase a archivo del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión el archivo del expediente 20975/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 20975/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación que acaba de
realizarse. Le están dictando que no me dé la palabra, pero tiene que dármela porque no
podemos soportar tantas mentiras y dar por cerrado el debate.
Esta es una solicitud de reconsideración de la votación –se lo digo con franqueza–,
por lo que le pido que la ponga a consideración.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 96 del Orden del Día,
proyecto 18853/L/16.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
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–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: el presente pedido de informes apunta a los futuros accesos a
dos localidades del Departamento Roque Sáenz Peña, en el sur de nuestra Provincia: Villa
Rossi, situada al sur de la Ruta nacional 7, y Río Bamba, emplazada al norte de dicha ruta.
Motiva este pedido de informes la necesidad de tener precisión sobre la realización de
estos dos accesos: el de Villa Rossi, de unos 17 kilómetros de extensión –que es la distancia
que separa esta localidad de la Ruta 7–, y el de Río Bamba, de 3,2 kilómetros.
Digo que necesitamos tener precisión –seré sintético con relación a los cinco puntos
sobre los que solicitamos respuesta– porque esta obra ha sido prometida en numerosas
campañas, no sólo de este Gobierno sino también de los anteriores, y los habitantes de esa
zona se han quedado con las ganas; llegan las épocas electorales, vuelven a prometer estas
obras y no las hacen. Esto ha sucedido durante diez, quince o veinte años.
Por supuesto, nos hemos enterado, por los medios de comunicación, de numerosas
obras que van a ser para nuestro sur como, por ejemplo, la rehabilitación de la Ruta 3, la
Ruta 27, otro tramo de la Ruta 4, y parte que se está haciendo y parte que se va a hacer de
una circunvalación para la ciudad de Laboulaye. Supuestamente también se ha mediatizado
que se van a hacer estos accesos, inclusive se los ha citado a los intendentes de estas
localidades. Sé por los medios de comunicación que se han reunido con el Director de
Vialidad, quien les ha dicho que se van a hacer.
Digo que me entero por los medios de comunicación porque parece que el Poder
Ejecutivo no se ha enterado que desde el 5 de julio de 2015 hay un legislador de otro color
político en el Departamento Roque Sáenz Peña.
También debo decir que, lamentablemente, a la última licitación que han llamado para
las Rutas 27 y 4 van el Director de Vialidad y algunos integrantes del Poder Ejecutivo, pero al
legislador del Departamento Roque Sáenz Peña no se lo invita y se entera días después por
los medios de comunicación.
Quiero saber puntos precisos. No quiero que me digan qué se va a hacer en otros
lados ni quiero que me tiren la historia para atrás. La gente quiere saber, fundamentalmente,
sobre estos accesos: si hay una fecha de llamado a licitación, si hay una idea de comienzo y
finalización de la obra, su extensión, es decir, si van a hacer los 3.2 kilómetros de Ríobamba
y los 17 kilómetros a Villa Rossi, porque hay comentarios en el sentido que de esos 17
kilómetros se van a hacer sólo 5 kilómetros y, si es así, si se trata de un problema técnico o
por problemas presupuestarios. Además, quiero saber qué tipo de construcción van a tener
estos accesos, es decir, si es un afirmado, pavimento o asfalto, y si tienen estimado el costo
de obra.
Son preguntas que debieran tener respuestas precisas porque en el 2015 el
Gobernador lo prometió; incluso, estuvo dentro del Presupuesto del año pasado, pero en el
de este año desaparece; aparentemente ha sido incluido en la Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento.
Entonces, si está la decisión, considero que debemos ser profesionales al respecto y
contar con una fecha estimativa sobre cuándo se va a llamar a licitación, cuándo se van a
hacer las obras, su extensión, el tipo de construcción y el costo total.
Si me pueden responder específicamente esas preguntas, sin consideraciones
políticas adicionales, no solamente yo me doy por satisfecho sino que creo que es una
información que la ciudadanía de estas poblaciones la va a recibir con mucho agrado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
-Ocupa la Presidencia el señor
Presidente Provisorio, legislador Oscar
Félix González.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: escuchaba los planteos del señor legislador; inclusive,
finalizaba su posición manifestando que no quería consideraciones políticas, sin embargo,
hizo una velada queja por no haber participado en algunos actos o eventos, haciendo
referencias políticas de compromisos y promesas.
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Efectivamente, el Gobierno provincial tiene un trabajo muy importante para los
Departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca. Estamos hablando de obras que están
siendo ya licitadas y adjudicadas, y otras en proceso.
Podemos hacer mención a algunas de ellas, como la rehabilitación de la Ruta
provincial 4, de Serrano a Buchardo; la rehabilitación de la Ruta provincial 27, Jovita-Serrano;
como también la ejecución de trabajos de mantenimiento y bacheo de la Ruta 4, La CarlotaLaboulaye-Serrano; la Ruta 24, con el cruce de la Ruta provincial 4, de Huanchilla-Adela
María; la Ruta 27, de Serrano-Jovita con la Ruta nacional 35, de Villa Valeria; la Ruta 26, de
Ítalo-Pincen-Huinca Renancó y Villa Huidobro. Como también los accesos a Tosquitas, La
Cautiva y la Ruta 10, en lo que tiene que ver también con todo el reacondicionamiento que
está planeado para Jovita-General Levalle.
Señor presidente: son obras que superan largamente los 500 millones de pesos que
ya se encuentran en los distintos procesos. Además, en los próximos días se va a estar
haciendo la apertura de sobres en Canals para la licitación de la Ruta 3, en lo que es La
Cesira con el cruce de la Ruta 7.
Los compromisos del señor Gobernador avanzan y se van cumpliendo, como es el
caso de la circunvalación a la ciudad de Laboulaye, y que son rutas nacionales, pero que la
Provincia se hace cargo de ejecutar las obras, en este caso puntual también.
Del mismo modo, el legislador hacía referencia al proyecto específico, en lo que tiene
que ver con estos dos accesos de Villa Rossi y de Río Bamba; ya hubo reuniones de los
intendentes con el legislador Julián López –quienes están trabajando de manera
mancomunada- y el presidente de Vialidad, donde estuvieron viendo los avances de los
proyectos en el marco de las licitaciones de las respectivas obras.
Esto demuestra claramente el trabajo que se viene realizando, los más de 1500
millones de pesos licitados en menos de tres meses por Vialidad provincial y todo lo que
significa el avance y las obras a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba.
Legislador: no tenga ninguna duda que estos compromisos asumidos por nuestro
Gobernador con respecto a los accesos de Villa Rossi como el de Río Bamba van a tener la
ejecución correspondiente.
En el marco de todo lo que hemos estado expresando, de todas las obras que son una
realidad, que están avanzando en los Departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca,
solicito el archivo de este proyecto, porque el trabajo mancomunado de los intendentes, con
los legisladores y Vialidad Provincial están marcando a las claras que las obras y el llamado
a licitación de éstas dos puntualmente son inminentes y van a ejecutarse a corto plazo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito la palabra antes del cierre del debate.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: ya he solicitado el cierre del debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Scarlatto
solicitando el cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el envío al
archivo del proyecto 18853/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).- Aprobada.
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Sr. Presidente (González).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar el despacho de la Cámara en comisión
que aconseja el archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, se envía a archivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo.
Solicito que el proyecto 20900/L/16 también sea girado a la Comisión de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 98 del Orden del Día,
proyecto 19940/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: recién había pedido la palabra para ver si tenían respuestas a
las preguntas técnicas que había hecho, pero no las pude obtener.
Con respecto a este pedido de informes, el mismo apunta al acueducto que está entre
Etruria y Laboulaye, que se puso en funcionamiento en el año 2011, una obra largamente
deseada por todos los laboulayenses, creo que los pedidos llevaban más de cien años.
Las gestiones las empezó en el 2003 un gobierno local de Unión por Córdoba; en el
Gobierno Nacional estaba Néstor Kirchner que entendió que Laboulaye necesitaba tener
agua potable.
No fue un gran premio porque los recursos que se llevaban del sur, en concepto de
retenciones, eran millonarios y algún retorno debía haber para la región. No sé si es un
mérito o un merecimiento que tenía la gente del sur. Respecto al financiamiento, el 70 por
ciento lo ha puesto la Nación y el 30 por ciento la Provincia.
En este caso espero tener las respuestas que solicito, son técnicas,
fundamentalmente si es como yo digo, quién financió la obra.
¿Por qué hago este pedido? Fundamentalmente, esto que tanto deseamos y que por
suerte lo tuvimos en el 2011, luego de la habilitación de este acueducto, se han producido
numerosas roturas del mismo, principalmente de un tramo que está entre La Carlota y
Laboulaye. Eso hace que durante muchos días los ciudadanos de Laboulaye nos quedemos
sin el suministro de este vital elemento.
Son muchas las preguntas que nos hacemos los laboulayenses y no encontramos las
respuestas, por lo que considero que las podemos obtener, y no que me las den a mí sino a
los ciudadanos.
Técnicamente, pregunto cuatro cosas: quién financió la obra; si han podido determinar
las causas de las continuas roturas que sufre esta red troncal; si han establecido un plan de
obras para solucionar definitivamente esta problemática y cuál sería su costo.
Me gustaría llevar a la gente la respuesta específica a cada pregunta y no como me
pasó en el debate anterior.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
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Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: no todas las localidades de la Provincia
poseen un curso de agua directamente asociado a ellas, como se mencionó anteriormente.
Muchas de ellas extraen el agua de acuíferos subterráneos a diferente nivel.
Muchas localidades del Este provincial tienen problemas de contaminación natural,
siendo el arsénico el mineral de mayor presencia. Debido a esto, muchas no pueden utilizar
el agua subterránea; la Provincia o la Nación, según sea el caso, en respuesta a este
problema, han desarrollado una extensa red de acueductos en la zona Este.
Dicha red se extiende desde la localidad de Morteros, al noroeste de la Provincia,
hasta la localidad de Laboulaye al sur. Esta red abastece a importantes ciudades, municipios
y comunas, como San Francisco, Morteros, Brinckmann, Bell Ville, Marcos Juárez, Ordóñez,
Justiniano Posse, Monte Maíz, Corral de Bustos y, por supuesto, Laboulaye, etcétera.
Existen dos sistemas de acueductos, que son alimentados por una misma fuente -la
de Río Tercero-, a la altura de la ciudad de Villa María. Ambos sistemas están administrados
por cooperativas.
El sistema de agua subterránea es más extenso y el agua se obtiene en cercanías de
la ciudad de Villa María y abastece aproximadamente a 290.000 habitantes, con una
extensión de unos 770 kilómetros. El otro sistema toma agua superficial y la mayor captación
se encuentra en Bell Ville. Este sistema abastece a unos 180.000 habitantes, y tiene una
extensión aproximada de 697 kilómetros.
Con respecto al acueducto Villa Nueva-Laboulaye, pertenece al sistema de aguas
subterráneas, fue construido por la Nación. El proyecto también fue confeccionado por parte
de la Nación, y no se sabe a ciencia cierta si en este proyecto técnico se ha contemplado la
particularidad del suelo medanoso, inundable e inestable en la zona que atraviesa el
acueducto, y que precisamente es la que presenta inconvenientes, los cuales se han repetido
en más de una oportunidad.
La construcción habría coincidido con años de sequía, lo que posiblemente podría
haber colaborado a ocultar el problema.
Con el advenimiento de la época de lluvias extraordinarias ocurridas en los últimos
años, los problemas relacionados a roturas debido a asentamientos del suelo soporte del
acueducto se agudizaron.
La concesionaria del servicio es la cooperativa COTAC, que opera en el acueducto
desde Villa María.
El Ente Regulador de Servicios Públicos –ERSeP- abrió un expediente para investigar
las causas de los desperfectos, tanto en este acueducto como el que de la misma zona lleva
agua al nordeste cordobés. Ello sigue en estudio.
Dentro de las acciones llevadas adelante entre la concesionaria y el ERSeP -entre las
soluciones en las que se está trabajando firmemente-, está el aumento de la reserva de agua
en la localidad, eso permitiría bajar la presión interna del acueducto, con lo cual bajaría
sensiblemente la accidentabilidad sobre el mismo.
En este orden, se puede decir que Laboulaye tiene una sola cisterna de
almacenamiento con capacidad para un millón de litros de agua, que ante un corte alcanza
para abastecer de agua entre un día y medio a dos. Actualmente, se encuentra próximo a ser
licitada -por parte de la Provincia- la construcción de dos cisternas de un millón de litros cada
uno, ubicada en Lauboulaye y La Carlota respectivamente.
Paralelamente a ello, se instaló un sistema de telemedición integral en todo el
acueducto que acusa la presión interna del mismo, asociado a un sistema de alarma que
alerta instantáneamente cuando se produce una baja de presión producida por la rotura.
Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de modificar el acueducto
haciendo nuevos trazados en las partes complicadas, con el objeto de buscar alguna
solución a esta cuestión, pero su eficacia estaría en duda. Hay otro tipo de soluciones, como
ubicar el acueducto sobre terraplén o sobre pilotes, pero ello se encuentra dentro de las
distintas alternativas en estudio, todas muy costosas, por lo que se optaría por otro tipo de
soluciones más acordes.
También se menciona que se proyecta una construcción de ampliación, en este
mismo acueducto, de 52 kilómetros de extensión, que es parte del acueducto Villa NuevaLaboulaye en dirección oeste, abasteciendo las localidades de El Rastreador, Huanchilla y
Adelia María.
Esta obra es ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro de Villa María
y se llevará a cabo en dos etapas, en la primera, de 17 kilómetros, donde se construirá una
estación de bombeo y una cisterna de 300 metros cúbicos para llevar agua potable hasta
Huanchilla.
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El segundo tramo abastecerá la Estación Pavín, Monte de los Gauchos y Adelia María,
para completar los 34,6 kilómetros restantes, la construcción de tres estaciones de bombeo y
otra cisterna de 300 metros cúbicos. Los materiales de esta obra son aportados por la
Provincia. Las poblaciones beneficiadas pertenecen a los Departamentos Juárez Celman y
Río Cuarto.
Señor presidente, el legislador autor del proyecto solicita datos concretos de la obra
respecto de la empresa constructora, costo, plazo, etcétera, datos que no han sido fáciles de
conseguir toda vez que, como mencionara anteriormente, la construcción estuvo a cargo de
la Nación.
Por ese motivo, y en mérito de la importancia del proyecto en tratamiento para una
vasta zona de la Provincia, mocionamos su vuelta a comisión para seguir su tratamiento y
estudio.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión planteada por
el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 137 del Orden del Día,
proyecto 21406/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).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: motivó la presentación de este proyecto cuando tomamos
conocimiento –por eso lo voy a leer- de la necesidad de expresar su máximo rechazo y
preocupación por el abandono de las negociaciones que el señor Gobernador Juan Schiaretti
ha realizado con el gremio de la UEPC, al viajar de vacaciones sin haber resuelto el conflicto
gremial con los docentes provinciales, dando muestras, dice el proyecto, una vez más, de lo
poco que le interesa la situación de cada docente y aún menos de la comunidad educativa y
de la familia cordobesa.
Lo presentamos porque advertíamos, señor presidente, que irse de vacaciones con
tantos frentes abiertos -no le quiero decir una barbaridad, pero me parece una desidia que no
tiene justificativo-, ¿por qué digo frentes abiertos? El certificado de mal estado de la
educación en Córdoba lo tenían las grandes manifestaciones que se están haciendo, haber
advertido que se arregló con todos la pauta salarial y dejar a los docentes sin un acuerdo, me
parece una total y absoluta irresponsabilidad, señor presidente.
Después le aparecieron otros frentes más: el agua que no se puede tomar en esta
Provincia, y lo que escuchaba recién que le pedí la reconsideración; otro frente que se le
abrió, diciéndole que la Provincia de Córdoba tenía más del 40 por ciento de nivel de pobreza
y que le echaban la culpa a la Nación. Es cierto que puede haber algunos errores, pero
también no deja de ser menos cierto que el Gobierno nacional lleva quince meses y ustedes
llevan diecisiete años, de los cuales se desentienden, pero el Gobierno nacional anterior era
peronista, entonces se sacan el lazo con una calidad que no es reconocida, le vuelvo a
repetir, la culpa la tiene la Nación y ustedes no.
El 30 por ciento del promedio de la pobreza a nivel nacional y acá el 40,5 por ciento, lo
dije en la sesión anterior, que justo lo comparaban con Santiago del Estero, que fue una
provincia gobernada por el actual Gobernador de la Provincia de Córdoba, se ve que trajo la
receta y la está cumpliendo a la perfección en esta provincia para acrecentar la pobreza.
Repito, llevan diecisiete años, el Gobierno nacional desde que ustedes gobiernan es la de su
mismo signo político y el Gobierno actual lleva aproximadamente 15 ó 16 meses.
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Menos mal que tomó conciencia el Gobernador y pegó la vuelta con carácter de
urgente, porque acá el que tiene a cargo el acuerdo docente, o el manejo del tema, que es el
Ministro de Educación, es como si no hubiera marchado por las calles de Córdoba
reclamando.
Dije la semana pasada, -y tienen razón, tienen buena memoria, se ve que les llegó lo
que les dije- y ahora voy a decir, señor presidente, lo que dice el ex Ministro de Trabajo de la
Provincia de Córdoba, les voy a leer esto…
-Manifestaciones desde las bancas de la mayoría.
¿Por qué se ríen? Es cierto, uno lee porque sino dicen “la oposición miente”, voy a
hablar de lo que dijo el ex ministro delasotista –ya que se ríe Presas, se lo digo a través
suyo-, gran delasotista de este bloque de Unión por Córdoba, escuche lo que dijo contra el
descuento por paro: “Adrián Brito avaló la posición de la UEPC –espero que me escuche
atentamente, lo veo que está haciendo ademanes- contra la decisión del gobierno provincial
de no abonar los días no trabajados. Opinó que corresponde pagar las jornadas de huelga
dado que esta se debe a incumplimientos de la patronal”. El incumplimiento de la patronal es
del Gobierno que tiene a su cargo el contador Schiaretti.
Sigue en su extenso reportaje diciendo: “el conflicto docente es una fuente inagotable
de opiniones…” –y es cierto, por eso creo que no se merece que el bloque oficialista se ría-;
sigue: “El actual concejal por Unión por Córdoba, Adrián Brito, apoyó explícitamente la
posición del sindicato docente en la polémica que mantiene con el gobierno provincial. Walter
Grahovac –dice el ex ministro y actual concejal de Unión por Córdoba-, Ministro de
educación provincial, viene manteniéndose firme en este punto desde el inicio del plan de
lucha docente...”, “…‟El que no trabaja no cobra‟ sostuvo el titular de la cartera educativa en
días pasados y el propio Gobernador de la Provincia de Córdoba apoyó sus afirmaciones”.
Sigo leyendo, Presas, “El actual concejal de Unión por Córdoba afirmó a Cadena 3
que „cuando ellos dicen que no se les puede descontar el día del paro no es porque hay un
conflicto de intereses sino porque hubo un incumplimiento de la patronal‟…”.
Y acá viene lo más duro, me parece, señor presidente, “Brito proviene de la militancia
sindical, fue y es secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y
legislador por el justicialismo cordobés. Fue designado Ministro de Trabajo por José Manuel
de la Sota…”, “Creo que esto es judiciable en el momento que se entró a un territorio en el
que el Estado es parte de la discusión”, afirmó.
Y dijo -esto es lo más duro, que lo digan sus propios pares-, escuche esta parte,
porque le va a interesar, legislador Presas, “estar preocupado por la falta de iniciativa para
resolver la situación. En este sentido…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, le solicita una interrupción el legislador
Presas, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No se la concedo.
Sr. Presidente (González).- Pero usted lo provoca y él quiere hablar.
Continúe, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Yo no lo provoco, el que lo está provocando es Brito. ¿Yo lo provoco? Acá los
trata de inútiles, dijo estar preocupado por la falta de iniciativa para resolver la situación, ¡hay
inútil!; lo dijo Brito, no lo digo yo.
¿Y quiere que le diga una cosa, señor presidente? Lo diré con franqueza, tengo en
mis manos el proyecto elaborado solicitándole la renuncia al Ministro de Educación, y no lo
he presentado porque quiero que todo el bloque o toda la oposición acompañe esta decisión,
porque no tiene ningún derecho a actuar de la manera que lo está haciendo: paga sueldos
por debajo del nivel de la pobreza.
Repito –también lo dije y lo leí, porque en estas cosas no hay que equivocarse-,
legislador Presas -a través suyo se lo digo, señor presidente-: en la educación no hay que
equivocarse, se pueden equivocar en cualquier otro tipo de cosas, pero en la educación no,
es una cuestión de Estado. Y hoy todos tienen solucionado el problema de los sueldos,
menos los docentes. ¡Tremenda barbaridad que pasa en la Provincia de Córdoba!
Y capaz que me contesten -porque después no me van a dejar contestar-: “En la
Nación va a pasar tal cosa”.
Gobernar sobre los errores ajenos es de unos verdaderos hipócritas, señor presidente.
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Y les voy a pasar el aviso, porque de esto también escucharon esto, pero hay varios
que quieren ser candidatos a intendente por el justicialismo y tienen que saber que los
mejores sueldos de los docentes y de los maestros los paga la Municipalidad de Córdoba,
señor presidente; ganan más del 50 por ciento de lo que gana una maestra provincial
haciendo la misma tarea.
Y me pregunto, si en el orden nacional el porcentaje nacional anda por el 30 por ciento
de la pobreza, ¿por qué acá es del 40,7? Porque pagan sueldos de pobreza; cómo será,
señor presidente, que un plan en este país alcanza para no trabajar y un sueldo en esta
Provincia no alcanza para vivir.
Entonces, tienen que observar que las cosas no están bien. Reitero: un plan alcanza
para no trabajar y un sueldo, de los que paga Schiaretti, no alcanza para vivir.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Están anotados los legisladores Peressini, Salas y Vilches.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Nuevamente estamos discutiendo el conflicto docente en esta Legislatura, y desde
que empezó el año ya lo hemos hecho en recurrentes ocasiones, porque tanto el Gobierno
nacional como el Gobierno provincial siguen insistiendo en saquearles el salario a los
trabajadores de la Educación y en desmantelar la escuela pública reventando el derecho de
miles de jóvenes a ser educados, porque no hay calidad educativa para nuestros jóvenes con
la mayoría de los trabajadores docentes con salarios por debajo de la pobreza. Y eso lo ha
entendido muy bien la comunidad educativa, que acompaña de manera sistemática y
permanente el reclamo salarial de los docentes.
Es así que la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires intentó reemplazar a los
docentes en las escuelas para reventar al paro; el Presidente Mauricio Macri en la
presentación de las evaluaciones Aprender se encargó de desprestigiar a la escuela pública
diciendo que los que van a la escuela pública “caen en la escuela pública”; se han encargado
de financiar de manera sistemática y entregar millones a la educación privada, generando
empresas educativas que generan millonadas de ganancias, y una escuela para ricos y una
escuela para pobres; se han encargado de someter a una diferenciación enorme de las
escuelas entre las provincias, porque sostienen el modelo educativo privatista que impulsó el
gobierno de Menem en la década del ‟90 con la Ley Federal de Educación y en la
universidad con la Ley de Educación Superior. Y tanto el Presidente Macri como el
Gobernador Schiaretti en esta Provincia tienen la misma estrategia política; pero no les está
saliendo. Su estrategia es ahogar a la huelga docente para garantizar un salario y un
aumento mínimo, que es el que votaron todos en esta Legislatura, que es del 18 por ciento,
del 19 y pico por ciento.
Pero claramente los trabajadores docentes siguen exigiendo un plan de lucha, siguen
exigiendo paros, siguen exigiendo asambleas en los lugares de trabajo para enfrentar el plan
del Gobierno y poder obtener un salario digno.
En la Provincia de Córdoba, el Gobernador con los descuentos aplicados busca
asustar a los trabajadores de la educación, pero no lo está logrando. Esta bronca que hay en
las escuelas se extiende a todos los lugares de trabajo porque le quieren pisar la cabeza a
los trabajadores con más flexibilización y precarización laboral, buscando de esta manera
entregarle mayor cantidad de dinero a los empresarios amigos, y esta bronca se hace sentir
en las conducciones sindicales, que fueron obligadas por sus bases a convocar a un paro
general el día de mañana.
Entonces, el Gobernador y los legisladores deben saber que el día de mañana va a
haber un paro y que importantes sectores nos vamos a movilizar para que el paro sea activo,
pero no solamente marcharemos el día de mañana, sino que exigimos un inmediato plan de
lucha para torcer el brazo al ajuste de los Gobiernos nacional y provincial y obtener un
inmediato aumento del presupuesto en educación que nos garantice salarios dignos y que le
garantice a los docentes condiciones de trabajo y edificios de calidad, y calidad educativa
para miles de jóvenes que hoy se ven expulsados de la escuela pública porque son
obligados a trabajar por salarios de miseria.
Los responsables de esta situación son los Gobiernos nacional y provincial y, además,
los legisladores, que son los encargados de votar las leyes de ajustes y de saqueo en esta
provincia.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el tema es muy serio, el país está sacudido por la huelga
docente, no sólo en Córdoba sino en todo el país porque esta huelga ha sido considerada
estratégica por todos los gobiernos.
Quiero recordar que, capitaneados por la Gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires, hubo un acuerdo de ésta con el Gobernador de Córdoba fijando que no se iba a dar un
aumento superior al 18 por ciento, y esto se hizo como una clara estrategia. Yo creo que el
Gobernador no está ausente de las negociaciones; estuvo presente de entrada; fue uno de
los primeros. Pero esto involucra a todos los gobernadores; tenemos el caso de Alicia
Kirchner, de Santa Cruz , que se fue “de mambo” totalmente, ya que les quiere otorgar el 3
por ciento de aumento. Esto es una guerra.
En una editorial de un diario oficialista a nivel nacional, que defiende al Gobierno
nacional a rajatablas, el otro día se dijo que tengan cuidado de no tener una victoria “a lo
Pirro”, es decir, que logren que por cansancio, por los descuentos, por las apretadas, por
todas las que hicieron y les fallaron, como meter los voluntarios que fueran a “carnerear”,
organizar padres que fueran a protestar, etcétera, con todo eso pueda ser que terminen
aceptando o imponiéndoles un aumento con el que los trabajadores no están de acuerdo.
Esto salió en el diario Clarín del día sábado, en el cual, además, le recomienda a la
Gobernadora Vidal que “afloje”. Esta recomendación también vale para Schiaretti porque
actuaron en tandem juntamente, con todos los otros gobernadores.
Si se les impone a los docentes un 18 por ciento de aumento, se les pretende imponer
el mismo porcentaje a todos los trabajadores que están discutiendo paritarias. Entonces, el
problema es muy serio, ya los descuentos –ya hemos presentado proyectos en tal sentidodeben ser rechazados y repudiados.
El legislador Nicolás presentó este proyecto referido sólo a un aspecto del mismo. Acá
lo que cabe es que en el debate la Legislatura debe plantear que se debe dar satisfacción a
los reclamos docentes. Después vamos a discutir lo de la dieta y todo lo demás, pero no
podemos tener docentes que ganan por debajo de la línea de pobreza con el aumento. Esto
tiene que ver con lo que decía recién mi compañero acerca de que ésta es una política
destinada –lo explicamos el otro día acá- a privatizar la educación. Todo el tiempo dicen
cómo los alumnos se pasan de la escuela pública a la privada. Después no van a poder
sostener la escuela privada, y la privada vive de los subsidios del Estado, o sea que la plata
sale del mismo lugar.
El bien común –no el de los docentes- plantea que los docentes triunfen en sus
reclamos, defiende a la educación y a los trabajadores. Entonces, me parece que el debate
tiene que servir para intervenir favorablemente a este planteo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como han mencionado mis compañeros del Frente de Izquierda, hemos intervenido
innumerables veces en este recinto con respecto al conflicto educativo.
Hay una responsabilidad directa del Gobierno provincial en querer negociar a la baja el
salario de los docentes, para que se tome como salario testigo para el conjunto de la clase
trabajadora.
Pero, quiero recordar que el Gobierno provincial elaboró un Presupuesto en el que
estipula una inflación del 17 por ciento -18 como mucho-, basada en las estimaciones del
Gobierno nacional de Mauricio Macri, gobierno que todo el radicalismo integra; repito: todo el
radicalismo lo integra. Entonces, en verdad, no sé si el legislador de Cambiemos se quiere
ubicar como puching ball en cada una de las sesiones, porque es inevitable responderle –y le
respondo como docente- que la estrategia del Gobierno de Schiaretti es la misma que tiene
el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, quien acaba de
designar asesores, en la Legislatura y en los ministerios, que ganan 33 mil pesos, que es tres
veces lo que cobra una maestra en esa Provincia; y los gobiernos radicales en otras
provincias tienen la misma política.
El cinismo cansa, señores legisladores y señor presidente.
Las docentes y los docentes reciben salarios de miseria. Nosotros hemos abierto un
debate, en estos días, con respecto a lo que cobra un legislador; la diferencia que va a
percibir este mes un legislador en su dieta, de bolsillo, equivale a un salario docente. La
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maestra que recién se inicia cobra 14.500 pesos; una maestra con 25 años de antigüedad
cobra 17.000 pesos; una directora de escuela, con 25 años de antigüedad, cobra 28.000
pesos. Esas son las cifras que se manejan a nivel nacional, porque no hay grandes
diferencias entre provincias.
Acabemos con este cinismo. Se tienen que hacer cargo de que a la educación pública
la reventaron entre Unión por Córdoba y los sucesivos gobiernos radicales. Ahora, el
Gobierno de Cambiemos está coronando ese ataque a la educación.
Desde ya que no nos olvidamos de los ataques del kirchnerismo a los docentes,
cuando nos decía que trabajábamos cuatro horas y descansábamos tres meses.
Realmente, señor presidente, no se puede seguir sosteniendo el discurso cínico, no lo
voy a tolerar.
En las escuelas, en las asambleas, los docentes están indignados porque, además, se
les efectúan descuentos atacando su derecho a huelga -hace 15 días tuvimos este debate
con el legislador de la Unión Cívica Radical.
Desde ya, el Gobierno se tiene que sentar a negociar, tiene que resolver el problema y
lo tiene que hacer con lo que están exigiendo los docentes de la Provincia de Córdoba, que
es el cumplimiento de las actas salariales, la no efectivización de los descuentos y que se
acaben las listas negras en las que los docentes somos incluidos cuando hacemos huelga –
como lo he mencionado en este recinto.
Obviamente, si el legislador quiere discutir los salarios de los docentes, sería muy
oportuno que habilitara el debate y se aviniera a discutir el salario de los legisladores de esta
Legislatura. ¿Por qué? Porque se discute el punto y coma de los salarios de los docentes, de
los trabajadores automotrices o de los trabajadores metalúrgicos; se discute punto y coma
del presentismo; se discute punto y coma de cada uno de los ítems que percibimos. Sin
embargo, acá todos se negaron a abrir esa discusión. Entonces, por favor, cortemos con el
cinismo.
Desde ya, desde esta banca, como lo hemos hecho históricamente desde el Frente de
Izquierda, acompañaremos este reclamo porque somos trabajadores, porque somos
docentes, y, obviamente, porque todo lo que acabo de mencionar es lo que estamos
exigiendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Me sentí muy sorprendida de que alguien de Cambiemos planteara la problemática de
los docentes; pero no de los docentes solamente, sino de la UEPC. Obviamente, por mi
historia, no puedo dejar de sentirme aludida y tengo que poder plantearlo.
Acá se habla mucho y uno ya no sabe dónde está parado, porque hay doble
discursos, doble posición, doble situación, todas imposibles de separar. La posición frente a
los trabajadores de la educación y a los gremios docentes se tomó en el mes de febrero, en
Mendoza, en el Plenario del Consejo Federal de Ministros de Educación. ¿Y saben quién las
llevó adelante? La Provincia de Buenos aires junto a la de Córdoba, acordando entre ambas
que no había que tener paritarias nacionales ni aumentos superiores al 18 por ciento.
Entonces, plantear hoy que estamos mal es cierto, pero en la Provincia nos han dicho “no les
debemos nada” y que las actas de 2015 y 2016 están cumplidas, que los docentes “no
quieren trabajar” y que no podemos ganar más por un cargo de cuatro horas. Pero lo peor, y
siguiendo así el ejemplo de la Nación, es que ayer nos dijeron que eran los propios
delegados de la UEPC los que pedían que nos hicieran el descuento.
No se nos puede seguir ofendiendo; tampoco puedo dejar de reconocer que, como
dijo el legislador preopinante, el Gobernador se fue sin dejar de resolver el problema
docente. ¿Pero saben qué? Éramos 400.000 docentes en la Plaza de Mayo y el señor
Presidente estaba en Holanda poniéndose la banda monárquica, siendo un Presidente
republicano y democrático. Y también nos dijo que somos vagos, que a la escuela pública “se
cae”, que no sabemos nada, que no enseñamos y cuanta ofensa pudiera ocurrírsele.
Cuando le preguntaron a la Gobernadora de Buenos Aires sobre cuánto debía ganar
un docente, muy suelta de cuerpo y carita de buena, dijo. “Y, yo creo que 40.000 pesos”. Y
resulta que no les quiere dar once de aumento, y así está la discusión.
Realmente, si queremos hablar en serio, trabajar en serio por la escuela y por la
educación, hagámoslo de una vez, pero no cada uno en su corral hablando y discutiendo con
el otro. El problema de la educación es una cuestión de Estado, y los docentes no somos
tontos para creer que lo que pasa acá y allá está desconectado. Este es un programa
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neoliberal instalado en la Nación y en la Provincia de Córdoba, donde se pretende que la
educación vuelva a ser lo que fue en los ´90, una educación de pobres para pobres por un
lado, y una educación especial y rica para los ricos. Por esto es que vamos a seguir
defendiendo a los docentes con seriedad.
En la Provincia de Córdoba tuvimos un Gobernador que desde Rusia nos dijo “hagan
lo que quieran; podrán ser 50.000 pero a mí no me van a hacer cambiar de parecer”. Hay
una historia que todos conocemos, por lo que pónganse de acuerdo y empiecen a trabajar en
serio por la escuela pública, porque es una necesidad, como alguna vez dijera Italo Calvino
acerca de que cuando un pueblo cierra la educación, es porque quiere que los ricos
gobiernen el país.
Además, como sindicalista quiero decir que nunca vamos a discutir salarios en baja;
reconozco que en este régimen capitalista hay una inequidad absoluta en los salarios, pero
ningún maestro quiere que todos vivamos con un sueldo de “malaria”, sino con mejores
salarios. Por eso, un sindicalista tendrá que discutir siempre “a la alta”, lo he dicho acá y
también en la asamblea cuando era Secretaria General del Gremio a quienes pensábamos
igual, como dijo recién la legisladora preopinante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién cuando escuchaba los gritos de la legisladora Vilches,
digo, parecería que acá hay violencia de género. Cuando habló de cinismo a los gritos, dije déjenme decirlo- “puede haber violencia de género”.
Se quiere posicionar para vaya a saber qué cosa, porque he visto también con el
mismo cinismo –palabra que ella utiliza- afiches con su cara promocionando una candidatura
en todo el Departamento Capital y me viene a hablar de cinismo, señor presidente.
Hubiera colaborado con los docentes -que pueden ser amigos de ella- en vez de
malgastar en su cara para una proyección política, que vaya a saber en dónde va a estar,
señor presidente. (Aplausos).
Se rasgan las vestiduras del pico para afuera; he dicho más de una vez que hacen
política con el pico, no con el pico y la pala, señor presidente.
Fui claro, y le quiero decir a través suyo, señor presidente, a la legisladora Nebreda,
que me hago cargo de la historia. Es cierto que al doctor Ramón Bautista Mestre le hacían
esos paros, me hago cargo. Como también me hago cargo de que un ayudante de docente
que entra hoy a la Municipalidad -no le voy a dar la interrupción y no me diga que soy mal
educado, y es cierto me tengo que dirigir hacia delante así no la molesto, es cierto- gana 18
mil pesos en el ingreso y no es docente.
Como me hago cargo de mi historia, que ella también se haga cargo de la suya. ¿O no
fue legisladora nacional por el Frente para la Victoria y respondió al Gobierno de 12 años de
Cristina Fernández de Kirchner? Hágase cargo de la historia, yo me hago cargo. Parece que
ahora no se hace cargo porque no sé si está en el bloque de Córdoba Podemos o en el
bloque de Unión por Córdoba, no sé. Pero sí sé que ella también tiene su historia.
Reitero, señor presidente, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Reconocí
que llevaban 17 años acá y 15 meses en el Gobierno nacional, déjenlo que termine de
gobernar -parecería que no quieren dejar que termine de gobernar- y después evalúen.
¿Sabe por qué habla la legisladora, que me aturde hablándome desde atrás? Le voy a
pedir autorización para que me cambie de banca, señor presidente, cámbieme de banca
porque escuchar las mismas cosas durante dos años, imagínese que todavía me faltan dos
años más, me va a volver loco. Siquiera cambiara el repertorio. Habla de cinismo y ha puesto
su cara en toda la capital. Hay cosas que no entiendo.
¿No será que ella quiere discutir para tomar más protagonismo? Que no hable de
cinismo cuando miente en lo que dice, que rinda cuentas donde las tiene que rendir cuando
habla de su salario, el de los docentes.
Fui franco cuando dije “habría que haber solucionado todo”. Muchas veces se me
enoja…
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
El legislador Salas –que está atrás suyo- le solicita una interrupción ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra, legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Cuando hable me voy a retirar, si usted me permite, porque me va a decir lo
mismo.
No veo a esos que dicen que van a rendir cuentas -con tanto “descinismo”- de sus
dietas. ¿En dónde rinden cuentas? Que rindan cuentas en la Legislatura de lo que hacen con
su salario. O si se quiere posicionar hablando, porque por ahí quiere salir en los diarios como
sale en los afiches, vaya a saber quién se lo pagó, si se lo pagó alguien es dádiva –se lo digo
a través suyo, señor presidente.
Reitero -y fui claro-: llevamos 15 meses en la Nación; acá llevan más de 17 años. Me
hago cargo de la historia como me gustaría que se haga cargo de la historia la legisladora
Nebreda, porque parecen desmemoriadas, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, voy a sugerir al legislador preopinante que
profundice en la noción y concepción de la violencia de género porque, evidentemente, hasta
ahora no ha entendido nada.
En segundo lugar, voy a decirle que, si quiere, mañana mismo le traigo la rendición de
cuenta de lo que hacemos con la dieta que no percibimos. Como legisladora no tengo ningún
problema, eso es parte de la información pública que nosotros difundimos, se la puedo
alcanzar a cada uno de los bloques y bancas.
Con respecto a la difusión de las ideas –uno de los medios es el afiche–, lo que
estamos sosteniendo es la idea que se aplica muy claramente para todos los trabajadores
del país, pero que incluye a los docentes, que es la necesidad imprescindible de la reducción
de la jornada laboral para evitar, por un lado, todo tipo de enfermedades laborales, que los
trabajadores dejen la vida en las fábricas y que las docentes también vean disminuidas sus
condiciones de vida y salud, producto de las extenuantes jornadas que tienen que realizar
por los salarios miserables que les pagan tanto el Gobierno provincial como el nacional,
aliado del legislador que hiciera uso de la palabra anteriormente.
En cuanto a las alusiones a lo que sostenemos con respecto al salario, creo que no
cabe ninguna duda que estamos postulando, decidiendo y difundiendo la necesidad de que
todo trabajador cobre el mínimo equivalente a una canasta básica familiar. En este sentido,
como lo ha indicado la legisladora preopinante, si hoy estamos hablando de que los docentes
tenemos el salario de miseria que tenemos es porque, evidentemente, la conducción del
gremio ha sido ineficaz –por decirlo de una manera sutil–, porque en las asambleas lo que se
ve es otra cosa: es la negación de la palabra, es el acuerdo enorme que tiene con el
gobierno. Y si eso ha sucedido en estos años, también ha sucedido en los años previos, no
sólo como indica el legislador preopinante cuando la legisladora era diputada del gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, sino también cuando estaba al frente de la conducción de
ese gremio, época en la que yo comencé mi carrera docente. El retraso salarial que tenemos
los docentes en esta Provincia también tiene que ver con cómo han negociado, desoyendo a
las bases, las distintas conducciones gremiales.
Finalmente, voy a decir que es evidente que hay muchos que se han puesto nerviosos
por tener que dar cuenta de la remuneración mensual que están percibiendo. De no ser así,
no se entiende por qué la actitud defensiva para acusar a quien hizo pública la cifra que
percibe cualquier legislador con su dieta, y no explicarle a la población –que es lo que creo
que no pueden hacer– por qué un legislador tiene que percibir 70 u 80 mil pesos de bolsillo,
cuando la mayoría de los trabajadores cobra diez veces menos. En nuestro país –gobernado
por la coalición política que el legislador preopinante integra–, la mitad de la población
trabajadora cobra, en promedio, 8000 pesos. Por lo tanto, la dieta de cualquiera de los
legisladores de esta Cámara decuplica esa cifra.
Dicho esto, ha quedado clara mi posición y esta ha sido mi última intervención en este
punto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tengo anotados, para hacer uso de la palabra, a los
legisladores Nebreda, Salas y Peressini. En tal sentido, si bien la Cámara se encuentra en
estado de comisión y, por lo tanto, el Reglamento Interno permite que los legisladores hablen
cuantas veces quieran, esta Presidencia solicita prudencia al respecto, de modo que, si no
hay nuevos aportes al tema en tratamiento, no se monopolice el uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: atendiendo a su recomendación, no iba a hacer uso de la
palabra, pero me han pedido que me haga cargo, y toda la vida me hice absolutamente cargo
de todas las cosas. Todo lo que negocié como secretaria general fue al básico y en blanco,
para los jubilados, que en esa época –recuerden– no formaban parte de las discusiones
salariales.
Me hago cargo; me hago cargo de la Ley Nacional de Educación, que planteó que la
educación es un derecho y no una mercancía; me hago cargo del proyecto de igualdad; me
hago cargo de las paritarias nacionales docentes; me hago cargo del Plan FinES; me hago
cargo del Plan Progresar; me hago cargo de las políticas de terminalidad escolar; me hago
cargo de las bandas escolares; me hago cargo de las orquestas escolares; me hago cargo
de Tecnópolis; me hago cargo de la Ley de Educación Técnica; me hago cargo de la Ley de
Financiamiento Educativo, que llevó el presupuesto educativo al 6.8 del PBI; me hago cargo
del Instituto Nacional de Formación Docente –INFoD–; me hago cargo de los concursos; me
hago cargo de que todo se discutía en el Consejo Federal de Ministros, en el que participaron
absolutamente todos; me hago cargo de los laboratorios de química; me hago cargo de los
libros que se repartían gratuitamente en las escuelas; me hago cargo de todos los centros
audiovisuales que se instalaron en las escuelas; me hago cargo de todas y cada una de las
cosas que se hicieron y que, lamentablemente, hoy no se siguen haciendo.
Nada más y gracias. (Aplausos).
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Se hizo cargo de todo, menos de Cristina Fernández de
Kirchner!
Sr. Presidente (González).- Pido que se haga silencio en el recinto.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero decirle al legislador Nicolás –a través suyo, para
mantener las formas– que, si les molestan tanto los gritos, convendría que se filme y se vea,
ya que él hace una buena actuación: salta en la banca, levanta la mano y grita todo el
tiempo; sin embargo, nadie se quejó de sus gritos; uno acepta la gente como es. Tal vez, no
le gusten las cosas que decimos. ¿Qué culpa tenemos de eso? A mí tampoco me gustan las
cosas que dicen él y otros legisladores.
Además, creo que el ataque que le efectuó a la legisladora sobre el tema de los
afiches y todo lo demás es, en realidad, para escamotear otra cosa; y claro, somos todos
vivos y hábiles. Lo que quiere es sacar de foco el debate que vamos a tener después sobre
el tema de la dieta. Lo que se conoció fue un recibo de sueldo, y para él eso es cuestionable
y habla de “malas intenciones” porque alguien divulga la verdad sobre algo que, además, es
público; y dice que después “la gente saca conclusiones”. Lo que ha hecho es generar una
cortina de humo para tapar lo otro; ya se preparó y se adelantó al debate.
Estamos en contra de todas estas cosas, y es cierto lo que dice la legisladora Vilches
sobre lo que es violencia de género. Hay que tratar de tener cuidado con las bromas -si es
que lo fue-, mucho cuidado porque el problema de la violencia de género habla de un
problema de poder.
Pero vamos al tema de la educación, que es el que está en discusión. Creo que este
debate es fabuloso y algún día voy a hacer una moción para que coloquemos una pantalla en
la puerta de la Legislatura para transmitirlo. Resulta que todos son responsables. La
legisladora Nebreda recién dijo de todo lo que se hacía cargo; el legislador Nicolás no se
quiere hacer cargo de lo del Gobierno nacional, pero podemos ir a los gobiernos radicales y
recordar a Mestre cuando cerraba escuelas, cuando les bajó el salario a los docentes y a los
empleados públicos. Luego, tenemos el Gobierno provincial y el Gobierno nacional; son
todos responsables.
Conclusión: les digo a todos que ustedes gobiernan y estuvieron metidos todos,
tuvieron responsabilidad en la educación y ¡se fue al demonio!, y cada vez tenemos menos
educandos en las escuelas públicas y los tenemos en las escuelas privadas. ¡Tenemos
docentes que ganan cada vez menos; tenemos docentes que corren de una escuela a otra;
tenemos docentes enfermos con carpetas psiquiátricas y gobiernan ustedes desde hace no
sé cuánto! ¡Háganse cargo! –perdón por los gritos-, háganse cargo y, si lo hacen, háganse
cargo de las conclusiones. No vengan a contarme ahora que “vos estás acá, yo estoy allá y
el otro en aquel lado”. Háganse cargo; son responsables. No le echen la culpa a los docentes
y tampoco a los que decimos las cosas que decimos.
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Háganse cargo. Vinieron acá a querer plantear una pelea acerca de quién defendía
más a los docentes, pero a unos los revienta la Provincia y a los otros los revienta la Nación.
Dejémonos de embromar, seamos un poquito más serios. ¿Por qué no se sientan, discuten
con los docentes, les dan lo que quieren y nos dejamos de embromar?
Nada más.
-El legislador Nicolás solicita la palabra.
Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Un minuto, para hacerle una pregunta al legislador Salas, ¿puede ser?
Sr. Presidente (González).- Adelante, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. He pedido
la palabra porque hablan y atacan al ex gobernador y los muertos no se pueden defender.
Hablan del Gobierno provincial y del Gobierno nacional pero, le quiero pedir al
legislador Salas, a través suyo, señor presidente, que me dé su opinión sobre cómo está el
tema docente en la Municipalidad de Córdoba ya que él se llena la boca por ahí hablando de
alguien que hoy no se puede defender. Le pido que nos dé un mínimo pantallazo; discúlpeme
el atrevimiento, pero le pido que me conteste cuál es la opinión que él tiene sobre la
educación que ejerce el radicalismo de Córdoba y también la alianza Cambiemos, la cual
ratifico a rajatablas porque no tengo duda de que en el transcurso del tiempo se va a lograr
arreglar el desmanejo que hubo durante largos años con el gobierno nacional que nos
precedió.
Le reitero la pregunta y -como levantó la voz al igual que lo hice yo, por eso ahora la
bajé-, le pido que me conteste cuál es el pensamiento que tiene sobre cómo están los
docentes en la Municipalidad de Córdoba.
Estimado Guillermo Arias, no le dicte al presidente que no deje que me conteste
porque quisiera saber para ver si alguna vez reconocen algo…
Sr. Presidente (González).- Legislador, por favor, los diálogos en el pasillo cuando termine
la sesión.
Legislador Peressini, tiene la palabra.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Peressini.- Legislador Nicolás, disculpe. Muchísimas gracias por hacer silencio cuando le
corresponde.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Peressini.- En principio, señor presidente, para avanzar en la discusión, y si el legislador
hace silencio, porque si le molestan los ruidos…
Sr. Presidente (González).- Lo invito a que se cambie de banca…
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¿Me permite salir diez minutos, señor presidente?
Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto.
-El legislador Nicolás se retira del recinto.
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra, legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchísimas gracias.
Después le voy a pasar la versión taquigráfica al legislador Nicolás para que pueda
leer lo que venimos manifestando, porque nosotros queremos que el salario que cobra un
maestro o un profesor en la Municipalidad, lo cobren todos los educadores de nuestra
Provincia, porque es acorde a la canasta básica familiar; incluso me atrevería a decir que le
faltaría un poco, porque con la inflación la canasta básica se va a las nubes y los aumentos
salariales suben por escaleras.
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Ese es el problema salarial por el que están luchando los docentes.
Si al legislador Nicolás le molestan los ruidos, lo invito a que esté en un aula con 50
chicos, trabajando 30 horas semanales para cobrar un salario de miseria; debería trabajar
como docente para ver la situación en la que trabajan o estar recorriendo la ciudad, inclusive
el interior de la Provincia en un colectivo, para llegar a las 30 horas, o trabajar doble cargo,
tener que sacar carpeta por enfermedad y no poder estar con su familia, ni tampoco
capacitarse porque el Gobierno de Macri ha fusilado todos los planes de capacitación
docente y después nos responsabiliza a nosotros. (Aplausos).
Radicales, peronistas, y ahora el PRO, han llevado adelante la misma política de
destrucción de la educación pública y gratuita en nuestro país, son socios cómplices de ese
saqueo a nuestra educación y los únicos que la defienden son los trabajadores docentes en
las escuelas que le ponen el pecho todo el día para que los hijos de la clase trabajadora
puedan educarse.
El camino lo marcan los trabajadores docentes y no el legislador Nicolás que,
simplemente, representa al Gobierno Nacional en esta Legislatura.
Pido el cierre del debate para que pasemos a tratar los temas referidos a los abultados
salarios de los legisladores y el desastre ambiental que ha llevado adelante el Gobierno de la
Provincia de Córdoba con Taym y Cormecor en Santa Ana.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por el legislador
Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en la continuidad del debate y antes que le dé la palabra a
quien, según los usos y costumbres, va a cerrar el debate, la compañera Brarda, le voy a
solicitar la licencia -ya que este debate se ha desviado tantas veces y ha tocado tantos
temas- para hacer un aporte relacionado con los montos que debe percibir un legislador y el
destino que algunos plantean sobre los mismos.
A través suyo, le quiero decir a la legisladora Vilches, que no es que ella tenga la
potestad de traernos las rendiciones como un acto de buena voluntad. Hay dos situaciones
que se pueden presentar: un legislador –vaya a saber por qué tipo de consideraciones,
porque cree que gana lo suficiente o algo por el estilo- puede renunciar –y tiene derecho a
hacerlo- al salario que percibe. En ese caso es la administración de la Cámara quien toma a
su cargo el destino de ese salario; el otro caso, no es un acto de voluntad -voluntaria será la
donación que ese o esa legisladora puedan hacer- porque la rendición de esa decisión
obligatoriamente tiene que hacerla a la Cámara. Es decir, no hay un acto de buena voluntad,
está la obligatoriedad de traer las rendiciones a esta Cámara de esas decisiones de donación
sin que vulneren el objetivo que el legislador o la legisladora, eventualmente, le dé a esos
recursos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: después de esta discusión, realmente me encuentro
desorientada. En un momento, creí que lo estaban interpelando al legislador Presas; en otro,
hablaban de un ex ministro. Pensé que hablaban de un ex ministro que nos descontaba los
días de paro que nos pagaban con papelitos y que nos hicieron trabajar para recuperar cada
día de paro.
Se habló de muchas cosas. Yo quiero decir que la escuela pública, desde que entró
nuestro Gobierno, ha incrementado la matrícula en un 11 por ciento, o sea, sigue siendo
elegida por la gente.
Quiero decir que nuestro Gobernador siempre tuvo voluntad de negociar, y si se fue
unos días de vacaciones es porque se cansó de esperar una respuesta de la parte gremial.
Quiero responderle al legislador Nicolás que, como ya lo dijimos la semana anterior, el
Gobierno de Unión por Córdoba jamás ha interrumpido el diálogo con el gremio docente.
Estamos muy esperanzados porque sabemos que se siguen reuniendo; estamos muy
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esperanzados en llegar a un acuerdo en los próximos días. Por eso digo que somos
responsables por esta gestión y en esos términos estamos gobernando.
Pero quiero llevar la tranquilidad a todos los legisladores en el sentido de que haremos
todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a un acuerdo favorable y que los niños tengan
clases. No estamos en una situación como la Provincia de Buenos Aires, en donde los chicos
no han recibido un solo día de clases. Estamos tratando de que nuestros niños sigan
teniendo clases y dentro de muy pocos días vamos a tener la solución de este problema.
Pido el archivo de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Vamos a tomar como despacho de Cámara en comisión el
envío a archivo del proyecto en discusión, 21406/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÀMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración el despacho del expediente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto se envía a archivo.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos 21529 al 21532/L/17; 21534 al 21546/L/17
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 21224/P/17, pliego despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de abril de 2017.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 21224/P/17, pliego solicitando acuerdo para
designar al abogado Mauricio Adrián Mariosini como Vocal de la Sala IV, de la Cámara Única
del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: vengo a dar tratamiento al expediente 21224/P/17, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al
abogado Mauricio Adrián Mariosini, DNI 24.570.111, como Vocal de la Sala IV, de la Cámara
Única del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo 17 de fecha 8 de abril de 2016, que cuenta con despacho favorable.
El abogado Mariosini resultó en sexto lugar en el orden de mérito confeccionado por el
Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
Desde el año 2002, el abogado Mariosini ejerció de manera independiente la profesión
de abogado hasta que, a fines de 2016, fue designado Vocal de Cámara reemplazante en la
Sala IV de la Cámara Única del Trabajo.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicito se
preste acuerdo para designar al abogado Mauricio Adrián Mariosini como Vocal de la Sala IV,
de la Cámara Única del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al acuerdo.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del Pliego 21224/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Mauricio Adrián Mariosini, DNI
24.570.111, como Vocal de Cámara de la Sala Cuarta de la Cámara Única del Trabajo, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 17, de
fecha 08 de abril de 2016.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por el
legislador Salas del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y de la legisladora
Vilches, del bloque PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 21224/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Mauricio Adrián Mariosini sea
designado Vocal de Cámara de la Sala Cuarta de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del Pliego 21225/P/17, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a continuación.
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Sr. Secretario (Arias): (leyendo).Córdoba, 05 de abril de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21225/P/17, Pliego solicitando acuerdo para designar
a la abogada Inés Beatriz Mariel, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, de Décimo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 21225/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada Inés Beatriz Mariel, DNI 14.365.463, como
Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y Género de Décimo Turno, con asiento en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial.
La abogada Mariel resultó en octavo lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Asesor Letrado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
Género.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1990.
Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas, conferencias y congresos de
diferentes temáticas, en general referidas a cuestiones de minoridad.
Como miembro titular participó de las Primeras y Segundas Jornadas Interprovinciales
Multidisciplinarias sobre el Menor y la Familia, realizadas en los años 1997 y 1998
respectivamente.
En cuanto a su participación asociativa, la doctora Mariel participa en calidad de
asociada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de
Córdoba y a la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina.
En el año 1997 la doctora Mariel ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
desempeñándose como escribiente y desde el mes de abril de 2016 hasta la fecha se
desempeña como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género “reemplazante”,
en la localidad de Villa María.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada
letrada el pasado 4 de abril del corriente año en el seno de la Comisión.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido
a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al
Poder Ejecutivo y le ha solicitado a la doctora Mariel la actualización de los mismos. Como se
podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de la doctora Mariel están por
demás acreditadas.
Por ello y por haber cumplimentado con los requisitos pertinentes ante el Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora abogada Inés Beatriz Mariel Asesora
Letrada en la Asesoría Letrada con competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
Género de Décimo Turno con asiento en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: solicito autorización para que los legisladores de Cambiemos
nos abstengamos de votar en este pliego.
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Sr. Presidente (González).- En su momento lo pondremos a consideración, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: queremos solicitar autorización para la abstención y fundar
esta petición.
Así como lo planteamos en la primera oportunidad que se trajo el pliego a discusión en
comisión, nosotros entendíamos que, luego de haber escuchado las consideraciones que el
gremio había planteado, era pertinente y útil tener las resoluciones del Superior Tribunal de
Justicia donde se tramitaban dos sumarios, uno iniciado por el propio gremio, justamente
denunciando episodios de violencia laboral del día 29 de diciembre del año 2016.
Luego, también escuchamos al Fiscal de Cámara, doctor Márquez -que entiendo tiene
la Superintendencia-, hacer una defensa importante de la conducta de la doctora.
Posteriormente escuchamos a la doctora Mariel, y creo que vale la consideración de
que la doctora ha sabido responder y estuvo dispuesta a responder cada una de las
preguntas que nosotros formulamos. Y ha sido importante que se haya dado en la comisión le agradezco al presidente de la comisión que nos haya dado la posibilidad de poder
construir el temperamento de nuestros votos-, pero también a la comisión le hemos solicitado
-en particular, a la secretaria de la Comisión- si podíamos disponer del resultado de estas
actuaciones, porque traer a votación un pliego cuyos sumarios que van a determinar si la
conducta fue correcta o incorrecta en relación al ejercicio de la magistratura, nos pareció una
irresponsabilidad
Por eso, señor presidente, nosotros hemos planteado, en su oportunidad, diferir el
tratamiento del pliego hasta tanto tengamos los resultados de los sumarios, cosa que no
pudimos hacer porque no se hizo lugar a nuestra petición y se volvió al tratamiento, aquí
estamos.
Estos son los argumentos; nosotros no tenemos nada en contra de la doctora Mariel,
pero solicitamos que se tenga en consideración que el pedido de abstenernos está
relacionado directamente con los dos sumarios, no solamente al sumario que inició el gremio,
sino también a la denuncia que inició la doctora Mariel contra la secretaria y, entiendo, contra
miembros del gremio. Para dirimir ese episodio es necesario saber la resolución del Superior
Tribunal de Justicia.
Consideramos que, al menos, es una irresponsabilidad tener que votar hoy este pliego
si no tenemos esa respuesta, puesto que si luego viene, ya habríamos votado y serían los
hechos consumados.
Esos son los fundamentos, aclarando que hemos tenido en consideración que la
actividad que ha llevado adelante la doctora Mariel como jueza reemplazante y secretaria,
evidentemente, ha puesto también en buen funcionamiento a ese Juzgado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba, adelanto que
no vamos a dar autorización o no aprobaremos de nuestra parte el permiso de abstención de
los bloques Cambiemos y Córdoba Podemos.
A diferencia de lo que se ha manifestado, como ciudadana de la ciudad de Villa María,
como funcionaria pública, legisladora que soy, como colaboradora estrecha de la gestión
municipal y de la SeNAF, con asiento en la ciudad de Villa Nueva, al revés de lo que se ha
manifestado, tengo prácticamente todo para decir a favor de la jueza Inés Mariel.
En el año en que la doctora Mariel ha estado -y está- en mi ciudad, debo decir que el
cambio ha sido rotundo en todo lo que tiene que ver con su Juzgado y en toda la región en la
que debe desempeñarse. Los números son decididamente claros y contundentes con
respecto a qué, a quién y al funcionamiento de este mismo juzgado antes de 2016 y con
respecto a quien lo conducía, la doctora Cecilia Fernández, hoy jubilada y asesora del bloque
Córdoba Podemos…
-Manifestaciones del legislador Fresneda.
Perdón, Martín, me rectifico, hoy asesora del bloque Cambiemos y, además, ex
concejal de la Unión Cívica Radical en mi ciudad.
Esta jueza, que está jubilada, tenía, por ejemplo, en las distintas ferias del mes de
enero no más de siete intervenciones en el mes, cuando se trataba de casos realmente de
familias vulnerables que pedían de sus servicios judiciales, mientras que la doctora Mariel, en
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esta feria, no sólo que produjo e intervino en diecinueve situaciones sino que,
personalmente, junto con la SeNAF y el equipo técnico del propio Tribunal y de la
Municipalidad de Villa María, Villa Nueva o de la región, según fuera la familia, asistía, se
interesaba y personalmente hacía el seguimiento de cada niño y de cada mujer en situación
de violencia.
Precisamente, en el área Violencia Familiar, en 2015 hubo 804 intervenciones de la
jueza anterior; en 2016, 1579 intervenciones, números muy claros. Pero, además, cuando
uno vive en ese territorio y acude a una jueza de menores, a cualquier hora de la noche, fin
de semana y en cualquier momento, para poder intervenir en un domicilio, en una familia con
menores, esta jueza se hace presente y contesta el teléfono todo el tiempo y a cualquier
hora, el gremio –que son mis compañeros-, tienen todo el derecho del mundo, y respeto su
decisión de intervenir haciendo esta denuncia. Creo que en la otra punta del accionar de esta
jueza hay muchísimas familias que necesitan de su intervención, de su conocimiento, de su
sentido común, de su aplicación del servicio de justicia, sin mirar la hora, sin distinguir quién
la llama y, fundamentalmente, colaborando estrechamente con los organismos de la
Provincia y de la Municipalidad de Villa María o de las demás municipalidades, haciendo de
su trabajo un verdadero servicio.
Por lo tanto, personalmente, y en nombre del bloque de Unión por Córdoba, considero
que es totalmente favorable para la sociedad donde ella está inserta aprobar su pliego.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero quiero que conste mi voto
negativo para el pliego en tratamiento, y acercaré los fundamentos por Secretaría.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda por las consideraciones que
ya son de público conocimiento.
Sr. Presidente (González).- Lo pondremos en consideración.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
En verdad, no logro comprender cuál es el criterio por el cual se negará el pedido de
abstención que ha hecho el bloque Cambiemos, toda vez que ha habido en otras
oportunidades, en relación con pliegos de designación de funcionarios judiciales, solicitudes
en este sentido y no hubo inconveniente alguno. Nos obligarán a argumentar el voto que
vamos a tener en este pliego, que lo hará la legisladora Tinti.
Simplemente, quiero decirles, por si no lo entendieron, porque a lo mejor no quedó lo
suficientemente claro –yo creo que sí-, creo que el legislador Fresneda ha argumentado de
manera muy clara y yo no puedo más que adherir en gran parte a esa fundamentación.
Pedí el uso de la palabra porque trabajé casi 14 años en el Poder Judicial y si de algo
conozco es de las relaciones interpersonales que se entablan allí entre los magistrados, los
empleados, los secretarios, y cómo es el día a día de un juzgado. A mí no me lo va a venir a
explicar nadie porque lo viví durante 13 años, todos los días iba a trabajar, así que conozco
muy bien la historia.
Con lo cual lo que estamos pidiendo en ese sentido, es solamente tener los
argumentos, la resolución de los sumarios administrativos que se están tramitando, porque si
no, después vamos a estar con los hechos ya producidos y no vamos a poder retrotraer el
voto que tenemos que formular hoy con un apuro inusitado.
En verdad, no entendemos cuál es el apuro, cuál es la urgencia que tiene Unión por
Córdoba, o cuál es la circunstancia excepcional que hace que no solamente se tenga que
aprobar hoy, que no se haya autorizado a esperar la resolución del sumario para votar y que,
encima de eso, se niegue –como lo acaba de plantear el legislador de Unión por Córdoba- la
abstención de este bloque.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Fresneda… Legislador Fresneda: ¿usted había
pedido la palabra?
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Sr. Fresneda.- Sí.
No entendí lo de “legisladora”, pero bueno, (risas), calculo que fue una equivocación.
No pasa nada, es posible, todo es posible. (Risas).
Señor presidente: si me permite nuevamente, porque he planteado los fundamentos
del por qué solicitamos la abstención; mas no entiendo los argumentos del porqué nos
niegan la abstención, porque esos fundamentos están basados sobre las características
propias de una funcionaria judicial que ejerció como reemplazante en un cargo, el cual no le
estamos cuestionando.
Tampoco, legisladora Bedano, estamos tratando un pliego que la pueda llegar a sacar
de Villa María, porque –no sé si usted lo ha visto- estamos tratando un pliego donde ella
concursa el cargo de asesora en la ciudad de Córdoba, no en Villa María. Por lo tanto, si
aprobamos el pliego, ahí sí hay algún riesgo de que se vaya de Villa María.
Pero, al consultarle en comisión, nos dijo que está concursando este cargo para no
ocuparlo. Está concursando un cargo para no ocuparlo porque se va a quedar en Villa María.
Entonces, no hay ningún riesgo de que los villamarienses se queden sin esa funcionaria.
Aclaremos bien porque si no va a quedar que, de alguna manera, nosotros estamos
impidiendo que Villa María pueda gozar de los beneficios de una funcionaria proba, a la cual
no ponemos en cuestionamiento.
Sí me parece que los argumentos para que no podamos abstenernos están más
relacionados a cuestiones políticas que a cuestiones que hacen a la seriedad del tratamiento
de un pliego. Esas cuestiones políticas no tienen nada que ver con este bloque, a pesar de la
equivocación y del pedido de perdón de la legisladora Bedano.
Entonces, vuelvo a insistir en que traten de fundamentar por qué razón se nos niega la
abstención, cuando hay razones fundadas. Porque nosotros no queremos votarle en contra a
alguien que puede llegar a ser una buena funcionaria y que, de hecho, lo está demostrando.
Pero es la Justicia la que tiene que resolver eso.
¿Cómo podemos nosotros resolver esto ahora? Me da la impresión de que se trata de
una cuestión política. Si nos obligan al “sí” o al “no”, tenemos que decir que no queremos
votar en contra de su pliego funcionaria, pero nos están obligando a votar en contra de
alguien que probablemente resulte una gran funcionaria judicial. Al respecto, les aseguro
que si le preguntan a ella va a decir que esperemos el procedimiento del Superior Tribunal de
Justicia, y que no la sometan a este procedimiento. Es muy probable que prefiera que este
bloque se abstenga antes que votarle en contra porque no es nuestra voluntad hacer esto. La
voluntad es respetar el procedimiento y que nosotros seamos serios y votemos en función de
las cuestiones prejudiciales que están pendientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: coincidiendo con el legislador Fresneda, tampoco entendí los
argumentos para negarnos la abstención, lo cual nos obliga a tener que fundamentar nuestro
voto negativo, lo que en realidad no queríamos hacer.
En cuanto a lo que manifestó la legisladora Bedano en relación a que sacó a relucir lo
de la anterior jueza Fernández, debo señalar que no hace falta que yo la defienda porque se
defiende sola por su trayectoria, siendo una persona de consulta permanente en el tema de
violencia de género.
Desgraciadamente, tengo que adelantar entonces el voto negativo de nuestro bloque;
en primer lugar porque coincidimos en que al haber dos sumarios por denuncias por acoso
laboral, deberíamos tener el resultado de esos sumarios, y la verdad es que no queríamos
sacar estos “trapitos al sol”, pero el acoso laboral salió en todos los diarios de la zona. Al
respecto, pueden googlear el nombre de la candidata y lo van a encontrar.
Además, no entendemos el apuro, porque cuando en la ley se menciona que si el
postulante tiene entre 70 y 80 puntos en el orden de mérito, esto tiene un año de vigencia,
por lo que no comprendemos el apuro. La verdad es que podríamos haber esperado y en
este momento estaríamos votando en forma positiva a favor de la doctora Mariel, de quien
aclaro no tenemos nada en su contra.
Además, el cuestionamiento por el cual no se nos permite la abstención no se si
tendrá que ver con el examen que dio, que si bien aprobó en el Consejo de la Magistratura -y
por eso no lo queríamos cuestionar- tuvo 40 puntos en la entrevista personal y sólo 20
puntos en el examen escrito, en donde se le consignó que fue imprecisa e incompleta la
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fundamentación lógica y legal, la petición de la defensa sin resguardos técnicos de estilo.
Tampoco queríamos traer esto a colación, pero tenemos que fundamentar el voto negativo.
Si bien estos son argumentos válidos para el voto negativo, la clave, el argumento
principal, lo dio la abogada Mariel ayer, cuando fue entrevistada en la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Ella manifestó expresamente su deseo de permanecer en Villa María, en el
cargo de jueza; manifestó que ni siquiera se ha llamado a concurso para cubrir ese cargo en
Villa María, por lo tanto, su pretensión es seguir allí. Por eso, no entendemos el concepto de
aprobar un pliego de asesora letrada testimonial en Córdoba, porque ella no lo va a ocupar.
Es decir, el argumento principal para nuestro voto negativo lo dio la abogada Mariel ayer, en
la comisión.
Gracias, señor presidente.
 El legislador Nicolás pide la palabra.
Sr. Presidente (González).- Lo tengo anotado, legislador. Están anotados los legisladores
Labat, Nicolás, García Elorrio y Julián López.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
Con respecto a algunas consideraciones, me parece que no aprobar el pliego de la
doctora Mariel hoy implica, en alguna medida, violar el principio de inocencia. Esta mujer es
inocente, al igual que aquellas personas que han sido denunciadas por ella.
Creo que el hecho de que haya salido en todos los medios de comunicación la
denuncia que realizó el gremio en contra de la doctora Mariel no quiere decir que lo que
dicen sea verdad.
Independientemente de la intención de la doctora Mariel de quedarse en el juzgado de
Villa María, esa no es una decisión que por ley le corresponda a ella tomar, sino que les
corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Poder Ejecutivo -hoy estamos debatiendo el
pliego para su designación como asesora letrada.
En verdad, al escuchar a la doctora Mariel en la comisión, en el día de ayer, me dio la
impresión -y lo corroboran las estadísticas que nos acercaron desde el Tribunal Superior de
Justicia-, por las muchas pruebas sobre el cambio que sufrió ese juzgado, que el cambio fue
muy favorable, ya que la anterior jueza fijaba audiencias a dos años para casos de violencia
de familia, cuando la ley nos marca que tiene que hacerse en diez días.
Estamos hablando de una problemática muy complicada que está sufriendo nuestra
sociedad y que responde a muchas causas, por la cual hemos marchado muchas veces
diciendo “basta de violencia de género”. En esas marchas he escuchado el reclamo que se le
hace a la Justicia por no tener una resolución pronta con respecto a los casos de violencia;
por eso, cuando tenemos un funcionario que trabaja de la manera correcta, que se
compromete, que no se está fijando el horario en el que tiene que salir porque sabe que del
otro lado probablemente una vida dependa de la decisión que tome, nosotros, como Poder
Legislativo, tenemos que darle nuestro apoyo; tenemos que fortalecer a este tipo de
funcionarios judiciales que quieren brindar lo mejor de sí a los justiciables.
Ese es el compromiso que noté en la doctora Mariel. Mi sensación está avalada –
como dije- por las estadísticas.
No entiendo cuál es el motivo de la abstención porque, de última, la resolución que
tengan esos sumarios judiciales, la sanción que le quepa –si es que llegara a corresponderse va a aplicar sin importar si ella está como jueza en Villa María o como asesora letrada en
Córdoba.
Entonces, por qué poner en tela de juicio su calidad como jueza cuando está más que
probada su calidad como funcionaria judicial; y, sin dudas, va a actuar del mismo modo como
asesora letrada.
Les pido que reconsideren la abstención, o el voto negativo, y que tratemos, entre
todos, de brindar más herramientas, con buenas personas, porque es lo que nos
corresponde a nosotros: evaluar los perfiles, evaluar las personas trabajadoras que estén
dispuestas a brindarles justicia a aquellas personas que en la calle dicen: “basta de
violencia”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
El bloque tenía una posición tomada pero, en verdad, nos sorprendió la actitud que
adoptó el bloque oficialista de Unión por Córdoba, como ha dicho la legisladora del Frente
Cívico que habló en nombre del Interbloque.
Ahora, a los efectos de subsanar esta situación se podría aplicar el artículo 194 del
Reglamento, que dice que se puede consignar en acta la abstención, sin autorización de la
Presidencia ni del Pleno. Sé que ustedes me van a contestar que se refiere al voto negativo o
positivo, pero sería una solución, señor presidente -ya que estábamos en la disyuntiva de
votarlo en contra o hacer abandono del recinto-, el que usted revea esa posición, ya que no
nos pueden enseñar cómo tenemos que votar; es algo totalmente descabellado que no nos
autoricen a tomar una decisión que se hizo con la correspondiente seriedad y
responsabilidad de los integrantes del bloque Cambiemos. Y como así lo establece el artículo
194, señor presidente, vea de poder subsanar de esa manera el tema, es decir, dejando
constancia en actas.
Sr. Presidente (González).- El legislador García Elorrio no está.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente. Si bien no tenía pensado hacer uso de la palabra,
la verdad es que me llamó poderosamente la atención la situación planteada y no voy a
dejarla pasar.
En esta Legislatura hemos discutido muchísimo durante el año pasado la convocatoria
a la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género –este año ya es la tercera
vez que lo estamos haciendo-, y después de que se aprobaran reformas como la adhesión a
la ley nacional, otras procesales, se crearan juzgados, específicamente se consignó que el
Poder Judicial tenía la obligación de garantizar la asistencia gratuita en materia de Violencia
de Género, lo que significó que –pocas veces visto en esta Legislatura- se produjera una
modificación entre la primera y segunda lectura presupuestaria para garantizar efectivamente
los cargos de asesores y de juzgados que debían crearse; los habíamos creado por ley, pero
no tenían el reflejo presupuestario. Tan es así que el mismo está previsto para los cargos de
asesores letrados para violencia de género y también los nuevos cargos de jueces, 13 para
Capital y uno para la ciudad de Río Cuarto, si mal no recuerdo.
La verdad es que me sorprende y preocupa que estemos discutiendo un pliego para
un cargo que es absolutamente imprescindible, y no estamos diciendo que no lo sea que el
Juzgado de Villa María cuente con una jueza, que podrá ser la doctora Mariel o quien sea.
Deberían, entonces, dejar de argumentar a favor de que ejerza la titularidad del Juzgado de
Villa María y díganle, a quien corresponda, que convoque a concurso para que ese Juzgado
sea cubierto como corresponde, y no estar discutiendo un pliego para asesora que lo va a
ocupar alguien que no lo va a ejercer, mientras es absolutamente imprescindible que ese
cargo sea ejercido para la asesoría letrada en materia de violencia de género.
Entiendo que se está fundamentando lo buena que es alguien para un cargo, cuando
en realidad lo que les estamos aprobando es para otro cargo, lo que es increíble. Y esto sin
entrar en ninguna consideración respecto de las calidades y cualidades que tiene la doctora,
lo que digo es que ustedes están haciendo un mamarracho desde el punto de vista legislativo
y desde la Justicia.
Además, descaradamente, están faltando a los compromisos que asumieran en
diciembre, que tenían que ver con los juzgados y las asesorías en materia de violencia de
género. Están creando un cargo que se lo van a dar a alguien que no lo va a ejercer, así que
resuélvanlo de otro modo, llamando a concurso por ejemplo, para el Juzgado de Villa María,
pero designen en la Asesoría Letrada en materia de violencia de género a quien
efectivamente lo va a tener que ejercer, ya que en Capital necesitamos esta asesoría.
Si fuera ustedes, repensaría lo que están haciendo y dejen de fundamentar algo que
no tiene nada que ver con lo que estamos aprobando.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: es para una aclaración.
Cuando recién hice uso de la palabra dije “artículo 194”, quiero dejar constancia es
“artículo 193”.
Sr. Presidente (González).- Ya lo habíamos advertido, legislador. Queda constancia.
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Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo a la
solicitud de abstención. Si bien la legisladora Tinti ha hablado por segunda vez, de alguna
forma es como si nos hubiéramos salido del pedido de abstención, pero todavía no se ha
votado, que yo sepa.
En definitiva, mi posición es que se les conceda la abstención a los señores
legisladores que la han pedido. ¿Por qué? Porque han dado razones más que convenientes
para ello. Eso había que revisarlo para no seguir dando vueltas.
En segundo lugar, para no volver a hacer uso de la palabra, voy a apoyar el pliego de
la doctora Mariel por los mismos argumentos que apoyé el pliego del doctor Fernández
López hace 20 días. En esa oportunidad, el argumento fue que si de los sumarios que se
están tramitando en el Poder Judicial surgiera alguna inconducta no comprobada hasta
ahora, porque no tenemos ninguna acusación refrendada con un sumario que la sancione ni
nada por el estilo, me parece que nuestra actitud sería como una forma de prejuzgamiento.
Quiero que queden en claro las dos posiciones y que Unión por Córdoba revea la
negativa a otorgar la abstención, porque creo que los argumentos han sido absolutamente
razonables. No se trata de ningún cuestionamiento a la persona así tan sindicalizado, sino
que, evidentemente, hay un principio de la ética que se puede interpretar.
Acá colisionan dos principios: un principio de la ética que dice que en caso de duda
hay que abstenerse. Entonces, si hay legisladores que consideran que no están dados todos
los elementos como para darle el acuerdo porque están pendientes denuncias que andan
dando vueltas, es lógico el principio de abstención ante la duda. Pero también ese principio
colisiona con otro principio que es que habiendo otros resortes jurídicos para que se tome
alguna sanción para la doctora Mariel, en el caso que algún tribunal lo decidiera así, por su
conducta anterior, están dados los mecanismos posteriores para que esto se revea.
Nada más, seño presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J..- Señor presidente: creo que en este repaso que han hecho algunos
legisladores ha quedado totalmente en claro la postura de que entre el formalismo de los
unos y la expresión y confesión de parte de los “trapitos al sol” por parte de otros, el ni es no,
en este caso.
Avalo los dichos tanto de la miembro informante de nuestro bloque como también lo
que han expresado las legisladoras Labat y Bedano. Se han cumplido todos los requisitos
formales y objetivos para la aprobación del pliego en tratamiento, ya que ha ingresado el día
7 de marzo la nota del Jurado de Enjuiciamiento donde consta que no hay ninguna denuncia
y donde fue ratificado, al momento del tratamiento del pliego correspondiente dentro de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Queremos aclarar también que lo que la doctora Mariel ha expresado en el día de ayer
en la entrevista que se le realizó, es que ella rinde para este cargo de Asesora Letrada con
asiento en la Ciudad de Córdoba en la Primera Circunscripción Judicial, pero va a seguir
manteniendo el cargo como Jueza Reemplazante en materia de Niñez, Adolescencia, Familia
y Violencia de Género con asiento en Villa María, hasta tanto se cubra el cargo. Me parece
que es una acción para nada condenable, al contrario, porque también allí se están
dirimiendo conflictos muy importantes en estas materias que hacemos referencia y que
forman parte del sustrato en el juzgado en tratamiento, que son no menores en lo que podría
desarrollar como Asesora Letrada.
Esta posición que fue manifestada por la legisladora Bedano –que ya hoy fue
adelantada en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria por nuestro presidente de
bloque, el legislador Carlos Gutiérrez– la vamos a reiterar.
Por lo tanto, señor presidente, vamos a solicitar el cierre del debate y el pase a
votación, adelantando, en el caso particular de nuestro bloque, el voto negativo a la
abstención de Córdoba Podemos y del Interbloque Cambiemos, el voto positivo a la
abstención del Frente de Izquierda, por los argumentos que vienen manifestado en cada una
de las sesiones con respecto al tratamiento de este tipo de expedientes, y la aprobación del
pliego correspondiente de la doctora Mariel como Asesora Letrada.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de autorización para abstenerse
solicitada por el Intebloque Cambiemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
En consideración la solicitud de autorización para abstenerse solicitada por el bloque
Córdoba Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Vamos a dejar constancia de la abstención del Frente de Izquierda que, tal cual fue
consensuado, está autorizado para abstenerse.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 21225/P/17, que será leído
por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 21225/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Inés Beatriz Mariel, DNI
14.365.863, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con competencia en Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, de Décimo Turno, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
21225/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Inés Beatriz Mariel sea designada
Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género, en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno
trataremos, sin constituir la Cámara en estado de comisión, los proyectos conforme al texto
acordado en la misma, cuyos números son: 21464, 21516 y 21534/L/17 (compatibilizados);
21477, 21478, 21479, 21483 y 21531/L/17; 21486, 21487, 21490, 21491, 21492, 21494,
21495, 21496, 21497, 21498, 21509, 21510, 21511, 21512, 21513, 21514, 21515, 21517,
21518, 21527, 21528, 21530, 21535, 21536, 21537, 21538, 21539, 21540, 21541, 21543,
21544, 21545 y 21546/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 21545, 21494 y 21477/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el
bloque del Frente de Izquierda respecto de los proyectos 21545, 21494 y 21477/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia de la abstención de su bloque.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 21494, 21477 y
21545/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Vilches respecto de los proyectos 21545, 21494 y 21477/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia de su abstención, legisladora Viches.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 21519 y
21523, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de abril de 2007.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21519/L/17, por el que se
abroga la resolución que dispone el aumento automático de las dietas de los legisladores
provinciales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Córdoba, 17 de agosto de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21523/L/16, por el que se resuelve dejar
sin efecto el aumento percibido (12,5 por ciento) de la dieta de los legisladores a partir de
febrero del corriente año, y equiparar la dieta de los legisladores de la Provincia de Córdoba
al sueldo neto percibido por los directores de escuela primaria con veinte años de
antigüedad, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
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Ezequiel Peressini
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que
acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Legisladora Vilches, dispone usted de cinco minutos para formular una moción de
reconsideración.
Sra. Vilches.- Señor presidente: algunos de los argumentos por los cuales hemos elaborado
este proyecto y pedimos ahora la reconsideración de la votación para que esta Cámara lo
trate, es porque –tal como lo anticipamos– nos parece necesario, oportuno e imprescindible
que en este recinto se discuta sobre las dietas de privilegio que tenemos los legisladores.
El bruto de lo percibido por un legislador asciende a 128.000 pesos, que implica un
aumento de 14.000 pesos respecto del bruto del mes pasado. Nos parece oportuno plantear
esto porque en el momento en que se discuten los salarios de los trabajadores –en particular,
los de los docentes–, este aumento, tanto del bruto como de la percepción de bolsillo –que
ronda entre 14.000 y 16.000 pesos–, es equivalente al salario inicial de un docente, tanto de
la escuela primaria como secundaria.
De tal manera, en estos momentos, en que a los docentes se les está negando la
percepción de un aumento que supere el miserable 19,5 por ciento, a los legisladores se nos
está aumentando la dieta en un monto equivalente al salario de un docente.
Creemos que la negativa que ustedes tienen a tratar y debatir este proyecto de
resolución –tal como sucedió en las ocasiones en que, insistentemente, hemos planteado
que se discuta y apruebe el proyecto de ley por el que sostenemos que todo funcionario,
incluidos los legisladores, tiene que cobrar lo mismo que una maestra con 24 años de
antigüedad o un trabajador medio– es porque, en definitiva, no quieren traer a discusión las
dietas de privilegio.
En estos días, la reacción de la población ha sido de enorme bronca y de mucha
indignación; creo que muchos de ustedes lo han percibido, y que no hayan salido a
responder en las últimas 48 horas sino recién ahora tiene que ver con el hecho de no
hacerse cargo de esta situación, que se va a expresar mañana en el contundente paro que
vamos a hacer los trabajadores de todo el país, a pesar de las conducciones gremiales, a las
que hemos exigido y arrancado esta medida de fuerza.
Lo que aquí se está poniendo en discusión, en definitiva, es que estas dietas de
privilegio significan que ustedes quieren seguir sosteniendo una vida completamente alejada
de las mayorías populares; con ese dinero, evidentemente, a sus hijos no los mandan a las
escuelas públicas; seguramente, sus familiares –hubiese estado bueno que nos contesten
esto, si hubieran habilitado el debate– no se atienden en los hospitales públicos; los lugares
donde ustedes viven no son precisamente aquellos en donde viven las mayorías populares,
que se inundan, se anegan, tienen problemas de cloacas o se les instala un basural
directamente al lado.
Entonces, es obvio que sostener estas dietas de privilegio tiene que ver con mantener
esas vidas de gerentes o de dueños de empresas –que perciben montos similares–, mientras
los trabajadores de la UOM perciben un salario promedio de 9000 pesos, los empleados de
los “call centers” –hubo 500 despidos en las últimas semanas– perciben alrededor de 11.000
pesos, a lo que se suma el magro salario de los docentes.
Entonces, discutir que no haya una casta de políticos privilegiados, como
efectivamente son estas dietas que reciben, que son realmente un privilegio, es porque
quieren mantener oculta esta condición que demuestra en los hechos que están gobernando
para los ricos de esta provincia y del país. Si no, no se explica que en este recinto se voten
muchas leyes que benefician a los empresarios como Roggio, como las grandes
automotrices o como los emprendedores inmobiliarios y los Presupuestos que se votan
implican ese 17 por ciento de aumento salarial para los trabajadores estatales, por ejemplo,
que anunciábamos y denunciábamos que es el equivalente al que aprobó el Gobierno
nacional con su Presupuesto.
Si ustedes no tuviesen problema en llevar adelante esa discusión así como lo que
sostiene nuestro proyecto de ley de que los cargos sean revocables y que no sean sólo los
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legisladores los que cobren salarios iguales a los de la canasta básica familiar, valuada al día
de hoy en 22 mil pesos…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, su tiempo ha concluido.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: según la Constitución, acá están los representantes del pueblo;
pero representantes del pueblo que ganan 75 mil pesos y representan a un pueblo que no
llega a los 15 mil pesos. No nos vayamos muy lejos y pregunten cuánto gana el personal de
limpieza que trabaja acá, no llega a los 10 mil. Pregúntenle al personal de la propia
Legislatura, no llega a los 15 mil.
Entonces, tenemos representantes del pueblo que, en realidad, con el pueblo no
tienen absolutamente nada que ver. Esto se ve también con las leyes que se votan.
Este aumento o, mejor dicho, la dieta de los legisladores, es una bofetada, un insulto,
una provocación. Escuché mucho decir “defender lo que se gana y si alcanza o no alcanza”.
Pero acá no estamos discutiendo si alcanza o no; estamos discutiendo que hay un 40 por
ciento del pueblo que está en la miseria y el 10,8 por ciento está en la indigencia; el 35, 40
por ciento trabaja en negro, en trabajos precarios y ¿vamos a venir a decir cuánto les
corresponde a los que, supuestamente, son los representantes del pueblo?
Desde ese punto de vista lo que hay que hacer es simple porque lo podemos discutir
acá y resolverlo hoy mismo. Tenemos que fijarnos una dieta que, les aclaro, no es la dieta de
miseria del pueblo, inclusive seríamos privilegiados porque vamos a ser de los pocos que
cobremos la canasta familiar, que es lo que manda la Constitución, por otro lado.
No sé si van a cambiar la forma de gobernar porque ganen menos, no creo que sea
así, pero dejemos de insultar a la gente, dejemos de provocarla. Es educativo que el pueblo
vea esto porque se aprende lo siguiente: si esto fuera una empresa, los legisladores –que,
supuestamente, son los representantes del pueblo, que serían los trabajadores- quieren
ganar como el gerente y como el dueño y no como los trabajadores que dicen representar.
Esa es la realidad. Yo se las hago simple: levantamos la mano todos y hoy mismo
resolvemos que pasamos a ganar lo mismo que una directora de escuela primaria con 20
años de antigüedad. Luego, si consideramos que con eso no se puede vivir, sancionamos
una ley y aumentamos el sueldo a todos los trabajadores, a los docentes y pasaremos a
ganar todos lo mismo. Pero, sostener que los aumentos tienen que ver con el enganche a los
empleados legislativos es una trampa porque los sueldos de los legisladores corren con
ventaja. Ganaron terreno y después dicen que ahora van a recibir el mismo aumento. Falso,
porque no es lo mismo el 12,5 en un sueldo de 67 mil pesos, que el 12,5 de los 13 mil que
gana alguien con 30 años de antigüedad en esta Legislatura.
Entonces, el problema es sencillo: si somos y nos decimos ser representantes del
pueblo, no lo insultemos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Legislador Peressini, tiene la palabra. Le queda un minuto y
medio.
Sr. Peressini.- Señor presidente: no queremos dejar pasar la posibilidad de ratificar una vez
más lo que es el programa histórico de la Izquierda en la Argentina y en Córdoba.
Seguramente, no es novedad para los legisladores, ni tampoco para el pueblo
trabajador de nuestra Provincia que el Frente de Izquierda denuncie lo que para nosotros es
un atropello, un insulto para todos los trabajadores que se encuentran por debajo de la línea
de pobreza, los que están flexibilizados, precarizados, los que ganan un salario de miseria,
que los legisladores están cobrando un salario que es exageradamente alto en comparación
con la clase social que representamos, que es la clase trabajadora y los sectores populares
de nuestra Provincia.
Los legisladores de todos los bloques mayoritarios de esta Legislatura no acompañan
el proyecto que hemos presentado porque no representan los intereses de los trabajadores,
sino de las grandes patronales de esta Provincia y del país.
En el año 2001, junto con Liliana Olivero, dimos esta discusión para que esto sea
incorporado dentro de la Constitución de la Provincia y se negaron, lo hemos presentado
como proyecto de ley para hacerlo extensivo, no solamente a los legisladores sino a todos
los funcionarios para que ganen lo que percibe una directora de escuela con 20 años de
antigüedad.
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Claramente, eso no resolverá los problemas, por ello llamamos al pueblo trabajador a
seguir movilizados para recuperar la plata que este Gobierno le está dando a las grandes
patronales y se la devuelva a la clase trabajadora.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración planteadas
por los legisladores Vilches, Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
20299/L/16 y 21433, 21529 y 21532/L/17, con sus respectivas notas de pedido de
tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2017.
Al Sr.
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
El que suscribe, doctor Aurelio García Elorrio, legislador de Encuentro Vecinal
Córdoba, tiene el agrado de dirigirse a usted a efectos de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas en la presente sesión del proyecto 20299/L/16, solicitando al Poder Ejecutivo
informe sobre los aspectos referidos a la obra de habilitación integral del acueducto Canal
Los Molinos – Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Córdoba, 5 de abril de 2017.
Al Sr.
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21433/L/17, que resuelve paralizar
cualquier tipo de obra impulsada por Cormecor S.A. en el marco del proyecto “Complejo
Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana de Córdoba” y crear una comisión que realizará un profunda investigación
sobre el estado de la planta de desechos industriales Taym, así como la situación de las
obras de entubamiento del canal Los Molinos – Córdoba ya que posibles filtraciones o daños
en las instalaciones ponen en riesgo la calidad de agua para consumo humano proveniente
de dicho dique.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial
Córdoba, 4 de abril de 2017.
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Al Sr.
Presidente del
Poder Legislativo
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre
tablas del proyecto 21529/L/17, citando al Ministro de Agua, Ambiente y Obras Públicas,
Fabián López, a los fines de que informe sobre la grave y urgente situación generada por el
derrame de residuos tóxicos de la Planta Taym en el canal Los Molinos, para la 10ª sesión
ordinaria del 139 período legislativo a desarrollarse el día 5 de abril del corriente año.
Si otro particular, saludo a usted atentamente.
Martín Fresneda
Legislador provincial
Córdoba, 5 de abril de 2017.
Al Sr.
Presidente del
Poder Legislativo
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador en mérito a lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas
en la 10 sesión ordinaria del 139 período legislativo del día miércoles 5 de abril de 2017 del
expediente 21532/L/17, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el nuevo plazo para la
finalización de la obra de entubamiento del Canal Los Molinos – Córdoba, proceso licitatorio,
contrato suscripto y readecuación presupuestaria.
Con tal motivo hago propicia la oportunidad para saludar al señor Vicegobernador con
mi consideración más distinguida.
Amalia Vagni
Legisladora provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas de
los proyectos 20299/L/16 y 21422, 21529 y 21532/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hoy están presentes algunos vecinos de la localidad de
Villa Parque Santa Ana, que se encuentra próxima a Alta Gracia.
Estamos discutiendo un elemento muy importante, porque lo que ha sucedido en
nuestra Provincia, que el Gobernador definió como un “tris”, es un desastre ambiental, es la
crónica anunciada del desastre y fue anunciada por los vecinos y por la asamblea “Santa
María Sin Basura”, y todos los legisladores –o gran cantidad de ellos- deben tener en sus
despachos el informe que han dejado en sus oficinas, que da cuenta de que el predio en
donde Cormecor quiere instalar el basural más grande de la Provincia o megabasural no se
encontraba apto para dicha instalación.
Por si no lo leyeron, voy a informar que Cormecor es una empresa o sociedad
anónima que no rinde cuentas a nadie de lo que hace, está constituida en su mayoría por el
Municipio de la Ciudad de Córdoba, dirigida por el radicalismo de Mestre, y 14 municipios
más, en donde buscan destinar 20.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.
Quieren hacer 5 plantas, 10 fosas, calculen la montaña de basura que va a tener 25 metros
de alto y 20 metros de profundidad. Esas son las dimensiones de basura, calculen que es
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una plaza San Martín por día llena de basura que, con camiones, se llevaría al patio de la
casa de los vecinos de Villa Parque Santa Ana.
Entonces, para dar una idea, le estaríamos tirando la basura que producimos en la
ciudad de Córdoba y en 14 municipios del área metropolitana de la ciudad, en el patio de los
vecinos de Villa Parque Santa Ana.
Los vecinos vienen denunciando desde hace seis meses esta situación y nadie los ha
escuchado, ni el Secretario de Ambiente, señor Britch, los ha recibido. Han golpeado la
puerta de la Casa de Gobierno y no los han recibido. Han hecho oídos sordos a las alertas
de los vecinos y organizaciones ambientales que venían denunciando sistemáticamente lo
que terminó sucediendo tras las lluvias y el temporal del último 28 de marzo.
El último 28 de marzo hubo una lluvia importante que terminó de confirmar que,
efectivamente, el predio de Cormecor se inunda cuando llueve. Pero también confirmó que el
estudio de impacto ambiental estaba mal hecho. Fue realizado por una sección de la
Universidad Nacional de Córdoba y en ese informe ambiental se afirma, por ejemplo, que
Santa Ana se encuentra a 5 kilómetros del predio donde van a instalar el megabasural. Lo
deben haber hecho en una oficina con el Google, porque si se mira, la casa más cercana
está a 900 metros, por eso decimos que les van a tirar la basura en el patio.
Dice el informe que no se consume agua de pozo: los vecinos de Santa Ana se
abastecen para el consumo de agua con cinco pozos, que serán profundamente
contaminados porque vamos a tirar la basura en el patio de los vecinos.
En cuanto a la pendiente, hay una profunda pendiente de Oeste a Este, entre la Ruta
5 y el canal dique Los Molinos. De esto se informó a los legisladores y a todos los
funcionarios, y nadie los escuchó.
El 28 de marzo llovió, las escorrentías que anunciaban los vecinos se llevó puesto el
predio donde querían instalar el megabasural de Cormecor, y se llevó puesta la planta de
residuos industriales y peligrosos de Taym, que hace 17 años está instalada, y resulta que un
gran empresario, muy amigo del Gobierno, Roggio, le compra la basura industrial a las
grandes empresas que no pueden poner en otro lugar porque son sumamente peligrosas, la
traen a la Provincia de Córdoba, las tratan, le ponen un poco de portland y las entierran en
nuestra Provincia. ¡En nuestra Provincia están sepultando la basura industrial de las grandes
empresas y resulta que eso es un gran negocio para Roggio!
A las 2 de la mañana comenzaron las lluvias, las correntías terminaron derribando
todo el muro de contención que tenía Taym, el agua siguió fluyendo y llegó al Canal del
Dique Los Molinos Córdoba, que el gobierno hace 10 años que viene prometiendo que lo va
a entubar, pero todavía no lo hizo; esa agua contaminada se metió dentro de ese canal.
Los vecinos alertaron esa misma noche de la peligrosidad que tenía la situación, pero
a primeras horas de la mañana Aguas Cordobesas salió a decir que no había ningún
problema y que el agua se podía consumir.
Pero, en el día de ayer, la Fiscalía de Alta Gracia mostró que las muestras que tenían
en su poder, que habían sido tomadas del canal, tenían aceite de avión, agrotóxico y metal
pesado, eso fue a parar al canal que abastece de agua al 33 por ciento de la ciudad de
Córdoba –toda la zona sur.
¿Quién es responsable de esto? Primero, la empresa Roggio, Taym, que,
paradójicamente, también es el dueño de la empresa que comercializa el agua en la ciudad
de Córdoba, de Aguas Cordobesas, y también es el dueño de la empresa que está haciendo
el entubamiento del Canal Los Molinos Córdoba.
Presentaron un análisis según el cual, supuestamente, el agua estaba apta para el
consumo humano, pero actualmente se ha demostrado que la Planta de Taym contaminó el
agua que consumimos todos los cordobeses.
La situación es altamente preocupante porque los vecinos se vienen movilizando,
denunciando todo esto. Entonces, les pregunto a ustedes, señores legisladores y
funcionarios ¿por qué no se van a vivir a Santa Ana? Quisiera ver si están dispuestos a vivir
en el basural más grande de la Provincia de Córdoba, o si están dispuesto a tomar el agua
que van a tener que consumir los vecinos de Santa Ana, después que toda la basura de la
ciudad de Córdoba pase por las correntías y contamine los pozos de los cuales ellos
consumen el agua. ¿Estarían dispuestos a eso ustedes y su familia? Claramente que no. Por
eso hemos presentado una resolución para parar todo de manera inmediata, toda obra que
Cormecor quiera llevar adelante la tenemos que paralizar y cancelar. Necesitamos clausurar
de manera inmediata la Planta de Taym porque está en riesgo la salud de toda la población
de Córdoba.
Pero, como nosotros no confiamos en las investigaciones que ustedes, el ERSeP,
Aguas Cordobesas o la Secretaría de Ambiente han llevado adelante, nuestra resolución
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propone crear una comisión, con técnicos profesionales, pero orientada, evaluada de cerca,
con la participación directa de la Asamblea de Vecinos de Santa Ana, de Bouwer y de
cualquier organización social, política o ambiental que quiera participar, porque la zona está
en emergencia ambiental ya que no es solamente Santa Ana y el mega basural, es también
Taym, Piedra Blanca, Bouwer, los barrios marginales que han trasladado a la fuerza y los
han puesto en lugares donde hace años había basurales; en toda esa zona está
contaminada el agua, la tierra, el aire.
Es por eso que, junto con las organizaciones ambientales y las asambleas de vecinos,
estamos exigiendo -y creemos que va a ser muy importante- que en esta Provincia se
declare de manera inmediata la emergencia ambiental para que el Gobierno ponga la plata
necesaria para remediar el desastre ambiental que los funcionarios saqueadores han llevado
adelante.
Es lo mismo que sucede en San Juan, donde la Barrick derrama cianuro y ha
contaminado los ríos más importantes de esa provincia y de Cuyo; igual sucede con el plan
de saqueo con Chevron y con Monsanto; o en el sur de nuestra ciudad con la Planta Porta,
que tantas veces hemos denunciado aquí o en José de la Quintana, en donde les quieren
instalar una mina de cal que, por generación de asbesto contaminaría el ambiente; los
vecinos de Nono, en lucha contra el desarrollo inmobiliario que ganaría Bosque Nativo, y acá
está el centro de la cuestión: la emergencia ambiental tiene que paralizar todo proceso
destructivo, saqueador y contaminante que lleva adelante el presente Gobierno.
Marche todo nuestro apoyo a todos los vecinos de Santa Ana porque, efectivamente,
la movilización que en los últimos días han desarrollo ha mostrado a toda la comunidad de
Córdoba que este Gobierno garantiza la impunidad para los grandes empresarios que siguen
contaminando, y cuando se van no nos dejan más que pobreza, miseria y nuestro ambiente
contaminado.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: mire, hay un refrán que dice “cuando las cosas se quieren
hacer mal, se hacen mal” y, lo extraordinario de todo es que estaban todos los elementos
para hacerlo bien, después vamos a explicar por qué se hacen mal.
El enterramiento que se quiere hacer en Altos El Durazno –si no me equivoco en el
nombre exacto- fue rechazado reiteradamente, y no ahora hace un tiempito, ni hace dos o
tres meses. Acá hubo un debate y se expropió el terreno para instaurar ese basural, ese
enterramiento y señalaron los vecinos del lugar que ese enterramiento tenía problemas
enormes, que no me voy a detener a explicar mucho más, acá están todos concentrados, se
lo repartieron a todo el mundo, hablaban de las correntías, de los declives del suelo. Mire,
esto es fabuloso si ustedes lo ven -creo que lo han visto- esto es un trabajo extraordinario.
-El legislador Salas exhibe un cuadernillo.
Quiero aclarar que lo hace gente que tiene que ir todos los días a laburar, que tiene
que parar la olla, que tiene que viajar, que tiene una vida, no se dedica a esto; es
extraordinario, tiene hasta mapas explicando cómo se manejan los vientos y explicando
cómo, efectivamente, poner el basural ahí era un peligro.
Me acuerdo cuando se hizo el debate de la expropiación de esos terrenos y el
oficialismo dijo que se hacía, pero que no había que preocuparse porque todavía no estaba
planteado qué se iba a instalar, creo que fue una devolución de favores porque, en realidad,
el pedido lo hizo esta entidad Cormecor, a la cual ahora me voy a referir también. Luego
dijeron “dependerá del estudio ambiental”. Después, vino lo que comentó mi compañero
Peressini: el estudio está mal; los vecinos todavía se tomaron el trabajo, que ya habían
previsto y de explicar y debatir punto por punto, demostrando que estaba mal el estudio de
impacto ambiental, ¿qué más se le puede pedir a la gente? No entiendo qué más se le puede
pedir, hicieron todo el laburo, ni siquiera vinieron a reclamar “pongan un científico que
estudie”, se lo buscaron, pusieron horas de su vida para tener claridad acerca de lo que iba a
pasar con algo que no sólo afectaba a Villa Parque Santa Ana en particular, porque tienen el
basural a 900 metros, porque van a estar llenos de moscas, porque se desvaloriza la
propiedad, por muchos problemas, sino que ellos mostraban que afectaba a todos, por todos
estos elementos.
Ahora, ¿por qué, entonces, hacer una cosa así en ese lugar? Si uno después la
completa con que vamos a tener la basura recorriendo 53 kilómetros, ya piensan que es una
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cosa de locos, porque acá vendrán muchos municipios de Río Ceballos hasta Altos El
Durazno, son 53 kilómetros; basura recorriendo por 53 kilómetros.
¿A quién beneficia esto? Seguramente, a los que tengan la recolección de basura y a
los que vivan del transporte de la basura, hay un negociado, todo Cormecor es un negociado,
absolutamente todo. Lo vamos a plantear en la Ley de Emergencia, hay que estudiarlo más.
No soy abogado, pero creo que viola todo, porque una empresa privada con mayoría estatal
viola el uso de los suelos, el uso de los ríos, ¡pueden disponer absolutamente de todo, es
una locura! Sólo por un simple acuerdo entre municipios que, por otro lado, ni siquiera se
sometió a votación.
Con esa defensa de esa empresa Cormecor y de ese propósito de negocios le quieren
encajar a la gente la basura, trasladándola por 53 kilómetros, ¡es una locura!
Tenemos lo de Cormecor, dijimos en ese momento que no se puede aprobar esta
apropiación porque es para la basura; dijeron: “no, quédense tranquilos”; acá están los
resultados. Los vecinos de Villa Parque Santa Ana demostraron que tenían razón de la peor
manera, ¡miren que esta gente se rompió haciendo de todo! Vino una lluvia enorme y se
demostró que tenían razón, de punta a punta. Ahí apareció lo de Taym, que lo venían
denunciando; por otro lado, resulta ser que se dedica a tratar basura de otras provincias,
somos importadores de basura peligrosa, y resulta que vino una correntada y nos dimos
cuenta de que no sólo la basura era peligrosa, era la empresa que trataba la basura, los
métodos para tratarla. Aparte, está cerca de un canal, de Los Molinos-Córdoba, que lo están
entubando, entre otras cosas, porque dicen que es para protegerlo de las fumigaciones,
etcétera –en esto hay un pedido de informe, no lo contestaron-, seguro que tiene filtraciones
–según algunas denuncias que hemos recibido-, y resulta ser que de ese canal que se va a
entubar y que lleva el agua a la ciudad de Córdoba y toda la zona sur, depende de todos
estos elementos, de un enterramiento que está muy cerca, que tocará napas, cursos de ríos,
cauces, etcétera, por su declive; que tiene una empresa que importa basura peligrosa y la
trata mal, porque no tiene condiciones para hacerlo; que tiene un canal que se filtra y que
luego se provee el agua.
¿Qué tiene en común todo esto? La empresa Roggio, que es un Estado dentro del
Estado, tiene todo, está en las dos partes del mostrador, ellos controlan el agua que ellos
mismos tienen que proveer y cuidar, ¡una cosa de locos!
El Gobernador dice que volvió por la gravedad de esta situación; le digo al Gobernador
que se fije cómo es que gobierna, porque mientras él vino e interrumpió sus vacaciones para
venir por este tema, habían declarado una suspensión o clausura –exactamente no me
acuerdo ahora el término-, y estando él en la Provincia, vino porque suspendió sus
vacaciones por la gravedad del tema y desarmaron todas las pruebas que había en Taym –
los vecinos tienen fotografías y filmaciones, de todo, para ver a lo loco-; entonces, la
situación es muy grave.
Les aclaro que nosotros no estamos respondiendo al interés particular –que igual lo
vale- de un grupo de vecinos, estamos planteando el problema del grupo de vecinos de Villa
Parque Santa Ana, de toda la población que consume el agua; hay más problemas,
seguimos agregando, y tenemos un problemas de napas que se hará más grave, que viene
del lado de Villa El Libertador, la zona sur está castigada por donde se la busque.
Entonces, tenemos un problema muy serio. Primer punto: hay que dejar sin efecto el
enterramiento, hagámosle caso a los vecinos, tienen razón, se han roto el alma para
demostrarlo, y no hoy, hace años, desde antes que se aprobara acá la expropiación de ese
terreno.
Se terminó, Cormecor, vamos a tener que hacer algo, porque hay que meter la mano
porque la Provincia está dejando que casi 1.700.000 habitantes dependan de una empresa
que tiene intereses particulares, que hace negocios propios con la tierra, con el agua y todo
lo demás.
El segundo problema que tenemos que atender es cerrar Taym, pero quiero aclarar lo
siguiente: no echen a ningún laburante de esa firma, estamos en contra, hay que meter la
mano ahí, Ezequiel planteó cómo.
Esto ha provocado daños enormes, ¿quién va a pagarlos? Van a sacar de los
impuestos que paga todo el pueblo o se lo vamos a hacer pagar al “Estado” Benito Roggio,
que trabajo dentro del Estado provincial con sus propios argumentos, leyes, controles y todo
lo demás.
La situación plantea que tomemos una resolución inmediata. En ese sentido tenemos
que ir más lejos porque hay que decretar la emergencia ambiental en la Provincia por las
cuestiones que señaló Ezequiel, porque el problema es serio, porque…
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Miren, la otra vez me preguntaron ¿por qué la población de Córdoba se movía tanto
con temas como los del bosque?, porque esta población está curtida, la golpearon por todos
lados. Cuando no es la crisis hídrica y las sequías son las inundaciones, cuando no son las
inundaciones tenés grandes lluvias que te provocan no se qué, sino son las fumigaciones –y
les aclaro que vamos a traer más temas sobre el particular-, si no son las fumigaciones tenés
el problema del desmonte, si no es el desmonte está la especulación inmobiliaria, todo el
mundo tiene problemas. Todo esto provoca pérdida de vidas, pérdida de puestos de trabajo,
pérdidas en la economía.
Entonces, lo que propongo a los señores legisladores es que aprueben esta
resolución, les demos la razón a los vecinos de Santa Ana porque se la ganaron con todo y
nos dieron una lección a todos sobre cómo se hace para defender la vida, defender las
familias y defender de paso -y esto no es poco- al pueblo de Córdoba.
Nada más.
Gracias. (Aplausos prolongados).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Trataré de no repetir lo que han planteado mis compañeros del Frente de Izquierda,
pero debo señalar algunas cuestiones que me parecen importantes.
Se están discutiendo tres puntos: el problema del enterramiento de residuos
peligrosos de Taym; el enterramiento y el basural ligados a Cormecor y el entubamiento del
canal Los Molinos. Eso está conectado de la manera señalada por los legisladores, pero
quería detenerme en algún aspecto, porque inclusive las declaraciones del Gobernador –que
se mostró consternado, preocupado, que dijo que estuvimos a un tris de un desastre
ambiental, para variar- no puede –al menos a nosotros- hacernos creer que son ingenuas.
¿Por qué?, porque el 2 de diciembre de 2015, cuando en esta Legislatura se votó la
expropiación de ese predio para el enterramiento para el basural a apenas unos kilómetros
de los pobladores de Santa Ana, la mayoría de los aquí presentes –muchos de los cuales
vienen de la gestión anterior-, pero sobre todo las fuerzas políticas aquí presentes, aprobaron
–con la única excepción del Frente de Izquierda- el enterramiento de ese basural.
Como recordaba –y fui a la versión taquigráfica de esa sesión-, el oficialismo sostenía
en ese momento que había habido una larga gestión de trabajo entre la Provincia y los
municipios de esas localidades vinculadas, entre las que está el de la ciudad de Córdoba que es la que tiene mayor concentración poblacional- junto al Sindicato de Recolección de
Residuos y de la mano de Cormecor como sociedad anónima, para presentar y evaluar el
enterramiento de la basura en esa zona.
En ese momento ya los pobladores de Santa Ana cuestionaban no sólo a través de
una audiencia pública –a la que algunos pocos pudieron acceder, porque ya denunciaban en
ese momento que la habían hecho en la zona norte de la ciudad, es decir en la otra punta,
para evitar, justamente, la asistencia de los pobladores de la zona sur- sino que
denunciaban, fundados en argumentos técnico-científicos, un informe de contraste que
habían pedido a la Universidad de La Plata para discutir con la primera parte de la
elaboración de un informe que estaba realizando la Universidad Nacional de Córdoba con
cuatro facultades involucradas, y que decía que los problemas que se demostraron
efectivamente esta pasada semana era muy posible que ocurrieran, porque estamos
hablando del mismo terreno, estamos hablando de las mismas características de la zona.
Entonces, el problema del anegamiento ya era una discusión en aquel informe que se
hacía con la Universidad de La Plata. Amén del problema de las escorrentías, en ese
momento también estaba en discusión el problema de los vientos y de la circulación de los
vientos, que no era un tema menor porque parece que fuera sólo un problema de olores,
pero es contaminación atmosférica. Sin embargo, los legisladores de Unión por Córdoba,
decían que, después de un arduo tiempo de trabajo, todos los estudios de impacto ambiental
le daban que era muy conveniente hacer la instalación en ese lugar, que lo habían evaluado
y, efectivamente, era lo que correspondía para ese megabasural que no era para hoy,
mañana, o pasado mañana, sino que estaba planificado para 30 años. A la par, el bloque de
la Unión Cívica Radical, en palabras del legislador Arduh, después de la segunda etapa del
informe de impacto ambiental que había encargado la Provincia, decía que particularmente
estaba habilitada la instalación del basural en esta zona.
Ya vimos las consecuencias brutales que los pobladores de Santa Ana denunciaban
desde hacía tiempo sobre Taym.
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El Canal Los Molinos es una obra que hace años se viene anunciando. Al respecto,
encontramos anuncios del 14 de diciembre de 2010, en donde se dice que se van a entubar
los 31 kilómetros que faltan de dicho canal; en febrero del año 2014, el Gobernador De la
Sota decía que se van a entubar los 31 kilómetros que faltan; en junio de 2015, dicen que se
van a entubar los 31 kilómetros que faltan y ahora, el 31 de marzo de este año, ustedes
dicen que se van a entubar los 31 kilómetros que faltan.
En ese momento Hugo Pesci, referente y miembro de Cormecor, frente al
cuestionamiento que hacían los pobladores, los vecinos de Santa Ana, sobre la posibilidad
de que las filtraciones llegaran al agua -no era un problema solamente para Santa Ana sino
para el conjunto de la población de Córdoba como se había demostrado en el 30 por ciento
que consume agua de Los Molinos-, decía que el acueducto tiene protección y que si no,
esto estaría ocurriendo hoy. Y según la Secretaría de Ambiente, el problema del canal Los
Molinos no es un problema de Cormecor, porque si no habría ingresado agua con
sedimentos y agroquímicos de los campos.
Evidentemente, con los datos que se han conocido en estos días, vemos que tanto los
informes técnicos de la Secretaría de Ambiente como de la empresa Taym se fueron
ocultando, y si no fuese porque los vecinos están ahí instalados dispuestos con sus teléfonos
a sacar fotos para registrar eso y para denunciarlo, ni la empresa ni el Gobierno se hubieran
hecho cargo de este desastre ambiental que ocurrió y que afecta a toda la población
cordobesa.
Y señores, los responsables no es solo el oficialismo por la parte que le corresponde,
son responsables también el Municipio de la Ciudad de Córdoba y las organizaciones
políticas que están presentes aquí y que votaron ese enterramiento y tienen que hacerse
cargo, dar respuestas urgentes a la población cordobesa en primer lugar, como señalaban
los compañeros, negando la posibilidad de la habilitación de ese enterramiento.
Del canto de los vecinos de Santa Ana de “fuera Taym, abajo Cormecor” –que hace
referencia al proyecto de emergencia ambiental presentado para la zona- tienen que hacerse
cargo –espero que den alguna respuesta-, porque a las declaraciones del Gobernador no las
cree nadie.
En su momento, De la Sota dijo que las inundaciones de Sierras Chicas eran un
tsunami caído del cielo. Ahora, la Provincia dice que se está evaluando si esto es un evento
que escapa a las condiciones generales, que, como fue mucha la lluvia, habría que ver si eso
hizo que los terraplenes … ¡No, señores!
También dicen que hay que ver si eso pasó porque se cambió la composición del
suelo, que tiene que ver con el desmonte, con el movimiento, con la sojización, con los
agroquímicos.
Señores: eso es lo que venimos denunciando y sosteniendo, junto a las poblaciones
afectadas, desde hace años.
Así como señalamos que tienen responsabilidad, que tendrían que haber evitado
estos desastres, en su momento planteamos estos argumentos en el recinto –por lo que eran
conscientes de que esto iba a suceder-, pero se negaron a escucharlos y nos dijeron cosas
como que no representamos a nadie, que nos tendría que votar la gente, que tendríamos que
demostrar nuestra representación con los votos, todos argumentos descalificadores, no de
nosotros –eso no nos preocupa-, sino de las denuncias de la población cordobesa.
Si ustedes previeran en función de escuchar a la población de Córdoba -a los
pobladores de Sierras Chicas, a los pobladores de Santa Ana y a las innumerables
organizaciones que se preocupan por el ambiente- cuando habla de las consecuencias que
tendría avanzar sobre el bosque nativo –nosotros nos hacemos eco de esa voz- con esa “ley
de desmonte” que quieren aprobar, no tendrían por qué dar explicaciones, porque evitarían
todos estos inconvenientes, que no son menores porque afectan la vida y la salud de la
población de nuestra Provincia y de nuestro país, y no sólo de la población actual sino
también de las futuras generaciones.
Por eso, señores, no aceptamos disculpas. Tienen que hacerse cargo, tienen que
evitar que Cormecor se instale; tienen que resolver y paliar las consecuencias negativas del
accionar de Taym; obviamente, hay que quitarles a Roggio y compañía –que son los
verdaderos dueños, junto con los otros empresarios que manejan la Provincia- eso que está
concebido como un negocio, y dar respuestas contundentes a lo que la población de Santa
Ana está exigiendo desde hace tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
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Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Mi intervención se debe, fundamentalmente, a las expresiones de la legisladora
preopinante respecto a los trabajadores de Cormecor y al sindicato, en cuanto a su
representatividad.
¿Por qué los trabajadores no pueden tener representatividad en un espacio como
Cormecor, si somos los que hemos representado a la ciudadanía de Córdoba todo este
tiempo?
Fuimos los primeros en denunciar lo que iba a pasar en Bouwer; después
manifestamos lo de Piedras Blancas y ahora lo del funcionamiento de Cormecor.
No nos olvidemos de que fue el sindicato el que denunció los más de 1500 basurales
a cielo abierto en la Provincia de Córdoba.
En el 2014 –por si lo quieren buscar en los medios de comunicación- el sindicato dio
su postura con respecto a Taym. En ese tiempo advertíamos, porque habíamos hecho las
inspecciones correspondientes con los Ministerios de Trabajo y de Ambiente, el nivel de
precariedad con que se trabajaba en ese lugar. Los residuos peligrosos de todo el país se
almacenan en Taym, y eso perjudica la salud de los trabajadores, porque no cuentan con las
medidas de seguridad e higiene necesarias.
Ahora, el predio de enterramiento de Piedras Blancas es uno de los mejores del país,
porque se han tomado los recaudos suficientes y a la altura de las circunstancias de los
trabajadores. No podemos desligar a la Provincia de esta responsabilidad, y sobre todo a la
Municipalidad, que fue una de las primeras en perjudicar a la ciudadanía de Córdoba al no
tomar las precauciones suficientes para que un predio de enterramiento, como el de Piedras
Blancas esté a un 3 por ciento de completar su totalidad de residuos, por lo que estamos a
tres o cuatro meses de que ese predio sea cerrado.
La pregunta que nos hacemos, como trabajadores, es ¿a dónde va a ir la basura de
Córdoba? ¿Cuál es la propuesta que hay para que se haga un tratamiento como es debido?
El sindicato ya lo hizo proponiendo que no se entierre nada de basura y que sea la
cepedación, como corresponde, la que cree más fuentes de trabajo para los ciudadanos. Se
les daría participación a los centros vecinales y a las cooperativas; mientras, el Intendente
Ramón Mestre, que se llena la boca hablando de ellos, haya más que perjudicado a las
cooperativas de la ciudad, y ni que hablar de los centros vecinales.
Ahora, nos solidarizamos con los vecinos de Santa Ana y les decimos que los
trabajadores estamos a la altura de las circunstancias, haciendo lo que tenemos que hacer,
colaborando para que la Provincia y la Ciudad pueda salir adelante.
Los trabajadores hemos dado todo nuestro esfuerzo, señor presidente, para que no se
haga lo que se hace en San Francisco, por ejemplo, donde se queman los patógenos, ni se
usan las membranas que corresponden para cuidar las napas. Todas estas cosas que estoy
diciendo acá, en nuestra ciudad, se han hecho gracias a los trabajadores, pero nos ponen en
la pelea de los ciudadanos contra los trabajadores. Es lamentable creer que los trabajadores,
que somos los que vivimos en los barrios de la ciudad de Córdoba, queremos perjudicar a la
ciudadanía; muy por el contrario, señor presidente, hace tres años que venimos colaborando
junto a los centros vecinales, haciendo el trabajo como se debe. También es por ello que
tenemos la representación, por ejemplo, en Villa El Libertador, donde ganamos el centro
vecinal; lo digo con mucha gratitud y no para hacer campaña, sino para hacer un trabajo
como se debe.
Lo que explicaba con toda claridad y justa razón el legislador preopinante tiene que
ver con que Villa El Libertador está sufriendo una catástrofe ambiental a la que no se le ha
dado aún una solución definitiva; mientras, hay un tironeo entre la Municipalidad y la
Provincia, quedando, como siempre, los laburantes y vecinos al medio.
Respecto de lo que está pasando con Taym, señor presidente, no pueden decir que
no lo veníamos advirtiendo. Los trabajadores estamos a la altura de las circunstancias y
queremos lo mejor para los ciudadanos de toda la Provincia de Córdoba, porque no
queremos que se contamine nuestro medio ambiente, no queremos una ley de bosques que
siga perjudicando a la ciudadanía. Lo que hemos vivido en estos días tiene que ver con el
desmonte sufrido, y de allí las inundaciones que viene sufriendo la Provincia.
Debo agregar que el agua que bajó por el predio de Cormecor –y a eso los vecinos lo
deben saber muy bien- viene también de los country aledaños, que no han hecho un trabajo
eficiente para que circule el agua; es una realidad innegable que está a la vista de todos…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Saillen, el legislador Peressini le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
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Sr. Saillen.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Simplemente, quiero hacerle una pregunta, por su intermedio, al legislador
Saillen: ¿acompañaría el proyecto de resolución que presentamos para pedir que se
paralicen las obras y el proceso de instalación de Cormecor?,¿qué posición tendría al
respecto?
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra, legislador Saillen.
Sr. Saillen.- En verdad, no conozco el proyecto que han presentado, señor presidente, no
me lo han alcanzado, lo tendríamos que debatir.
Como dije, estamos dispuestos a colaborar sea con la fuerza política que sea, lo que
queremos es lo mejor para la ciudadanía.
Quienes estamos al medio y los más perjudicados somos los trabajadores. Mire si,
como institución, vamos permitir que un trabajador trabaje insalubremente. Siempre hemos
trabajado, como organización, para que los trabajadores tengan sus derechos y sepan cuáles
son sus obligaciones. En el año 2014 fuimos los primeros en manifestar cuáles eran las
condiciones en las que estaban los trabajadores de la empresa Taym.
Ahora bien, todo lo que sean propuestas para mejorar la calidad del enterramiento acá
estamos para discutirlo y acompañar a los vecinos y, fundamentalmente, para que entiendan
que los trabajadores también somos vecinos.
Muchas gracias.
-Un vecino realiza manifestaciones dentro del recinto.
Sr. Presidente (González).- Por favor, guarde silencio o lo vamos a desalojar del recinto.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
-El vecino continúa realizando manifestaciones.
Sr. Presidente (González).- Si no se calla lo hago desalojar con la seguridad.
Por favor, desalójenlo.
Legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en este tema teníamos un...
-El vecino es desalojado del recinto.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, está en uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- Había pedido el tratamiento sobre tablas de este pedido de informes del
año 2016 donde preguntábamos, mucho antes que sucediera todo lo que viene pasando, qué
pasaba con el Canal Los Molinos-Córdoba.
Hemos advertido que esta obra no ha venido con un ritmo sostenido.
Cuando se presentaron los oferentes a la licitación pública en octubre de 2013, el
presupuesto era de 78 millones de pesos, su construcción comenzó el 14 de abril de 2014.
Si ingresamos a la página web de la Secretaría de Recursos Hídricos nos
encontramos con que la obra tiene un 50 por ciento de avance a la fecha. Entonces, las
preguntas son: ¿cuánto tiempo más falta?, ¿por qué hay tanta demora?; los plazos se
encuentran vencidos.
Asimismo, se requería información de lo que se iba a pagar en concepto de obras, el
tramo del cruce del Río Anisacate tenía un costo de 97 millones de pesos, y si sumamos los
planes de inversión de los años 2014, 2015 y 2016 la obra lleva 209 millones de pesos.
Finalmente, la Secretaría de Recursos Hídricos estima que la obra terminará costando más
de 1.000 millones de pesos.
En definitiva, iba atrás del tema del Canal Los Molinos-Córdoba mucho antes que todo
esto pasara. En la cuenca del Lago San Roque tenemos muchos problemas y a Córdoba le
puede fallar esta cuenca, pero lo que no le puede fallar es el Canal Los Molinos –Córdoba.
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Me puse a pensar los otros días, cuando veía simultáneamente dos noticias: una que
en Carlos Paz –creo que es la cuarta o quinta ciudad de la Provincia, si no me equivoco-,
donde está el Lago San Roque, habían tenido que suspender las clases porque las algas
estaban en una situación tal que afectaban la propia respiración de los vecinos. Es una de
las principales capitales de la Provincia de Córdoba, y ante eso me preguntaba: ¿qué estarán
pensando no sólo los pobres vecinos que viven ahí, sino los turistas que tenían pensado
pasar la Semana Santa o las vacaciones de julio en Córdoba? Eso para Córdoba ha sido un
golpe enorme.
Cuando los canales nacionales explicaban qué era lo que pasaba en el San Roque, yo
decía: fijate si algún día llegamos a tener el problema de que aparezcan unas nuevas algas –
porque, ¡claro!, la naturaleza va produciendo distintos tipos de sustancias– y no haya un
remedio eficaz, ¿a cuanta gente vamos a dejar sin agua?, pensaba yo desde mi ignorancia
ante la gravedad del problema. Y cuando estaba terminando de pensar en eso, señor
presidente, nos decían que los desechos que se guardan en Taym podían andar navegando
en el Canal los Molinos Córdoba. Los griegos lo llamaban el Armagedón, el Gobernador casi
dijo “un desastre ambiental”.
Cómo podemos ser tan dejados que la fuente de agua que abastece a casi 2 millones
de personas esté a merced… y ahí me acordé de Taym, ¿qué hacía Taym ahí?
Además, hay algo que no terminamos de aceptar, y es que climáticamente, desde la
Quiaca a Ushuaia, vamos a tener cada vez cosas distintas, cosas que no hemos visto nunca.
Lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia es algo que nunca se ha visto en ese lugar de la
Patagonia, los lugareños dicen: esto de dónde vino, cómo pudo ser posible.
Es como que no invertimos realmente en los recursos primarios, como es el agua y,
encima, no queremos aceptar que la naturaleza está cambiando en materia ambiental.
Vamos a vivir realidades que antes no las hemos vivido, si no pregúntenles a los pobladores
de San Carlos Minas –ya hace de esto algunos años– si alguna vez esa pobre gente se
imaginó lo que le iba a pasar lo de esa noche con el arroyo Noguinet y los 200 ó 300
milímetros que llovieron en una noche en lo que se llaman las Cumbres de Gaspar, me
acuerdo como si fuera hoy.
Pero, de San Carlos Minas en adelante se han venido produciendo en nuestra
Provincia y en el resto del país situaciones de este tipo, y tenemos que ir habituándonos. Es
más, hay un estudio hecho –a mí me lo mostraron hace unos años– por profesores de la
Universidad Nacional, donde se planteaba que en el evento de una lluvia de 300 milímetros
abajo del paredón del San Roque, Córdoba podría correr el riesgo de tener en el centro de la
Ciudad varios metros de agua. Eso que sonaba a tonto, que sonaba a absurdo, ya ahora hay
que empezarlo a tener en cuenta porque están viniendo esas lluvias, esas tempestades.
Y una de esas tempestades vino a poner de manifiesto una cuestión que parecía
saldada, pero que no estaba saldada, que era la dupla Taym-Cormecor en el enterramiento.
Recuerdo cuando estábamos en esta Casa y nos presentaron el estudio en base al
cual se votó la expropiación, realizado por un instituto universitario dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el que hicieron una descripción de zonas óptimas.
¿Qué vamos a hacer los legisladores de la Provincia? Rara vez se presentan expropiaciones
con tanta claridad, al punto que te dicen: “mirá, che; lo hemos hecho estudiar y esto es zona
óptima”. Por supuesto, no se nos habló de la licencia social ni de la licencia ambiental –
temas que no nos correspondían– sino que simplemente nos marcaron las coordenadas de
zonas óptimas, lo cual pretendió ser la contribución de la Provincia de Córdoba al esfuerzo
económico de todos los cordobeses para facilitarles la situación a varios municipios –podrían
haber expropiado y juntado el dinero ellos mismos, pero el Gobierno tomó la decisión política
de que fuera la Provincia la que soportara esa erogación–, y la Universidad vino con ese
informe.
Pero claro, cuando lluevan 200 milímetros, que también podrán ser 300 –y no va a ser
algo que suceda cada 70 años porque ahora esas tormentas se producen todos los años–,
no va a haber enterramiento que aguante. Taym había tomado sus precauciones con vallas
protectoras y muros, pero el agua pasó sin ningún tipo de problema y nos puso en un trance
enorme. Cuando hicieron el estudio de impacto ambiental –no sé cuál era la Ley de Ambiente
que se aplicó cuando Taym se instaló ahí–, alguien debería haberse dado cuenta de que eso
podía generar lo que efectivamente generó. Y Dios quiera que los informes sobre los
estudios que se hicieron a boca de la planta sean verídicos, según los cuales el agua estaba
saliendo limpia hacia el riego de las quintas de Córdoba y hacia el consumo humano.
Tenemos que aceptar nuestras limitaciones, señor presidente; no olvidemos que,
quieran o no ser depósito de los residuos, allí se van a enterrar 1700 toneladas diarias de
basura. Por eso, la reacción es entendible; acaso, ¿qué pensaríamos nosotros si las
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pusieran al lado de nuestras casas? Dejando de lado por un momento el legítimo derecho de
los señores habitantes de este lugar a que su licencia social sea reconocida para que eso se
instale ahí, ahora tenemos otro problema ambiental en toda la Provincia de Córdoba: hay un
nivel de lluvias –que nadie las ataja– al cual nos tenemos que acostumbrar, con una zona de
declive importante que está precisamente hacia el naciente, hacia el Este, donde está Taym,
donde ahora estará también el enterramiento de miles de toneladas de basura y, como si eso
fuera poco, tenemos el canal Los Molinos-Córdoba sin terminar y sin blindar. Por eso,
imaginen lo que va a pasar si no abordamos este tema.
Al expropiar eso, la Provincia de Córdoba ha dicho: “bueno, yo contribuyo con esto”;
pero “contribuir con esto” no debe ser para que los cordobeses tengan un problema.
Por los mismos argumentos, pensando en los cordobeses y que varios municipios
necesitaban un lugar para el tratamiento de residuos sólidos, tenemos que tener la humildad
suficiente frente al “cachetazo” que nos ha pegado la naturaleza. El contacto con los vecinos,
las críticas al informe de la Universidad aparecieron con posterioridad a que nosotros
votáramos esa ley, habrán estado en los niveles del Poder Ejecutivo.
Pero ahora, después de lo que pasó hace muy pocos días y con lo que está pasando
en toda América del Sur, debemos entender que esto no es sólo un problema de la
República Argentina; miren lo que está pasando en Colombia; el nivel de inundaciones que
tienen los colombianos, los peruanos y la Argentina entera, desde Jujuy a Comodoro
Rivadavia. Entonces, tenemos que tener la lucidez suficiente como para decir: muy bien, la
Universidad habrá dicho que eso era un lugar óptimo, de las tantas zonas óptimas que
definió, pero hubo un hecho nuevo, si se quiere un hecho no definitivamente previsto. Que
esa pendiente del suelo, que aparentemente era una cuestión por resolver fácilmente con el
nivel de lluvias naturales que tiene la provincia de Córdoba en su historia, ahora es otra cosa.
Ahora se te instala una lluvia de 300 milímetros y se acabó todo, y andá a juntar miles y miles
y miles de toneladas de basura. ¿Está claro?
Podré discutir con los vecinos de Santa Ana si “sí” o si “no”; en definitiva, ellos pueden
saber. Yo tengo otro proyecto, que presenté en 2002, sobre dónde debían ir los
enterramientos sanitarios de todo el centro y norte de la provincia de Córdoba y que no es
precisamente en esa zona. Pero yo ya no estoy pensando en los vecinos de Santa Ana y su
natural derecho a proteger a través de su licencia social, estoy pensando en que, en una
perspectiva de cambio climático, no podemos hacer un enterramiento de esa magnitud,
menos aún cuando ustedes no terminan el canal Los Molinos-Córdoba. Si no se termina ese
canal, el riesgo para millones de personas es enorme. Ustedes avancen en el enterramiento
ahí y yo creo que ha llegado el momento –por un cachetazo que nos ha pegado la
naturaleza- de replantear serenamente lo que hay que hacer en ese enterramiento.
La Universidad se curó en salud, señor presidente, porque cuando presentó ese
informe –que es el que usamos nosotros para aprobar la ley- dijeron algo que voy a
permitirme leer porque es una fracesita nada más. Quiero aclarar previamente que la
Universidad Nacional de Córdoba no eligió ese lugar puntualmente; eligió un conjunto de
zonas óptimas. El Instituto Superior de Estudios Ambientales realizó un estudio a nivel
regional de “posibles sitios aptos”; sin embargo, deja bien en claro en el capítulo final de su
informe “Conclusiones”: Será Cormecor quien elegirá la ubicación definitiva del complejo,
pero deberá hacer todos los estudios de campos necesarios para corroborar la información.
Entonces, nosotros expropiamos “zonas óptimas”, según nos indicó la Universidad
Nacional de Córdoba y Cormecor marcó, dentro de esas zonas óptimas, una coordenada
geográfica. ¿No se pudo haber equivocado Cormecor?, porque las zonas óptimas son
mucho más que las que marcó entre coordenadas.
Tenemos otro problema, Taym - Roggio, canal Los Molinos – Córdoba – Roggio, el
agua de Córdoba – Roggio, las empresas que forman parte de la operación de Aguas
Cordobesas también controladas por Roggio; Roggio formador de los precios que después
eleva al ERSeP, no vamos a poder analizar esto objetivamente si no ponemos en vereda a
Roggio.
No podemos ser los legisladores ni la dirigencia política de Córdoba quienes
terminemos poniendo la cara por los intereses de la empresa Roggio. Yo no le debo nada a
Roggio, supongo que acá nadie le debe y me gustó cuando el Gobernador dijo que si la
empresa Taym ha cometido alguna negligencia, le tiene que caer todo el peso de la ley.
Ahora, hay que reconocer que ustedes tienen suerte porque cuando se armaba una
rosca, que no se la imputo a ustedes porque la desidia ambiental de la Provincia y del país
puede llevarnos hasta la Junta Grande de Gobierno -y no quiero cebarme en la parte final de
esta historia-, los cordobeses hoy estamos discutiendo si los legisladores ganamos mucho o
poco, o sea, que eso termina siendo un alivio porque si no tendrían que estar pensando si
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cuando Britch dijo que acá no había problemas en la salida de la contaminación de la boca
de provisión de Aguas Cordobesas es verdad o no, porque estudios preliminares judiciales
han demostrado que antes de esa boca de salida el problema está.
Todos estamos confiando que Britch y la gente con la que él habitualmente trabaja,
que es una consultora de la Tecnológica, hayan dicho la verdad, mientras tanto, para
tranquilidad de Roggio y de los medios hegemónicos que reciben publicidad de Roggio y del
Gobierno, hoy el tema es el sueldo de los legisladores. Pero no sé cuánto tiempo van a estar
ocupados en este tema, quizás mañana o pasado salga de la agenda y los cordobeses
tengamos que replantearnos este tema.
Invito, en un acto de humildad de todos, a que si se hizo una expropiación para
hacerle un bien a los cordobeses, si circunstancias sobrevinientes nos demuestran que ese
bien no está garantizado –y no estoy hablando de Santa Ana sino de la correntía de agua
para abajo-, si tenemos sospecha de eso, suspendamos esa expropiación hasta que la
situación avance. Me parece que eso no es un acto de debilidad del poder público sino de
racionalidad.
Así como tuve la absoluta confianza cuando voté esta expropiación porque había un
informe de la Universidad Nacional de Córdoba –que nunca había visto en ninguna
expropiación que se haya votado en esta Casa, porque nunca venían con un informe de esa
naturaleza diciendo “este es el lugar”-, con la misma convicción digo que si nadie puede
garantizar que con un desnivel y 300 milímetros eso no va a terminar en un desastre,
entonces, hay que parar a tiempo.
En el día de mañana, humildemente, con toda la humildad del mundo –ya lo tengo
preparado- voy a presentar un proyecto de ley que dice que deroga la Ley 10.328 y
suspende todo proceso administrativo y/o judicial expropiatorio que se hubiera iniciado en
cumplimiento de la Ley 10.328.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: los hechos ocurridos el martes 28 de marzo en el
Departamento Santa María sacaron a la luz problemáticas de antaño, que cada vez resultan
más normales en nuestra Provincia.
La situación, por supuesto, es alarmante: las noticias han sido en estos días una
escorrentía de confusiones.
Esta conjunción de condiciones naturales y políticas erróneas implementadas o
ausentes ha llevado a que hoy miles de cordobeses tengan que convivir con la incertidumbre
y la preocupación.
Justamente, consideramos como una arista álgida el caso del entubamiento del canal
Los Molinos-Córdoba. Nos referimos al canal que abastece de agua, como ya lo
mencionaron, desde la década del ‟90, a la planta potabilizadora de Bouwer, que distribuye el
30 por ciento del agua potable a la ciudad de Córdoba. El otro 70 por ciento es provisto por el
lago San Roque.
Comencemos revisando un poco de historia. Esta obra fue recurrentemente prometida
desde enero del 2010. En el 2011, por aquel entonces finalizando su primer mandato, el
Gobernador Schiaretti firmaba el llamado a licitación internacional.
Pero es recién en el inicio de las sesiones del 2014 que el ex Gobernador de la
Provincia, José Manuel De la Sota, anunciaba con bombos y platillos que la Nación avalaría
un crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento para financiar las postergadas
obras de entubamiento del canal Los Molinos-Córdoba.
Un año y medio después, para junio de 2015, se firmó el contrato nada más y nada
menos que con la firma preferida de Unión por Córdoba: Benito Roggio y Hermanos,
Sociedad Anónima.
El Ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos, ingeniero Fabián López, en ese
entonces, decía: “se trata de una construcción estratégica, de avanzada, para la provisión de
agua para la ciudad de Córdoba, pensada para más de 30 años”.
El Secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló, sostenía: “el sistema, que
demandará una inversión cercana a 1.150 millones de pesos, permitirá conducir de forma
segura y confiable hasta 4 metros cúbicos por segundo, que corresponde al caudal máximo
previsto a tratar por la planta potabilizadora de Bouwer”.
En la actualidad, estos funcionarios ocupan los mismos cargos, ambos son
responsables por el control de las obras.
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A raíz de la tormenta en el Departamento Santa María y del desborde ocurrido hacia la
planta de residuos peligrosos Taym -también concesionada, como se dijo aquí, por el grupo
Roggio- y de allí el derrame al canal mencionado, nos encontramos todavía en la
incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuál ha sido el alcance de este desborde.
Cuando hablamos de Taym, hablamos de la empresa especialista en ofrecer
soluciones –irrisorio, ¿verdad?- de Ingeniería Ambiental para establecimientos industriales,
comerciales y de servicio. El listado de residuos peligrosos que recibe esta empresa en su
predio es demasiado extenso, pero algunos de los que deberían procesarse allí son las pilas,
las baterías de auto, las piezas de automóviles, los tubos fluorescentes, los envases vacíos
de pesticidas, los barros industriales, tierra contaminada, sólidos contaminados con
hidrocarburos, entre otros.
Todo este predio debería estar regido dentro de lo que es la Ley Nacional 24.051, de
Residuos Peligrosos. Córdoba está adherida a esta legislación mediante la Ley 8973 y el
Decreto de Adhesión 21.049. La autoridad competente en la materia en la Provincia es el
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
En la Provincia existen 25 plantas habilitadas para tratar estos residuos peligrosos,
dos de ellas se encuentran en el Departamento Santa María, una ubicada en Malagueño y
otra es la que hacemos mención. Para tener en cuenta, Córdoba es una de las cinco
provincias que permiten el ingreso de estos residuos industriales desde otras jurisdicciones
del país. En el año 2004 se trataron en la Provincia 9.033 toneladas; en el 2014 fueron más
de 25.000 toneladas.
Durante todos estos días sucedieron desenlaces de varios hechos, pero vamos a
hacer mención a uno que me parece más importante, y es que la Policía Ambiental de la
Provincia de Córdoba dictó el cese preventivo y precautorio de la Planta Taym porque
detectó que hubo desplazamiento de residuos en la lluvia del martes 28. Nos gustaría saber,
señor presidente, si “cese” para la Provincia significa que empleados de la empresa puedan
entrar a la planta y seguir actuando.
A raíz de lo sucedido en Taym se vuelve a poner en la opinión pública el conflicto de
los vecinos de Santa Ana, los cuales también están exigiendo el acceso a la información.
Señor presidente: en sus orígenes, el entubado del canal tenía un plazo de ejecución
estimado de dos años y nos gustaría saber por qué el Gobernador Schiaretti fijó nuevo plazo
de 18 a 20 meses para la finalización de las obras. Es lamentable que una obra de vital
importancia haya sufrido constantes demoras; es una obra impostergable por las
circunstancias de ser un canal cercano a industrias, a zonas urbanas, a campos
agropecuarios, donde se derraman herbicidas, situaciones no resueltas porque no tenemos
la reglamentación de la Ley 10.208. Pareciera que para el Gobierno de Unión por Córdoba
no han sido prioritarias estas las obras de importancia que afectan la salud de todos los
cordobeses manteniendo como letra muerta la norma general de ambiente.
No me voy a referir a los otros temas, pero hemos venido haciendo innumerables
pedidos para que detallaran cómo se lleva adelante el manejo y el comportamiento de las
cuencas del Departamento Santa María; que especificaran cuántos y cuáles eran los
municipios y comunas que poseían sistemas de drenaje urbano y qué sistemas son utilizados
en cada caso; que desarrollaran cuántos y cuáles son los procesos de urbanización
existentes en la zona del Valle de Paravachasca, distinguiendo aquellos que poseen licencia
ambiental provisoria o definitiva; que determinaran la cantidad precisa de hectáreas
desmontadas en el departamento, siendo ésta una de las causales principales de que el
agua haya llegado vertiginosamente hacia el Canal Los Molinos, pasando también por
barrios como La Melinca y Villa Parque Santa Ana, tema que seguramente abordaremos
cuando se llame -y lo estamos esperando- a un nuevo proceso participativo para el
tratamiento de la Ley de Bosques.
Ha hecho falta información, señor presidente, todo como consecuencia de un accionar
irresponsable, negligente y carente de controles por parte de las gestiones de Unión por
Córdoba. Esta es una omisión frente a las problemáticas que tenemos a la vista en nuestra
Provincia, y uno de los tantos pedidos de informes que nuestro bloque ha ido llamando la
atención al respecto. También tenemos la citación al Ministro López, rechazada el miércoles
pasado, precisamente por este mismo tema.
Señor presidente: para el Gobernador estuvimos a un “tris” de un desastre ecológico
ambiental; buscando qué decía la Real Academia Española, un tris tiene dos acepciones:
“peligro inminente”, y “se utiliza para manifestar repetición enfadosa y porfiada de quienes
están diciendo siempre lo mismo”. Parecía que estaba hablando de lo mismo, no se sabía si
del canal Los Molinos-Córdoba o de lo que había sucedido con la empresa Taym; “tris”, triste
es la situación en la que nos encontramos los cordobeses, señor presidente.
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En verdad, tengo todo el tiempo del mundo como para esperar si quieren, tanto al
ministro como a los secretarios de todas las áreas competentes, como a quienes integran el
ERSeP, al cual nuestro miembro representante de la Unión Cívica Radical se ha referido en
dos oportunidades, al doctor Mario Blanco, el señor presidente del Ente Regulador de los
Servicios Públicos, controlado por ustedes mismos; por supuesto, donde también hace
mención a que solicita urgente las actuaciones administrativas que ha efectuado dicho ente,
que también está esperando.
Tengo todo el tiempo del mundo, señor presidente, para que nos brinden un informe
todas las áreas que hayan tenido que ver con toda esta cuestión ambiental desde el
departamento ejecutivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: ya que se ha traído a debate el tema del saneamiento de la
cuenca del Lago San Roque –ahí lo veo al legislador García Elorrio que volvió a entrar-, me
voy a referir específicamente a este tema.
Quiero decirles que el saneamiento de la cuenca alta, que comprende…
-Por problemas de audio, la legisladora se cambia a otra banca para continuar su
alocución.
Disculpen las improlijidades. Para hablar del saneamiento de la cuenca alta, que
comprende las ciudades de Capilla del Monte hasta Valle Hermoso, está totalmente saneado
gracias a que la Provincia hizo las redes troncales y, además, las plantas de tratamiento de
líquidos cloacales en Valle Hermoso y La Falda, y luego los distintos intendentes, como
corresponde, hicieron las conexiones domiciliarias.
Con respecto al saneamiento de la cuenca media oeste, el saneamiento de la cuenca
media comprende Cosquín, Santa María y Bialet Massé, podemos decir que el llamado a
licitación por parte de la Provincia será para julio de este año, con una inversión importante
en el saneamiento de la cuenca oeste, que comprende la ciudad de Tanti, de 180 millones de
pesos; el saneamiento de la cuenca media, con respecto a cloacas, para agosto de este año,
con 370 millones de pesos, y el saneamiento de la cuenca media, con respecto a agua, de
330 millones de pesos, que la Provincia invertirá para terminar de sanear completamente
hasta la ciudad de Tanti.
Con respecto a la ciudad de Carlos Paz, hace más de cinco o seis años que la
Provincia realizó las redes troncales y también tiene una planta de tratamiento de líquidos
cloacales, modelo en Latinoamérica, y que hoy funciona a un 25 por ciento,
lamentablemente, porque la Municipalidad de Carlos Paz no ha avanzado casi nada en el
tema de las conexiones domiciliarias.
Entonces, me parece que es hora de hablar claro y dejar de confundir a la gente con
respecto a las responsabilidades. Pero esto no queda acá porque nuestro Gobernador no se
puso a echar culpas con este último problema que tuvimos, que fue muy grave, sino que
siempre se pone al lado de los intendentes, porque nosotros lo que queremos, más allá de
delimitar las responsabilidades –que me parece que corresponde-, porque las conexiones
domiciliarias son puramente una responsabilidad municipal, y hoy en la contaminación del
lago, más del 70 por ciento representa la ciudad de Carlos Paz por la cantidad de habitantes
que tiene y porque en verano llega a triplicarse, no solamente no echamos culpas sino que el
viernes pasado fue convocado el intendente de Carlos Paz a la Casa de Gobierno y se firmó
un convenio, porque el intendente, a fines del año pasado, solicitó un crédito al ENHOSA
para poder llevar adelante las obras de cloacas, más allá que pagamos los impuestos más
caros de la Provincia y que es un rubro específico de obras, pero no sabemos bien qué se
hace con ese dinero.
A través de ese convenio, la Provincia de Córdoba le ofrece toda la asistencia técnica
que requiera el Municipio de Carlos Paz, y le otorga los avales necesarios para que el trámite
frente al ENHOSA salga lo más rápido posible. Sin este aporte que hizo la Provincia, a lo
mejor pasaba mucho tiempo hasta que el ENHOSA respondiera sobre este financiamiento
que solicitó el Municipio de Carlos Paz.
Por lo tanto, dejamos muy en claro cuáles son las responsabilidades y que la Provincia
hizo y está haciendo todo lo que corresponde para terminar de sanear definitivamente el
Lago San Roque.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: como representante del bloque Córdoba Podemos, vengo
a plantear el proyecto 21529/L/17, donde exponemos la necesidad de citar al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para que, fundamentalmente, nos de certezas.
El año pasado, las primeras semanas de noviembre, como bloque presentamos un
proyecto pidiendo el acompañamiento de la Legislatura a los vecinos de Villa Parque Santa
Ana por la situación que estaban viviendo, por su problemática, sus miedos y, realmente, sus
graves preocupaciones.
Volvimos a presentar un pedido de informes, pero no se nos contestó, se lo dejó
pasar, se nos miró con ironía diciendo “sigan hablando”. En ese momento dijimos: “la
naturaleza nos va a dar la razón”, y hoy estamos aquí porque la naturaleza,
desgraciadamente, a los vecinos de barrio Parque Santa Ana y a los de Córdoba provincia,
no sólo ciudad, hoy nos pegó un cachetazo –como dijo un legislador- y nos está haciendo ver
la realidad, aunque pongamos cara de tontos y de que lo que estamos hablando acá no nos
importa.
Hoy queremos tener certezas. Este problema climático desnudó un desconocimiento
absoluto de la situación, pero fundamentalmente una falta de responsabilidad en los
controles. No hubo un comité de crisis y, fundamentalmente, lo que más perjudicó fue una
comunicación totalmente contradictoria.
Como planteamos y seguimos planteando de Cormecor, hay un informe que dentro de
una semana o 15 días va a debate, donde, punto por punto, vamos a pedir informe sobre la
licencia ambiental que dio la Secretaría sobre Cormecor. Esa licencia ambiental recién
estuvo el 8 de febrero, es decir, todo este tiempo no tenía licencia ambiental.
Tomando esa licencia ambiental que nos acercaron los vecinos de Villa Parque Santa
Ana, hemos hecho un pedido de informes, punto por punto.
Por lo tanto, ahora voy a hablar de Taym.
Tenemos no sólo una comunidad sino una sociedad sensibilizada por las cuestiones
ambientales. A nadie escapa que nos horroriza Comodoro Rivadavia, ver cómo “se van” las
casas en Tucumán, o cómo se rompe todo en Salta. Nadie puede, hoy, ser tan necio de no
escuchar.
La verdad -lo quiero decir como bloque- es que no sólo que no se escucha sino que ni
siquiera se puede escuchar a un vecino cuando, no aguanta y habla, y lo echan de la sala.
Como bloque rechazamos esa medida.
Hoy, tenemos un fiscal que trabaja sobre medio ambiente de la ciudad de Alta Gracia
diciendo, por un lado, que la correntía, el agua que se formó en la zona alta y avanzó sobre
Taym viene de más arriba. Y, efectivamente, si uno va a los mapas y a la cuenca, se
encuentra con que el río que desemboca en el Cabalen nace –fíjense- en la cuenca donde se
construye la nueva traza del camino de las Altas Cumbres. Después tenemos desmontes,
monocultivos, nuevas urbanizaciones –sobre las que también vamos a pedir a la Secretaría
de Ambiente que nos conteste- donde se han rellenado arroyos.
Eso es lo que está pasando. No podemos no escuchar nada.
En la verdad nos sorprendió la magnitud, pero creo que ningún vecino de Villa Parque
Santa Ana se sintió sorprendido, porque estuvieron trabajando. Y las mismas personas que
vendieron el terreno siempre preguntaron qué pasaba, pero nunca nadie les contestó.
Hoy encontramos que el informe del fiscal, los primeros análisis dicen que hubo
contaminación. No podemos dudar, hubo contaminación –dice- de aceite de aviones, de
hierro, pero son los primeros análisis.
¿Y saben qué preocupa? Que los segundos análisis los ha puesto el fiscal bajo
secreto de sumario. ¿Qué significa?, ¿qué está esperando?, ¿cuestiones muy graves?,
¿hubo asbesto en la contaminación?, ¿qué pasa?, ¿cuáles son los otros elementos?, porque
la contaminación puede ser de dos tipos: una transitoria, aquella que provoca algunos
problemas de alergias respiratorias, pero lo más grave es que si hubo contaminación, ésta
provoca efectos crónicos que hoy desconocemos, y no sólo la comunidad de Villa Santa Ana
sino toda Córdoba vive con pánico porque nadie le ha dado una respuesta clara, nadie le ha
dicho qué pasa, nadie sabe hasta dónde está seguro, y mientras el Fiscal dice eso Aguas
Cordobesas dijo que el agua es potable, “tomen tranquilos que acá no pasa nada”. ¿Cómo
podemos estar seguros de esto y no tener incertidumbre y creerles? Este es el problema.
Tenemos que saber con seguridad si hubo contaminación y de qué tipo.
Hoy, no sabemos si podemos tomar el agua tanto de los pozos como de las redes, si
podemos bañarnos ni, como plantearon algunos vecinos, qué hacer con nuestras mascotas,
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o nuestros animales de corral que se usan para trabajar. Desconocemos también si la
verdura está contaminada. Creemos que no se pueden negar a dar información y decir con
certeza lo que pasa. Qué va a pasar con la potabilización del agua, cuánto tiempo va durar
esto, qué se necesita y qué tipo de recursos y técnica se deben emplear para potabilizarla,
porque no es lo mismo si es una contaminación crónica que si es una transitoria.
Además, deberían ser un poco más cautas las declaraciones del señor Gobernador
cuando dijo que estuvimos a un “tris” de un desastre ecológico, ya que eso profundizó el
estado de incertidumbre y de pánico, pero en verdad, por todo lo que hemos escuchado, a
pesar de que miren para otro lado y se hagan los desentendidos, quedó claro que en
Córdoba fracasó el modelo de gestión de medio ambiente de los gobiernos desde hace más
de 30 años, ya que siempre se priorizaron los intereses de los sectores económicos
concentrados, la agroindustria, la empresa contratista, se permitió el desmonte
indiscriminado, los agroquímicos, la destrucción de los ríos y lagunas y además es necesario
decir que Córdoba es la única provincia que abrió sus puertas al tránsito y al ingreso de
residuos de alta peligrosidad para toda la república. Hoy, nos podemos explicar por este
fracaso lo de Taym, lo de Cormecor, lo de las inundaciones del Este, del Oeste y del Sur y
los nuevos ríos que aparecen y las ciudades que se están transformando en invivibles.
Por eso, alguna vez detengámonos, escuchemos y planteemos cuestiones de Estado
que como dijo un legislador preopinante nos compete a todos y no estamos discutiendo
Taym o Cormecor sino la vida que es el primer derecho humano que debemos defender.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿qué solicita señora legisladora?
Sra. Nebreda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo. Como bloque Córdoba
Podemos queremos que conste nuestro voto negativo al proyecto 21494/L/16.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: recién escuchaba al legislador García Elorrio que hablaba
sobre San Carlos Minas. Yo vivo en esa localidad y he sido damnificada en el año 1992,
hace 25 años, cuando ocurrió el aluvión, que fue una catástrofe natural, un fenómeno
climático, no había ni hay desmontes en nuestra zona.
Llovieron 530 milímetros. Fue imparable, no hay forma de contener eso, es lo mismo
que los incendios. Los troncos que arrastraba la corriente taponaron el puente -porque se
quebraban como si fuesen varillas- y lo rompieron; entonces, por ahí entró el agua al pueblo,
llevándose más de la mitad de las construcciones y provocando la pérdida de vidas
humanas.
Simplemente, quería decir esto porque se mezcla todo: el desmonte, la falta de
previsión, y eso fue una catástrofe natural -cayeron 530 milímetros. Con el tiempo, y con
trabajo, nos fuimos recuperando.
Creo que hay que ver el tema de las competencias municipales, porque cada
municipio tiene su ejido, su zona de influencia; entonces, tenemos que ver si los municipios
autorizan construcciones en zonas de riesgo, porque hay que respetar la autonomía
municipal.
La Provincia no es responsable de lo que pasa en cada uno de los lugares; a esto no
lo digo como defensa sino porque es real. Cada uno tiene su responsabilidad en los lugares
donde vive y donde es autoridad.
Le agradezco que me haya dado la palabra.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: sin duda, la preocupación que tienen todos es compartida por
nosotros, pero cuando escucho los discursos de los otros sectores y a la legisladora que
habló en representación del radicalismo de Córdoba, me parece que, en algún momento,
tendrían que pensar de qué se trata Cormecor, por ejemplo.
Cormecor está conformada por la ciudad Capital, que gobierna el radicalismo, y
algunos pocos municipios del área metropolitana.
Más del 92 por ciento de la basura que recibe Cormecor …
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Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
La legisladora Vagni le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Presas.- No, señor presidente.
Sra. Vagni (fuera de micrófono).- Fui aludida, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Presas.
Sr. Presas.- Más del 92 por ciento de la basura que recibe Cormecor actualmente es
producida por los vecinos de la ciudad Capital, gobernada por el radicalismo desde hace
muchos años.
No sé si todos saben que la mayoría de las acciones de Cormecor son de la
Municipalidad de Córdoba. Como ocurre en cualquier sociedad, a las decisiones la toma la
mayoría, por lo tanto, a la decisión de la instalación del nuevo enterramiento –como bien lo
dijo el legislador García Elorrio- la tomó la Municipalidad de la ciudad Capital.
¿Qué hizo el Gobierno de la Provincia de Córdoba durante todo este tiempo? Ustedes
saben que, en el anterior período, el Gobierno provincial propuso la expropiación de varios
lugares pero, ante el planteo de los vecinos y de organizaciones, tomó la decisión de elevar
el tema a la Universidad Nacional de Córdoba para que fuese ella la que dijese cuáles son
los lugares a los que podría ir la basura de la ciudad Capital, fundamentalmente, y de
algunos municipios del área metropolitana.
En ese marco, como bien dijo el legislador García Elorrio, la “zona óptima”, entre las
que había planteado la Universidad Nacional en su informe de acuerdo al análisis del
instituto, obviamente, recayó en la región de la que estamos hablando.
Me parece que hay momentos en los que uno tiene que hacerse cargo de lo que pasa.
Acá, pareciera que la Municipalidad de Córdoba –y el radicalismo- nada tiene que ver con
esta decisión; no quiero pensar que el planteo de la legisladora es parte de la interna.
Concretamente, la Provincia aportó el dinero. Eso se dijo al momento de tratar la ley;
la Provincia sólo se comprometía a pagar para instalar el enterramiento; les dijimos que nos
indicaran dónde era el lugar óptimo luego que ellos lo decidieran. Así lo hicimos, pagamos
esa expropiación, decisión tomada por el Gobernador con toda responsabilidad.
Anteriormente se había tomado otra decisión, pero hicimos una revisión y volvimos hacia
atrás, porque no sólo estamos preocupados sino también ocupados con el tema. Tan
ocupados estamos que elegimos nada menos que a la Universidad Nacional de Córdoba
para que decidiera entre 3 ó 4 posibles lugares para llevar a cabo el proyecto, que debía ser
óptimo también, como dijera antes el señor legislador.
Si hay algo que discutir, algo sobre lo que se diga que no puede ser, se lo tienen que
derivar a Cormecor, y Cormecor tiene un nombre y un apellido: el Intendente de la Ciudad de
Córdoba.
-Varios legisladores se manifiestan simultáneamente.
Sr. Presas.- ¡Sé que no les gusta!...
-El legislador Arduh hace manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, tal cual lo establece el reglamento, lo invito a
que retire la palabra “caradura”. Que usted no coincida con lo que ha dicho…
-El legislador Arduh hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Le hago un llamado al orden, legislador Arduh. Usted no debe
insultar ni agraviar a sus colegas legisladores.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Presas.
Sr. Presas.- Voy a redondear para que algunos no se pongan tan nerviosos.
Cuando lo plantea el legislador Nicolás, está todo bien, pero cuando lo hacemos
nosotros parece que no corresponde.
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Reitero que en la composición de Cormecor hay muchos municipios, pero tienen
medio voto, dos puntos o el tres por ciento, como quieran decirlo. En una sociedad, la
mayoría toma las decisiones, aunque ahora no quieren hacerse cargo.
En resumen, el Gobierno tomó una decisión, cambiando la tomada anteriormente, y se
planteó que, al tener tantos problemas con esto, lo deriváramos a la Universidad Nacional.
Luego, al pasar ésta su informe, envió la ley y, una vez que se aprobó, esto pasó a
Cormecor. Y por más que no le guste al presidente del bloque radical, en Cormecor a las
decisiones las toma la mayoría, la que está representada allí por la Municipalidad de
Córdoba. ¡Háganse cargo!
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
En verdad, si fueran tan rápidos para contestar los pedidos de informes…
-Manifestaciones de la bancada de la mayoría.
Digan todos los ¡uhh! que quieran…

Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor.
Sra. Vagni.- El mal informado es el legislador preopinante.
Sé perfectamente lo que es Cormecor; se lo digo a través suyo al legislador Presas. El
problema de la basura es un problema de todos, y de todos los residuos habidos y por haber,
no sólo los de Taym, también los de Cormecor. Pero no son los de Cormecor, son los
residuos de la Cuidad de Córdoba, como usted mencionó, son los residuos de mi ciudad,
gobernada por Unión por Córdoba, y de la mayoría de los municipios del Gran Córdoba.
No sé si estarán bien los estudios o no, eso lo dirán los entes que deben regular y
controlar, eso es lo que les estamos solicitando. Aparte, no deben tener a los vecinos en
ascuas cuando lo que tienen que hacer es lo que no hacen en esta Legislatura que es venir y
traer un PowerPoint como nos hacen cuando nos llevan a Casa de Gobierno, sólo con eso
bastaría.
Así estamos con el ordenamiento ambiental del territorio, así estamos con la Ley de
Bosques que intentan modificar, cuando lo que tienen que hacer es la construcción de un
mapa, y creen que la solución que ustedes no han encontrado va a venir de la Nación.
¿Saben qué hace Cormecor? Intenta al menos –y no los defiendo- porque no son ellos
quienes han hecho los estudios; quienes los han hecho que vengan también a Casa de
Gobierno, a la Legislatura y le expliquen a los vecinos de las cercanías los estudios que han
realizado y si es o no apto el lugar.
Acá los responsables no solamente de controlar son ustedes, los últimos responsables
son ustedes. ¿A ver cuántos son los municipios y comunas de esta Provincia que han
saneado los basurales a cielo abierto?, ¿quieren que los empiece a nombrar? Tenemos de
los de ustedes, de los nuestros y de los que han pasado por todos los partidos políticos.
Dejémonos de embromar porque el tema ambiental es cosa seria. Sé perfectamente lo
que es Cormecor. ¿Sabe lo que es, legislador Presas? A través suyo, señor presidente, se lo
digo: tal vez, es quien se haya puesto los pantalones largos para decir que hay que tratar el
tema de los residuos sólidos urbanos en esta Provincia. ¿Cuántos son los municipios que
hacen separación domiciliaria?, ¿cuántos son los municipios…
-Un legislador, fuera de micrófono, dice: “no grite”.
Bueno, lo dejan gritar al legislador Nicolás, ¿por qué no puedo gritar yo también?
¿Cuántos son los municipios que durante años llevaron los residuos a Bouwer, según
el Ordenamiento Ambiental del Territorio? Bouwer está desde el año ‟82 y era una de las
mejores plantas que tenía la Provincia, no había mejor planta en Latinoamérica se podría
decir, con la batea para lixiviados cuando en ese entonces nadie pensaba en asunto. Hoy
todos son biólogos, todos son geólogos, todos saben de ambiente. ¿Saben por qué? Porque
es la preocupación de la sociedad y está bien que así sea. Lo que tiene que hacer el
Gobierno es dejar participar a esa sociedad.
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No sé si tiene algo más que decir el legislador Presas, señor presidente. Reitero: para
mí el ambiente no tiene color político.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Para cerrar el debate, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no se enojen conmigo, me toca cerrar el debate. Hay
compañeros que están preocupados porque con la cuestión del paro hay calles que se están
cortando y hay legisladores que tienen sus vehículos en las cocheras, etcétera, pero no
puedo, lamentablemente, dejar de cerrar.
Señor presidente: entre tanto grito creía que el legislador Nicolás había batido record
en este sentido, pero creo que la legisladora Vagni, al menos, la ha puesto parda, de eso no
tengo ninguna duda.
Es muy simple lo que tengo para decirle, a través suyo, a la legisladora Vagni: que le
diga a Ramón Mestre que entierre la basura aquí en Córdoba, que lo haga acá en la Ciudad
y se terminó la discusión; no va a tener que depender, ni gritarle, con esta falta de brújula
que ha demostrado en su exposición, al legislador Presas, que no ha hecho otra cosa que
recordarle cómo ha sido el proceso y quién tiene la mayoría de participación en esto.
Y el mensaje a los vecinos, respecto del tema de Cormecor, es siempre el mismo:
nadie quiere, en esta bendita Provincia, en este bendito país ni en esta bendita tierra, que le
pongan la basura cerca. Esa es la verdad. Y todo el mundo tiene razón en esto. Ahora,
quienes gobiernan, sean del signo político que sean –salvo que incurran en una
irresponsabilidad mayúscula–, tienen que tomar decisiones, y para tomar esa decisión
implica la mayor racionalidad y el mayor apoyo cientifico-técnico respecto de dónde o cuál es
el lugar de menor impacto, más todas las medidas que la tecnología de hoy y el complejo
científico-técnico, en esta materia, permanentemente aportan. Esta es la realidad.
No aportar ninguna solución mientras se hace el “tachin, tachin” que ya sabemos, para
movilizarse y cosas por el estilo, no es el camino. En verdad, lo he escuchado al doctor
García Elorrio decir que tiene una propuesta y la vamos a tratar de conocer. Pero, en
realidad, el “tachín, tachín” que he escuchado aquí como para tratar de quedar bien con los
vecinos y seguir activando con cuanta “liebre se cruza por el camino”, ya lo conocemos;
ahora, propuestas concretas, cómo hacerlo, dónde, ¡ah! eso no, ese es un problema de
quien gobierna, y como ellos no van a gobernar nunca, entonces, este es un problema,
precisamente, de quien gobierna.
Mire, señor presidente, el Armagedón no tiene nada que ver con los griegos –
cariñosamente se lo digo al legislador García Elorrio–, tiene que ver, precisamente, con una
figura bíblica y el es fin de las batallas entre Dios y el gobierno de los hombres, esta es la
realidad del Armagedón. Pero estamos muy lejos de eso.
Sin embargo, por estas horas, estamos a un tris –más allá de que la legisladora se
moleste por esta palabra o le haga las interpretaciones que quiera– de un nuevo
acontecimiento –ojalá me equivoque– de magnitud insospechada con el crecimiento del Río
Dulce. El Río Dulce, que tiene un caudal de 1.400 metros por segundo, está por estas horas
en 1.850 metros por segundo. Esto significa –supongo ya a estas horas y según las
versiones que nos están llegando– que las válvulas están abriéndose y no quiero pensar qué
puede ocurrir si al paredón le pasa algo, que de acuerdo al cálculo de los ingenieros que lo
hicieron no creo que haya sido porque la empresa tal o cual, a la que le “salieron los colmillos
largos” y que son los causantes de un maridaje que siempre termina en perjuicio de los
mismos, etcétera, porque aquí, tanto derecha como izquierda parece que se juntan, según
aquella teoría –que yo no suscribo pero que se comenta–, señor presidente, y que es,
precisamente, echarle siempre la culpa a un reduccionismo de la realidad que no conduce a
resolverla.
Decía, señor presidente, que cuando se hizo el cálculo de ese dique –estoy hablando
del dique Las Perlas– seguramente los ingenieros previeron lo que se llama, técnicamente,
“precipitación máxima probable”, a la que hizo referencia el legislador García Elorrio, que
después se contradijo porque los valores que él mencionó sirven para una cosa pero no para
aplicarlos, por ejemplo, al tema de la planta de Taym –que es “uno” de los temas–, que hoy
estamos tratando en este debate.
Esa decisión técnica, tomada de acuerdo a la precipitación, tiene un rango dentro del
cual en muchos casos se prevé un porcentaje de mayor seguridad, que es al que se llega a
través de un cálculo estricto. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en nuestro país –se
citó aquí lo que pasa en Comodoro Rivadavia, etcétera– está señalando, indudablemente, un
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fenómeno de cambio climático y, en ese marco, de un fenómeno particular de estas últimas
semanas, que también tiene su explicación técnica.
No se puede hacer un traslado mecánico de la situación del cambio climático como
hecho global a esta situación particular por la que estamos atravesando. Los meteorólogos
explican –para decirlo en pocas palabras– por qué la permanencia mayor a un tiempo normal
de estos niveles de humedad determinan que sucedan este tipo de precipitaciones. Allí
también estamos –ojalá, reitero, me equivoque– frente la posibilidad de un desastre, no sólo
para nuestra hermana provincia sino también para nosotros. No quiero imaginar lo que puede
ocurrir si el Río Dulce desborda de una manera que algunos están calificando, por estas
horas, como “insólita”.
En el caso de la planta de Taym, señor presidente, pasó lo mismo: cayeron 250
milímetros de agua y se acumularon entre las 4:30, 5:00 y 6:00 de la mañana del día martes
28. Algunos que recorrieron la ruta a Alta Gracia vieron cómo en el Autódromo Oscar
Cabalén, por ejemplo, más de 800 metros de alambrado tenían una cantidad de agua que
jamás habían visto; esta es la famosa escorrentía que se llevó puesta la planta de Taym, que
fue construida en el año 2003. La Provincia, hasta ese momento, quemaba residuos
patógenos y hacía todo lo que el legislador Saillen denunció en el caso de la Municipalidad
de San Francisco –eso era una práctica habitual–, pero luego adhirió a la Ley 24.071, de
Residuos Peligrosos, y precisamente eso generó la Ley 8978 –a la que hizo referencia la
legisladora Vagni– el 28 de noviembre de 2001.
¿Cómo se construyó esa planta?, ¿con qué parámetros? Con los parámetros,
precisamente, de la precipitación máxima probable; es decir que las bermas de protección,
etcétera, fueron calculadas para esa precipitación. Ahora bien, los 250 milímetros caídos en
el lapso de tiempo en que llovió ese día, por supuesto –como en el caso de Río Dulce, de
nuestros hermanos de Comodoro Rivadavia, de La Pampa, del sur de nuestra Provincia y de
tantos lugares del país–, no estaban previstos –no pueden estarlo– en ningún cálculo.
Que el Gobernador haya afirmado que “hemos estado a un tris de una catástrofe
ambiental” es un gesto de madurez por parte de quien conduce un gobierno, que les dice
precisamente la verdad a los pobladores, sin caer en el folclore de que “vino antes” o que
“esto y el otro”. Además, en el mismo momento en que ocurrió el fenómeno, puso en marcha
los mecanismos que corresponden. Porque a las siete y media de la mañana del martes 28
ya había agua sobre la Ruta 36.
El secretario Britch tuvo que suspender un viaje que no tenía nada que ver con esto
porque estaba precisamente en el lugar por la inundación de la ruta.
Entre las nueve y media y las diez horas, desde las cinco, cinco y media de la
mañana, el agua llegó al canal; sí, claro que es cierto, llegó al canal y rompió la berma en la
parte noroeste y en la parte suroeste, por lo cual se precipitaron muchos de los residuos a los
que aquí se hace referencia.
Pero es importante destacar que el canal al cual llegó parte de esa agua que sí estaba
contaminada no tiene nada que ver con la planta. Precisamente, la planta de tratamiento del
agua potable que consumen los cordobeses estaba a siete horas. Desde la planta de Taym
hasta el canal hay 5 mil metros, y de allí hay 7 horas para que la correntía llegara a lo que es
la planta.
O sea, a las 15 y 30 horas ya estaba cerrada la válvula que, precisamente, impidió el
acceso del agua del canal a la planta. Entonces, señor presidente, la creciente a la planta
llegó casi tres horas después de que se cerró la válvula. ¿Por imperio de quién? Y, alguien la
cerró. Entonces, cuando se habla de imprevisión, de una especie de inacción absoluta frente
a este fenómeno no es cierto en lo absoluto.
Concretamente -y esto es lo central y lo responsable-, no hubo ninguna posibilidad de
ingreso de agua contaminada del canal a la planta, ergo, no hubo agua contaminada en la
red. Por eso es que se cerró la válvula casi 3 horas antes. Esto es lo central.
Si esto que yo digo, que está amparado por toda la documentación, y las acciones que
se llevaron adelante no son ciertas, pues, entonces, todas las versiones que hemos
escuchado como caños que estaban simplemente en acopio dentro del predio de Taym
fueron a parar a la berma del sector norte cargados de cianuro, siendo que, precisamente, el
fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, a las 8 de la mañana del martes 28 actuó
de oficio y ordenó el cierre de la planta impidiendo el ingreso. Creo que es alguien que se
llama Montenegro o algo así, y que lo he escuchado nombrar en otras oportunidades,
expresó que esos caños que estaban en acopio terminaron prácticamente en el canal llenos
de cianuro. ¿Cómo hizo para ingresar y medir esto? Evidentemente contradijo la orden del
fiscal prohibiendo el ingreso al predio el día 28 a partir de las 8 horas o, no sé, lo habrá
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inventado. Lo cierto es que nada ocurrió tal cual se relata con un objetivo que está
absolutamente claro.
El miércoles, al día siguiente, o sea el 29 de marzo a las 8 horas, la Policía Ambiental
le exigió a la empresa un plan de remediación, el que fue propuesto. Reitero, nadie en ese
ínterin podía entrar a la planta.
Es decir, ya desde el día anterior las autoridades del Ministerio…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, el legislador Peressini le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gutiérrez.- Ya hablaste mucho, dejá que terminemos con este debate.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- El día anterior, las autoridades del Ministerio habían recorrido el canal Los
Molinos, este que se dice –según lo aseverado por el legislador García Elorrio- no sabe
porqué no se construye. Si mal no recuerdo esto lo comenzó a construir el ex Gobernador
Angeloz y lo continúo el ex Gobernador Mestre, un canal a cielo abierto. Uno puede decir, ya
que tan claras tienen las cosas hoy, ¿por qué no tuvieron la previsión de entubarlo entonces?
No se puede ser tan injusto con la historia, con cómo sucedieron las cosas.
Cuando este canal se construyó el modelo productivo de la sojización -y todo lo que
hemos hablado en referencia a otros temas- no existía, por eso mal se le puede exigir a
quienes tuvieron la posibilidad y decisión de hacerlo de que naciera entubado.
Ahora, tiene que haber una correspondencia en la misma lógica respecto de las
razones por las que el canal Los Molinos no ha estado entubado antes. Además, informo a
los legisladores que, de los 30 kilómetros entre Los Cóndores y la ciudad de Córdoba, ya hay
15 kilómetros que están terminados, y también se ha terminado hace tiempo el cruce del
Anisacate.
Para los que hablan graciosamente de la falta de previsión, del fracaso del modelo, si
tengo que hacerle una crítica al kirchnerismo durante los 12 años en que gobernó,
seguramente va a ser –y a lo mejor no voy a coincidir con mis propios compañeros- señalarle
que el peor pecado es no haber utilizado la renta extraordinaria –más allá del juicio de valor
que respecto de este concepto tenga cada uno-, esa acumulación increíble de recursos, para
generar la infraestructura productiva con la cual este país sería absolutamente distinto.
Alegremente se dice: “fracasó el modelo”, pero esto ha sido ensayo y error, de la
misma magnitud que los eventos a nivel de todo el país en esta materia que nos han ido
atropellando con el tiempo.
Los análisis de agua, que aquí algunos legisladores ya deslizan –y me han mostrado
algunos twitter y cosas por estilo- y dicen -a mi criterio irresponsablemente, y me hago cargo
de lo que digo- lo que el juez de Alta Gracia, supuestamente ha determinado y decreta,
convirtiéndose en jueces o juezas, que los análisis han dado todos mal.
Vuelvo a preguntar: ¿cuáles análisis?, ¿los del canal o los de la planta potabililzadora?
¿Qué fallo? No existe ninguno por estas horas, tenemos que esperar.
Sin perjuicio de todo esto, quiero informar a los señores legisladores que todos los
análisis -no sólo con el que aquí se chicanea, de un laboratorio-: el CEPROCOR y por los
menos tres laboratorios más hicieron análisis del PH, de los sólidos suspendidos y
sedimentables, de las bacterias coliformes totales, de la Escherichia coli, de amonio, de
floruro, de nitritos, de nitratos, de sulfatos, de éter etílico, de mercurio, de hidrocarburos, de
arsénico, de cadmio, de zinc, de cobre, de cromo, estaño, níquel y plomo, todo eso fue
analizado y puesto a disposición, y trajo aparejada la decisión, en el momento oportuno, de
volver a abrir las válvulas en la seguridad, que tanto se exige aquí, y con razón.
Por supuesto, estamos frente a un evento que, de no haber tenido este nivel de
responsabilidad, podría haber derivado en una verdadera catástrofe ambiental.
Si somos serios, si hablamos en serio, si admitimos que los vecinos tienen derecho a
protestar por muchas cosas, pero también quienes gobernamos, en el nivel que sea,
tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, este debate tiene que discurrir por otro
canal.
Esperemos el fallo y veamos. La planta fue auditada por la autoridad nacional hace
diez días, hubo una auditoría del gobierno nacional que vino a la planta de Taym y aprobó la
situación en que se encontraba. Hace 40 días la Secretaría de Ambiente hizo la última
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auditoría de las dos que, por protocolo, realiza por año esta planta, por sus características,
etcétera; salvo algunas observaciones que fueron subsanadas, ambos dieron el okay.
Entonces, una vez más, me parece que este debate tiene que ser lo suficientemente
responsable para no estar tironeándonos y negando, no la generosidad de nadie sino la
decisión política de haber acompañado al Intendente Mestre y al Intendente Llamozas, en
Río Cuarto, para tener la planta de tratamiento de efluentes después de 60 años, que
colapsó las galerías filtrantes que nuestros abuelos, con tanta sabiduría, construyeron y que,
por gravedad, desde el punto de toma, a casi 30 kilómetros de Río Cuarto, el agua llegaba –
ahora no es suficiente- a la ciudad. O tantos otros aportes como el que mencionaba la
compañera Caserio respecto de la situación del lago San Roque; lo que nos pasa con la
situación del Este o del Sureste provincial; la situación del canal San Antonio, y la relación
que tenemos nosotros, en nuestra condición mediterránea, con las provincias a las cuales les
tiramos el agua. Sería preferible adelantar los recursos y hacer nosotros la obra que les
correspondería a los santafesinos y no pagar las consecuencias. Ese es el concepto de
quien gobierna con una visión y no con este tironeo de a quién le echamos la culpa, de la
misma manera que echamos el agua.
Señor presidente: pido el cierre del debate y el envío al archivo del conjunto de los
proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de adoptar como despacho de Cámara en comisión el envío a archivo de los
expedientes 20229, 21433, 21529 y 21532/L/17.
Sr. Peressini (fuera de micrófono).- Señor presidente, solicito que la votación sea nominal.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Peressini en el sentido de que la votación se realice en forma nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez de adoptar como
despacho de Cámara en comisión el envío a archivo de los expedientes 20229, 21433,
21529 y 21532/L/17.
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 SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración el despacho aconsejando el envío a archivo
de los expedientes 20229, 21433, 21529 y 21532/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, se envían a archivo los expedientes 20229, 21433, 21529 y
21532/L/17.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
21469/L/17, con una moción de preferencia que será leía a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Referencia: Cuenta Inversión 2016 pedido de preferencia para la sesión del 7 de junio de
2017.
Córdoba, 03 de abril de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
El que suscribe, doctor Aurelio García Elorrio, tiene el agrado de dirigirse a usted a los
efectos de solicitar se trate en la sesión del día miércoles 7 de junio del corriente año la
Cuenta de Inversión.
El inciso 31 del artículo 104 de la Constitución provincial establece que corresponde a
la Legislatura aprobar o desechar las Cuentas de Inversión del año fenecido dentro del
período ordinario que se remite; si no son observadas en ese período quedan aprobadas.
Siendo la Cuenta de Inversión la rendición de cuentas que presenta el Poder Ejecutivo
no sólo a esta Legislatura sino a todos los ciudadanos de Córdoba con la representación que
ejercemos es importante que se debata, incluso para poder hacer aportes para el
presupuesto del próximo período.
Pido la moción de preferencia para la primera sesión del mes de junio.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría,
solicitando preferencia para el Orden del Día de la sesión ordinaria correspondiente al 7 de
junio del corriente año, para el proyecto 21469/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la sesión del 7 de junio.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: que conste el voto negativo del bloque Cambiemos en los
proyectos 21477/L/17 y 21486/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del bloque Cambiemos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Nilda Roldán a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 23 y 07.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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