CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

8ª REUNIÓN

7ª SESIÓN ORDINARIA

14 de marzo de 2018

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de marzo de
2018, siendo la hora 15 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta la
7ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Gutiérrez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Gutiérrez procede a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: solicito que los legisladores Miranda, Gutiérrez, Oviedo, Rins y
Chiappello sean incorporados como coautores del proyecto 24351/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-4Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, de
acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje, en el marco del Mes de la
Mujer, a la primera intendente de la Provincia, profesora María Elba Ledesma Helguero de
Benchetrit, electa en la localidad de Villa de María del Río Seco.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: mediante este proyecto –que fue aprobado en la sesión
anterior– quiero rendir homenaje a María Elba Ledesma Helguero de Benchetrit, así como
agradecer la presencia de su familia en este recinto, a la que felicito por el trabajo llevado
adelante por su abuela y porque sus descendientes también siguieron desempeñándose en
la misma materia.
Elba es una cordobesa que marcó un cambio de paradigmas en materia de políticas
sociales y laborales en su pueblo, y en el año 1955, en su Villa de María del Río Seco, fue la
primera intendenta en la Provincia de Córdoba. La lucha por la justicia social, por la igualdad
de género y por el lugar de la mujer dentro del mundo de la política, fue una de sus insignias.
No en vano, merced a sus esfuerzos, logró que el 2 de junio de 1955 el pueblo y el Gobierno
la reconocieran a través del Decreto 15.642, serie “A”.

Su labor social fue el motor de toda su vida; fue profesora de corte y confección, y de
piano. En su casa, con la participación de distintos profesores, propició la capacitación en
distintos oficios, para que jóvenes y adultos de su Departamento pudieran encontrar una
salida laboral que les permitiera llevar, con dignidad, el pan a sus hogares.
En esa época, en su pueblo no había escuelas secundarias, por lo que ella, su esposo
y el profesor Eduardo Castro crearon el Instituto Leopoldo Lugones, donde los alumnos
cursaban hasta tercer año. Este Instituto fue el comienzo del actual colegio secundario de
Villa de María del Río Seco, cumpliendo así María Elba con lo dicho por Evita: “Donde existe
una necesidad, nace un derecho”.
Si tomamos en cuenta aquella época, nada más justas las palabras de bienvenida que
a María Elba le dieron en una reunión de intendentes, en que le expresaron: “Bendita tú eres
entre todos los hombres”.
–Se proyectan imágenes.
En las imágenes proyectadas, podemos ver a la entonces señora intendenta. Gracias,
María Elba, por ser una digna representante de nuestro género y por el trabajo que en
aquella época llevaste a cabo en todo el interior provincial.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: a días de haberse conmemorado el Día Internacional de la
Mujer, tenemos el orgullo de homenajear y reconocer a María Elba Ledesma Helguero de
Benchetrit, quien quedara en la historia como la primera intendenta mujer en la Provincia de
Córdoba, desempeñándose como tal en Villa de María del Río Seco, en el norte de nuestra
provincia.
Es un ejemplo del proceso que las mujeres vienen transitando en todos los aspectos
de la sociedad, con un esfuerzo constante y una lucha continua a lo largo de todos estos
años.
Es nuestro deber, para alcanzar la paridad de género, poner nuestra voluntad y
nuestro compromiso político en todos los niveles, incluyendo el del gobierno y el de los
partidos políticos, para que sigamos encontrándonos cada vez más en nuestra historia con
mujeres como María Elba, que participen y nos representen y marquen el rumbo para las
mujeres que vendrán y para toda la sociedad cordobesa y el país.
Con estas palabras, adelanto el voto afirmativo del interbloque Cambiemos, y
agradecemos la presencia de los familiares de quien fuera la primera intendenta de la
Provincia de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: si nos preguntan a cada uno de nosotros nombres de mujeres
que han sido importantes en nuestras vidas, es probable que muchos digamos nuestra
madre, otros, su mujer. A mí, por ejemplo, me quedan guardados los nombres de Juana
Azurduy, de Rosarito Vera Peñalosa y, para quienes formamos parte de nuestro querido
partido peronista y que integramos este bloque, aparece el nombre indiscutible de Evita
como representante de las mujeres.
En el caso de los habitantes del norte de Córdoba, principalmente los de Villa de María
del Río Seco, uno de los nombres que recordamos y que aparece latente es el de nuestra
querida Elba Ledesma de Benchetrit, la primera intendenta que tuvo nuestra provincia.
Tal vez esto hoy no llame la atención, pero en 1955 había que ser una mujer
importante, con vocación de servicio, con un fuerte compromiso con la sociedad para lograr
ejercer ese cargo.
Como representante del Departamento Río Seco quiero resaltar la figura de doña Elba
y reafirmar sus raíces destacando la presencia de su nieta, Estrellita, y de Sol, quien estuvo
militando firmemente al igual que lo hacía doña Elba en nuestra querida Villa de María. Elba
también es la mamá del querido “Teté” Benchetrit, un intendente muy importante para Villa
de María.
Doña Elba ha dejado su huella y, como siempre, estará presente entre todos nosotros.
Muchas gracias y felicitaciones. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a la legisladora Cuenca, al legislador Eslava, a los
presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de
una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (González).- Vamos a iniciar el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 95 sea
girado al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a Archivo el proyecto
contenido en el punto 95 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 67,
106, 110, 111, 116 al 140, 142, 143 y 145 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 67,
106, 110, 111, 116 al 140, 142, 143 y 145 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 52,
70, 112, 115, 141, 144 y 147 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
9º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 52,
70, 112, 115, 141, 144 y 147 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 51, 53 al 66, 68, 69, 71 al 94, 96 al 105, 107, 108, 109, 113, 114, 146 y 148 al
151 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Asimismo, señor presidente, vamos a solicitar que se altere el Orden del Día para
tratar, en primer lugar, el proyecto 23669/L/17, de creación de la Reserva de Chocancharava,
dado que se encuentran presentes numerosas instituciones y representantes de la Ciudad de
Río Cuarto.
Aprovecho la oportunidad, en nombre de nuestro bloque y de toda la Cámara, para
saludar al Rector de la Universidad de Río Cuarto y a todas las autoridades de la
Universidad; a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, a los Amigos del Río, al
presidente del Concejo Deliberante, a los presidentes de los respectivos bloques que
integran el Concejo Deliberante de Río Cuarto, al Fiscal Abraham, de la Universidad de Río
Cuarto, repito, a todos los Amigos del Río, al señor Mugnaini, que siempre acompaña estas
decisiones; a los presidentes de la Legislatura de aquellas dos localidades, como Las
Higueras y Holmberg, que integran el Gran Río Cuarto, y a los funcionarios del Gobierno
provincial con sede en Río Cuarto, en el Centro Cívico, que también nos acompañan.
A su vez, en virtud de que hay otros vecinos que vienen especialmente interesados en
el proyecto 24046/E/18, solicitamos la alteración del Orden del Día para que este proyecto
sea tratado a continuación.
En último lugar, de todos los proyectos que tenemos en tratamiento con despacho,
solicito que sea tratado el proyecto 23620/L/17.
Es una moción concreta, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, en primer lugar, la moción de vuelta a
comisión con preferencia para la 10 sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 51, 53 al 66, 68, 69, 71 al 94, 96 al 105, 107, 108, 109, 113, 114, 146 y 148 al
151 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
En cuanto a la alteración del Orden del Día, si no hay objeción por parte de los
señores legisladores, se procederá de acuerdo con lo propuesto por el bloque de la mayoría
a través del Legislador Gutiérrez.

-9Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23669/L/17, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23669/L/17, proyecto de ley, iniciado por los
legisladores Gutiérrez, Miranda, Oviedo, Rins y Chiappello, declarando Reserva Provincial de
Uso Múltiple Corredor del Chocancharava en el marco de la Ley 6964, Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto 23669/L/17, donde se
declara la Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor de Chocancharava.
Primero, quiero agradecer a los promotores de este proyecto, a la Universidad
Nacional de Río Cuarto, a la mesa de trabajo del Río Chocancharava y la presencia del
Rector de la Universidad, Roberto Rovere, gracias por estar; amigo ingeniero Darío Fuentes,
presidente del Concejo Deliberante de Río Cuarto; Andrea Jurado, presidente del Concejo
Deliberante de Las Higueras; Eduardo Mugnaini, Fundación Amigos de Río Cuarto; María de
la Reta y Julia Junquera de la Fundación Conydes; Fabián Rolandi, Defensor de Pueblo
Adjunto; concejales de Río Cuarto Leticia Paulizzi, Franco Altamirano, Mónica Lanutti y
Ricardo Meirotti, y concejales de Las Higueras, Rufo Sosa y Miriam Baumgartner, gracias por
estar y por el trabajo que han desarrollado, y, por supuesto, a nuestros legisladores de la
Ciudad de Río Cuarto que a tan importante trabajo lo convirtieron en proyecto. Así que quiero
agradecerle a Carlos Gutiérrez, Franco Miranda, Adriana Oviedo, Benigno Rins, Vilma
Chiappello y Marcos Farina porque este proyecto, que llegó a la Comisión de Asuntos
Ecológicos, realmente tuvo un importante tratamiento donde todos los bloques pudieron
debatir, no sólo cada artículo del proyecto, sino viajar a la ciudad de Río Cuarto, llevar
adelante una reunión de comisión en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto y,
por supuesto, ir al lugar de esa importante reserva que con tanto trabajo y tanta pasión,
hombres y mujeres de la ciudad de Río Cuarto han querido convertir en reserva natural.
Quiero destacar el trabajo de las organizaciones y de los actores sociales en pos de
crear esta reserva integrada por varias instituciones -mencionaba a la Universidad, y a la
mesa de trabajo que está integrada por varias instituciones-, y que hoy podamos convertir en
ley este proyecto del Corredor Chocancharava realmente nos pone muy contentos.
Por supuesto, quiero agradecerles también a todos el recibimiento que hemos tenido
en la ciudad de Río Cuarto y en la localidad de Las Higueras, porque nos sentimos como en
casa.
Este trabajo tiene que ver con toda la Comisión de Asuntos Ecológicos, que acompañó
no solamente en el tratamiento del proyecto sino con la participación en el lugar.
Quiero destacar el trabajo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, hoy nos
acompaña el ingeniero Diego Suárez, que siempre estuvo al tanto de este proyecto,
acompañando no solamente en la Comisión de Asuntos Ecológicos sino también en la ciudad
de Río Cuarto; estamos hablando de un trabajo técnico en el que estuvo a disposición de
toda la mesa y con los funcionarios del área que acompañaron el trabajo de campo
asesorándonos durante todo el tratamiento de esta ley de áreas naturales.
Y, por supuesto, agradezco el apoyo que hoy tenemos de toda la Legislatura, por lo
menos de mi bloque, para que este proyecto se convierta en ley.
Cuando hablamos de áreas naturales y sus recursos, estamos hablando de un
patrimonio natural fundamental, que tiene valor cultural e importancia socioeconómica, por lo
que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Ley 6964 declara de interés
público su conservación. En este marco, venimos trabajando no sólo en la creación de
nuevas áreas de conservación sino también, esencialmente, en el fortalecimiento de las
existentes.
Quiero explicar el punto donde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ha
desarrollado el Programa Provincial de Infraestructura para las Áreas Naturales Protegidas
de la Provincia, que resulta indispensable para llevar a cabo una eficaz y eficiente
administración del sistema de áreas protegidas. Hemos dotado a cada unidad de
conservación de la infraestructura suficiente y adecuada.
Podemos decir que hay un compromiso del Gobierno provincial, ya que en el año 2016
lo invertido superó el millón de pesos; en 2017, más de cinco millones de pesos fueron para

estas áreas naturales, como Chancaní, Monte de las Barrancas y La Felipa, y se proyecta
una inversión de más de 10 millones de pesos para 2018.
La Ley 6964 tiene treinta años de vigencia, siendo una ley de vanguardia en la
materia. En los últimos años, la Secretaría de Ambiente ha realizado grandes avances en
relación con lo que la misma ley prevé, a través de la creación de cuerpos de guardaparques;
actualmente. con una carrera de formación profesional, y la constitución de la Comisión
Científica de Áreas Naturales, creada mediante Resolución Ministerial 067, del 28 de marzo
de 2017, integrada por 14 instituciones del ámbito público y privado, entre ellas el Foro
Ambiental Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, técnicos de Áreas Naturales de la
Secretaría de Ambiente, entre otros.
Podemos expresar muchas cosas con respecto al trabajo de la Secretaría de
Ambiente en estas áreas naturales que la Provincia está destacando y convirtiendo en ley.
Señor presidente: no quiero abundar en algún comentario más, por eso solicito al
Pleno la aprobación de este proyecto de ley, que merece nuestro reconocimiento como
Legislatura a tantas personas que hicieron posible este trabajo de áreas naturales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en verdad, como riocuartense, agradezco la presencia
de las instituciones que han trabajado en este proyecto: el rector de la Universidad Nacional
de Río Cuarto -y quiero hacer público que en muchos de los proyectos que esta legisladora
lleva adelante siempre ha tenido el acompañamiento de la Universidad, así que muchas
gracias, señor rector-; agradezco la presencia del presidente del Concejo Deliberante; de mi
amiga y colega, presidenta del bloque de Unión por Córdoba, Leticia Paulizzi. y todos los
concejales presentes; a “Lalo”, como le decimos todos, a los Amigos del Río, muchas
gracias. No quería dejar pasar esta ocasión para agradecerles.
También, quiero decir que los procesos de urbanización y crecimiento no planificado
de las poblaciones urbanas es un denominador común en muchas regiones; este proceso
implica una fuerte presión sobre los recursos naturales circundantes. Así, los espacios
naturales vecinos a los centros urbanos disminuyen y pierden parte de su función ecológica,
por lo cual es fundamental realizar acciones de resguardo de estas áreas para garantizar su
existencia en el tiempo. Creo que en esto la Provincia de Córdoba tiene muchísimos
problemas, así que bienvenida sea esta reserva.
La creación y el manejo de áreas naturales protegidas es una estrategia fundamental
para asegurar que los recursos naturales…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora, ruego silencio en el recinto. Hay un
murmullo que dificulta escuchar a la legisladora Vilma Chiappello.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Chiappello.- Decía que el manejo de áreas naturales es una estrategia fundamental
para asegurar que los recursos naturales sean conservados y den respuesta a las
necesidades de las presentes y futuras generaciones. En este sentido, y frente a los
problemas de degradación y contaminación generados en las ciudades, cada día resulta más
importante la participación de la ciudadanía en la creación de espacios verdes protegidos.
Algunos de los objetivos principales que cumplen estas reservas son la educación
ambiental, así como la conservación de los recursos naturales y culturales. Se trata de
espacios que brindan a los habitantes de distintas localidades y ciudades la oportunidad de
mantener el contacto con la naturaleza en su vida cotidiana.
La Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor del Chocancharava tiene 218
hectáreas, que están situadas en la línea de ribera del río comprendida entre la Reserva
Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal y el puente Antártida Argentina, y felicito
nuevamente a la Universidad porque tuve la oportunidad de recorrerla y espero que esta
reserva que estamos creando, emplazada allí, tenga el mismo fin y sea tan bien cuidada
como la reserva de la Universidad.
La creación de esta reserva pretende sumar a las ciudades de Río Cuarto y Las
Higueras un capital social perdurable en el tiempo, que contribuirá a mejorar las condiciones
objetivas que determinan la calidad de vida urbana: la relación espacio verde/habitante, la
preservación del río como sistema integrado, la preservación de la flora y la fauna, la mejora
de la planificación territorial, entre otras ventajas.
Por otro lado, es importante destacar que las reservas naturales urbanas deben
cumplir con algunas pautas mínimas para su buen funcionamiento, las cuales deben
disponer, entre otras cosas, de un plan de manejo redactado por expertos y consensuado

con la comunidad, nuevamente, sosteniendo que el trabajo que viene realizando la
Universidad Nacional de Río Cuarto, junto a otras instituciones, debe ser valorado en
términos de profesionalismo e idoneidad; un plan operativo con programas de actividades a
corto y mediano plazo, con personal destinado al área, para lo cual es indispensable la
asignación real de un presupuesto anual que permita la realización de las acciones
necesarias para el correcto manejo de la reserva, tareas de evaluación y monitoreo de
objetivos, actividades, programas y proyectos. Además, deben preverse todos los
mecanismos y medidas de seguridad para los visitantes y los recursos a proteger.
Todas estas cuestiones deben ser resaltadas una y otra vez, sobre todo la importancia
de la multiplicidad de agentes que deben conformar la autoridad de aplicación. No debemos
olvidar que la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Corredor Chocancharava se formó en
agosto de 2017, impulsada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, a quien quiero reiterar
mi reconocimiento, junto a todas las demás instituciones que la conforman. Y reitero mi
reconocimiento, sobre todo, porque en este tipo de logros los aplausos no siempre se los
lleva el verdadero autor de la idea o proyecto, y muchas veces la ardua tarea realizada
queda en las sombras.
Celebro la decisión política del bloque de Unión por Córdoba, tanto de Carlos
Gutiérrez como de Franco Miranda, de aprobar este proyecto.
Por todo esto, si bien estamos de acuerdo con la creación de la reserva, creemos, por
un lado, que es necesario insistir en la asignación del presupuesto necesario y, por otro, que
hay que repensar las acciones de control que se llevan adelante desde el Estado provincial.
A esto lo planteé en la reunión que tuvimos en Río Cuarto con la gente de Ambiente y
con el presidente de la comisión, el legislador Miranda, quien se ha comprometido a seguir
peleando para garantizar el presupuesto para este tipo de reservas porque, si no, estamos
creando espacios que en la práctica no cumplen con los servicios ambientales para los
cuales han sido destinados.
Nuestro bloque, por supuesto, va a acompañar en todos sus términos la creación de
esta reserva.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Me parece importante hacer algunas reflexiones sobre el proyecto de ley que vamos a
aprobar.
En los considerandos previos a la ley, se han destacado claramente las ventajas que
propone, pero, como ustedes saben, soy muy afecto a contextualizar los proyectos y las
decisiones que aquí tomamos. Es importante ver en qué contexto salió de Río Cuarto este
proyecto de ley.
Aquí están presentes casi todas –por no decir todas- las instituciones de la ciudad de
Río Cuarto: la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hace un enorme aporte en materia
de conocimientos, y representantes de los Gobiernos de la ciudad de Río Cuarto, de la
vecina localidad de Las Higueras y, obviamente, del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si este proyecto saliera en una circunstancia distinta, en la que no estén ocurriendo
hechos paralelos que sustenten esta decisión, para decirnos claramente que hay un nuevo
paradigma político vinculado con la ecología, esto parecería un hecho aislado. Pero les
cuento: en este momento, en Río Cuarto se está construyendo la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de la ciudad; si esto no estuviera pasando, este pequeño esfuerzo que hoy
estamos haciendo no tendría ningún sentido.
Vuelvo a contextualizar: en ese proyecto, en esa obra también interviene el Gobierno
de la Nación, aportando sumas de dinero interesantes. Esto define, de una vez y para
siempre, que el tema medioambiental trasciende las fronteras políticas y empieza a
importarnos, poco a poco, con las diferencias que cada uno tiene, a todos los sectores,
porque no es patrimonio ni bandera de ninguna facción política.
Desde el punto de vista geográfico, si miramos a estas 200 hectáreas en la costa de
un río que nace en las estribaciones de Comechingones y que recorre 70 u 80 kilómetros
antes de llegar a Río Cuarto, parece una pequeñez frente a otras reservas que hemos
creado acá -por ejemplo, la de las Salinas, que tiene 102 mil hectáreas-, pero tiene un valor
simbólico trascendente.
En política estamos acostumbrados a que se diga que las cosas se hacen de abajo
para arriba y que lo único que se hace de arriba para abajo son los pozos, pero esto nos
impulsa a pensar que tendríamos que agregar una excepción más: el tratamiento de los
lechos de agua dulce también se comienza de arriba para abajo.

Hay que empezar a pensar en cómo mantener el saneamiento del río a lo largo de su
cauce, desde Río Cuarto para abajo, ya que éste desemboca en el Carcarañá, y éste en el
Paraná, lo que termina siendo una fuente de contaminación, por lo que este proyecto tiene
que ser uno de aquellos que despierta conciencia de que hay que trabajar desde los
pequeños lechos de los arroyos hasta los ríos más caudalosos para lograr el adecuado
tratamiento de las aguas dulces en Argentina.
He celebrado con alegría este proyecto, ya que el río Cuarto tiene características
rarísimas, que pasa por ser un río de llanura que todavía está haciéndose, ya que del 60 al
70 por ciento de su cauce va por debajo de la arena, con una profundidad de 12 a 14 metros
a lo largo del río. Y esto, que es un beneficio, también significa que los áridos, fuente
importante de trabajo y recursos desde río Cuarto hacia el futuro, tengan que se repensados
en cuanto a su regulación y transporte, porque también hay otras fuentes importantísimas de
recursos áridos río arriba, donde los ríos no tienen mucha agua, como en la zona de Río
Seco, lo que permitiría trabajar en un proyecto que –como éste- salga de la mano de todos
los partidos, de la Provincia, de la Nación, de los municipios y de las entidades intermedias.
Por eso celebro este proyecto, y no tanto por la importancia que hoy tiene, sino por lo que
significa como patada inicial para un proyecto serio que se convierta en un ejemplo para la
Argentina de estos tiempos, que empieza a pensar en serio en la ecología.
Por eso, señor presidente, con alegría decimos que, desde nuestro bloque, como es
obvio, también acompañamos este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: confirmo el voto positivo del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores para este proyecto. Hemos firmado el despacho del proyecto, por lo que no
puede caber ninguna duda de nuestro acompañamiento, además de haber participado de las
reuniones y discusiones en comisión.
Me hubiera gustado estar desde el principio, pero desde ya le solicito que conste el
pedido de que, en algún momento de la sesión, tratemos la situación que se ha vivido hoy en
la puerta de esta Legislatura, ya que la actuación de la Policía ha sido de una gravedad
inusitada y nos compromete a todos, puesto que ha habido mujeres y chicos lastimados; se
trata de gente muy pobre que reclama la aprobación de una ley. Por eso voy a dejar
planteado que en algún momento se abra el debate sobre esto ya que estamos todos
comprometidos en esta situación.
Por lo demás, conste nuestro voto positivo a favor de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
Coincido con los argumentos vertidos por los señores legisladores preopinantes que
conocen la zona, y en mi carácter de miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos tuve la
posibilidad de participar en Río Cuarto de una situación que fuera comentada allí y que
quería repetir acá. Hubiera sido lindo que se proyectara en el recinto el video que vimos los
miembros de la comisión, donde se revela cómo, en una zona eminentemente productiva
como es el Departamento Río Cuarto, las fuerzas vivas de la ciudad decidieron preservar lo
poquito que queda, lamentablemente, de lo que era originalmente el bosque nativo.
Muchas cosas se han dicho, pero me gustaría poner en valor tres cosas
principalmente: en primer lugar, que nos llame a tomar conciencia esto de que es poquito lo
que queda, ya que este poquito tiene que crecer, porque el ambiente de nuestra Provincia
nos reclama reforestar y, sin duda, no desmontar ni un centímetro más. El segundo hecho
está relacionado con este informe que nos entregaron en Río Cuarto al Mesa de Trabajo del
Corredor Chocanchavara, y otros como la Comisión de Amigos de Río Cuarto, Defensoría
del Pueblo, Concejo Deliberante de Río Cuarto, Sociedad Italiana, Universidad Nacional de
Río Cuarto, Concejo Deliberante de Las Higueras, Consejo Regional de Conservación de
Suelos, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Fundación Río Cuarto 2030, El
Espinal, INTA, Defensa Civil, Fundación Conydes, Colegio Santa Eufrasia, Ente Municipal de
Obras Sanitarias, Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Agricultura, Ganadería
y Ministerio de Educación, que son los verdaderos autores del proyecto.
Creo que estos son los proyectos que algunos venimos defendiendo en esta
Legislatura, que nacen de la sociedad civil interesada en la solución de los problemas en el
territorio. Mi admiración, felicitación y agradecimiento a los miembros presentes.
Por otro lado, aprovechando que no soy legislador por el Departamento Río Cuarto,
me parece que vale la pena poner en valor la actitud asumida por los seis legisladores de

ese Departamento, de todos los bloques, que hacen propio este proyecto que hoy
compartimos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
En nombre del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, voy a adherir plenamente al
proyecto en tratamiento, como así también felicitar a sus autores, a los autores legislativos y
a los autores de la comunidad, que han venido trabajando con mucho esfuerzo y que nos
acompañan hoy en esta Legislatura. Y quiero saludar también a los amigos de la prensa que
han venido a cubrir este evento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a los miembros de las
instituciones presentes de mi querida ciudad de Río Cuarto y de la localidad de Las Higueras.
Buenas tardes a todos.
También quiero aprovechar –como expresó el legislador que me antecedió en el uso
de la palabra- para felicitar a todos los legisladores por su trabajo, a aquellos seis que
detentamos la autoría, pero también de mis pares del bloque de Unión por Córdoba en su
conjunto, a quienes hemos incorporado en la autoría de dicho proyecto.
El presente proyecto es fruto de un proceso arduo de muchas instituciones que ya han
sido mencionadas. Pero quiero destacar la de una muy importante, que es esta Legislatura,
en el mismo hecho en el que decide trasladar a sus comisiones al lugar del hecho concreto
para poder, en frente de los vecinos, debatir proyectos que nos interesan, nos incumben y
nos comprometen como sociedad, no solamente la de este presente, sino la de generaciones
venideras, las del futuro.
Digo esto de rescatar este proceso de trabajar mancomunadamente con las
instituciones sabiendo cuáles son los proyectos de ley que se van a debatir, y escuchando,
señor presidente. Los legisladores que fuimos a trabajar a la ciudad de Río Cuarto
escuchamos; les agradecimos la presencia a cada una de las instituciones, pero, sobre todo,
escuchamos atentamente sus exposiciones.
Con relación a que la Legislatura salga de su recinto para trasladarse al lugar del
hecho, es un hecho para destacar, así como el trabajo de las instituciones y los distintos
gobiernos que han formado parte de este proyecto.
Como riocuartense me acuerdo de que hemos vivido mucho tiempo de espaldas al río,
y en el proceso de rescatar una mirada es que los riocuartenses decidimos tomar parte por
aquellas personas que vivían a la vera del río, y empezamos a tomar parte de esa situación,
a enmendar esa mirada de espaldas al río para ponernos de frente al río.
También queremos rescatar el estudio donde se diagnosticó el estado de situación
que nos llevó a la realización de este proyecto, donde se abordaron 4 ejes problemáticos: el
uso público no planificado por parte del ser humano, la proliferación de basurales, la
extracción desmedida de áridos y la erosión de sus márgenes por meandros activos que aún
existen en el mismo.
La relación espacio verde/habitante también es un desfasaje que tenemos en nuestra
ciudad y en lo que hemos denominado el Gran Río Cuarto. Y es importante ponernos en la
agenda mundial, en la agenda del ambiente, en no ser solamente una expresión de deseo
sino tomando cartas en el asunto, y en esto, es importante destacar al Gobernador Schiaretti,
que ese mismo día en que la comisión estaba trabajando recibió el proyecto de manos de los
legisladores y permitió también la celeridad de su tratamiento.
Además, quiero mencionar que este tipo de iniciativas que hoy vamos a votar tienen
que ver con la importancia de la Comisión de Asuntos Ecológicos y la puesta en valor de un
montón de reservas a lo largo y ancho de nuestra Provincia, poniendo prioridad en las
generaciones presentes, pero también en las generaciones que vienen.
La agenda del ambiente no es de nadie en particular, es de todos los ciudadanos a lo
largo y ancho nuestra Provincia de Córdoba, y pone el acento donde se debe. Hoy, hay
países muy desarrollados en el mundo que tienen problemas con el agua por no cuidarla,
con sus atmósferas por no cuidarlas, con su flora y su fauna por no cuidarlas. Es evidente
que estamos poniendo el acento en aquellas cosas que debimos tener en cuenta hace un
montón de tiempo. Pero no hemos cerrado este proyecto a circunscribirlo a estas 220
hectáreas, aproximadamente, sino que hemos sentado un precedente por lo que viene y,

seguramente, iremos por muchas hectáreas más de conservación para cuidar nuestra flora,
nuestra fauna y nuestro ambiente.
Gracias a las instituciones que se comprometieron, gracias a la actitud política de
aquellos que pertenecen a Unión por Córdoba y también a aquellos que no pertenecen a
este bloque, porque el debate nos enriqueció, nos va a hacer mejores personas y, por sobre
todas las cosas, debemos cuidar a las generaciones que vienen.
Por lo tanto, señor presidente, solicito el acompañamiento de todas las fuerzas
políticas que componen esta Unicameral para que este proyecto salga aprobado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más hace uso de la palabra, esta Presidencia desea
hacer extensivo el saludo a todos los conspicuos vecinos de Río Cuarto que hoy nos
acompañan en esta sesión, y destacar también que, por lo manifestado por todos los
bloques, este proyecto ley 23669/L/17, que ahora pongo en consideración en general, va a
ser votado por unanimidad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos: 1º, 2º, 3º, 4º,
5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
A continuación, se proyectará un breve vídeo referido al proyecto de ley que
acabamos de aprobar.
–Así se hace. (Aplausos).

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24046/E/18, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 24046/E/18, proyecto de ley presentado
por el Poder Ejecutivo donando inmuebles propiedad de la Provincia a favor de la comuna de
Villa Cerro Azul, Departamento Colón, para la regularización de la situación registral de los
terrenos donde se encuentran emplazados la sede comunal y el Centro de Atención Primaria
de la Salud.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decirles que nos visita el presidente
comunal de Cerro Azul, mi vecino Andrés Data, junto con su secretaria, Laura. También se
encuentra el marido de nuestra querida Carmencita Bercovich, Guillermo García, y el bisnieto
de Raúl Bercovich Rodríguez. Gracias por acompañarnos.
Pero, mucho más importante que el acompañamiento es la decisión que tomó en
algún momento nuestro querido compañero Raúl de donar estos terrenos para que se hiciera
la posta policial, porque no había en la comuna. Luego, esa donación fue ratificada por su
hija y por sus hijos para que sea el lugar donde se enclava hoy la comuna y el dispensario de
mi querido Cerro Azul. Esos más de 600 metros cuadrados donde hoy funciona un hermoso
lugar adonde la gente va no sólo a pagar los impuestos sino también a hacerse atender,
sumando un aspecto muy importante a la localidad como es la salud pública.
Quiero agradecerles en nombre de todos, y particularmente en el mío personal,
porque no es común que alguien ceda terrenos de su propiedad y que la familia tome esa
decisión. También donaron a la comuna, para que la preserve, una hermosa gruta que
tenemos en la punta del cerro.
Quiero recordar en esta oportunidad a Raúl, gran dirigente de nuestro justicialismo de
Córdoba, que hace muchos años fue electo intendente de la ciudad Capital, pero que no
pudo asumir por el golpe militar; también fue candidato a gobernador de la provincia en 1983.
Y ustedes son los mojones que ha dejado y que han continuado esta obra porque es el
legado que ha dejado tu bisabuelo y han decidido mantenerlo firme.
No es común despojarse de un bien en estas épocas, pero ustedes lo hicieron. A vos,
que sos joven, que sos el bisnieto y que continúas con esa hermosa familia que son los
Bercovich Rodríguez, con Carmencita -a quien me une una gran amistad- quiero decirles
muchísimas gracias por haber hecho este acto que, reitero, no es común, pero, conociendo a
esta familia, lo tengo muy claro.
Gracias por estar, gracias por permitir a personas como yo, que soy vecino de la
localidad, tener ese lugar para que las pocas familias que constituimos esa población tan
hermosa, una de las más lindas del Departamento Colón, tengamos la tranquilidad de que
ese edificio ya es propiedad de todos y que se puede seguir construyendo como lo está
haciendo el intendente, que ahora va a hacer el primer piso del dispensario, para que pueda
ser un municipio independiente, con la nueva escuelita que va a iniciar sus actividades
prontamente para no tener que depender de Agua de Oro, La Granja o Salsipuedes.
Reitero mi agradecimiento, y quiero felicitarlos y hacerles un reconocimiento al marido
de Carmen y a ella –ya se lo di afuera-, y no tengo dudas de que vos vas a seguir llevando el
estandarte de nuestro querido Raúl por siempre.
Gracias por eso, gracias por esta posibilidad y, simplemente, como este proyecto tiene
despacho favorable, solicito a mis pares que nos acompañen en la votación para que esto
sea una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 24046/L/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23620/L/17, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Al Sr.
Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 23620/L/17, proyecto de ley, iniciado por el
legislador González, modificando los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 8082, “Premio Cecilia
Grierson”, referidos a la cantidad de personas a distinguir, la integración del jurado y la
Autoridad de Aplicación.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: el 26 de setiembre de 1991 esta honorable Legislatura
instituyó en el ámbito de la Provincia de Córdoba el “Premio Cecilia Grierson”, a entregarse el
día 28 de mayo de cada año en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de
la Acción por la Salud de la Mujer.
Fue y es un reconocimiento a quien fuera la primera médica de nacionalidad
argentina, Cecilia Grierson, para muchos una mujer desconocida; fue, y continúa siendo
actualmente, la referente de un grupo de mujeres que, desafiando las barreras de la
indiferencia y el rechazo, lograron imponer enormes cambios en los derechos femeninos de
la sociedad del siglo XIX.
Quiero detenerme brevemente en esta mujer, quien da nombre al premio que hoy, a
través del proyecto de ley 23620/L/17, presentado por el doctor Oscar González, venimos a
adecuar en algunos de sus aspectos.
Cecilia nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires, hija de John Parish
Robertson Grierson, un descendiente de los primeros colonos escoceses que llegaron al
país, y de Jane Duffy, originaria de Irlanda.
En esa Buenos Aires del siglo XIX, la carrera de Medicina era reservada sólo al sexo
masculino; ninguna mujer argentina había osado ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, sin embargo, Cecilia estaba dotada por aquellas cualidades
que distinguen a los seres trascendentes y las dificultades no la abatían; por el contrario, la
estimulaban a luchar por lo que consideraba justo y ella se había propuesto cumplir con el
ferviente anhelo de ayudar a los que sufren.
Como he dicho anteriormente, ese temple y tenacidad la constituyó en la primera
mujer que logró obtener el título de médica en una universidad argentina y, según algunos
registros, también en toda Latinoamérica.

En 1891 fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Médica Argentina y, un
año después, en 1892, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la cual años más
tarde se incorporaría a la Cruz Roja Argentina.
Con su iniciativa y perseverancia logró que se abrieran salas de primeros auxilios en
varios pueblos para cooperar en la asistencia de los enfermos y también realizó tareas de
divulgación a través de múltiples cursos, conferencias y publicaciones.
Además, estableció un consultorio-escuela psicopedagógico para niños con problemas
de conducta, fonación y aprendizaje, y colaboró con la realización de la primera cesárea en
nuestro país.
Recibió incontables galardones y homenajes por su vida, dedicada a mejorar la
educación y la medicina argentina; sin embargo, nunca pudo ejercer en una cátedra en la
Facultad de Medicina: “intenté inútilmente ingresar al Profesorado de la Facultad en la
sección en la que podía enseñar…”, escribía Cecilia Grierson. Irónicamente, a la mujer que
tuvo la audacia de ser la primera en obtener el título de médica cirujana en nuestro país
nunca se le ofreció la oportunidad de ser jefa de sala, directora de algún hospital, médica
escolar o profesora de la universidad.
Cecilia Grierson entendía que el mejor medio de proporcionar alivio a los que sufren
es colocar a su lado personas comprensivas, afables y capacitadas que puedan colaborar en
la lucha por recobrar su salud.
Es empapada en ese espíritu que la Provincia de Córdoba viene otorgando, desde
1991, el premio en reconocimiento a quienes hayan realizado obras y acciones destacadas y
solidarias en cualquier campo, traducidas en un aporte importante para posibilitar mejores
niveles asistenciales, prevenir y preservar la salud de la mujer y contribuir a una mejor
calidad de vida.
Las modificaciones que hoy se proponen a la Ley 8082 incluyen: la posibilidad de
entregar el premio a personas humanas o jurídicas, en la persona de sus titulares o
representantes legales; la integración del jurado encargado de discernir los premios
incorporando a representantes de las universidades, del Poder Legislativo, de la Secretaría
de Equidad y Promoción del Empleo y de nuevas instituciones, como el Consejo Provincial
de la Mujer en razón de la evolución de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y de los
espacios institucionales que resguardan los derechos de la mujer.
Asimismo, se designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo, para una mejor implementación en razón de su misión y función.
La importancia de poner en valor la Ley 8082 radica, asimismo, en apostar por la
continuidad de políticas de Estado, más allá de las agendas de coyuntura o de las miradas o
improntas impresas a la gestión de Gobierno por diversos signos partidarios, sabiendo
mostrar en la dirigencia y la ciudadanía, unidad de acción y voluntad en torno a consensos
fundamentales logrados por nuestros constituyentes provinciales hace tres décadas.
Con las presentes modificaciones a la Ley 8082 se busca fortalecer una política
definida por acuerdos sociales y políticos profundos, con intenciones de perdurar a largo
plazo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la
aprobación del presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba.
Muchas gracias.
-Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación.
En consideración en general el proyecto 23620/L/17, tal como fuera despachado por
las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º, 2° y 3º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.

Se comunicarán al Poder Ejecutivo.

-12Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
solicita el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24223 al 24225, 24236 al 24241 y
24243/P/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 en conjunto de los expedientes 24223 al 24225, 24236 al 24241 y
24243/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
designar jueces de paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo a los expedientes
24223 y 24236/P/18 de quien le habla y de los legisladores Saillen, Fresneda y Nebreda.
Asimismo, solicito la abstención de la legisladora Montero en todos los expedientes, y
de los demás legisladores en los expedientes restantes.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la abstención del interbloque en los expedientes
24223 al 24243/P/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra.Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del PTS- Frente de
Izquierda en los pliegos de designación de jueces de paz, y adelanto la solicitud de
abstención en los pliegos para la designación de vocales y jueces de Primera Instancia.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: dejo constancia del voto negativo a los jueces de paz
propuestos.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado su voto.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención en la totalidad de los pliegos
presentados solicitando acuerdo para la designación tanto para jueces de paz como de
vocales y jueces de Primera Instancia.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Ahora sí, con todas estas aclaraciones recién mencionadas, ponemos en
consideración los pliegos solicitando acuerdo para que los señores Bigo, Lehmann, Quiroga,
Boianelli, Ortíz, López, Paredes, Panza, García Prado y Marengo sean designados jueces de
paz, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-13Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 24227, 24231, 24233, 24235 y 24242/P/18, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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 24227, 24231, 24233, 24235 y
24242/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para
designar Jueces de Primera Instancia y Vocales de Cámara Civil y Comercial y del Trabajo
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez

Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y
alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos, que serán acercados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se incorporarán
por Secretaría al Diario de Sesiones.
En consideración la abstención de los bloques del Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración los ´pliegos solicitando acuerdo para que los doctores Barbará,
Garzón y Ledesma sean designados Vocales de Cámara; la doctora Ellerman de Pueyrredón
sea designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, y para la rectificación del
acuerdo del doctor Martos, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Exptes. 24227, 24231, 24233, 24235 y 24242/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes expedientes, los cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial:
Pliego Nº 24223/P/18 solicitando acuerdo para designar al Señor EDUARDO RUBEN
BIGO como Juez de Paz correspondiente a la sede Coronel Baigorria del Departamento Río
Cuarto; Pliego Nº 24224/P/18 solicitando acuerdo para designar al Señor JUAN ALBERTO
LEHMANN como Juez de Paz correspondiente a la sede Canals-Laboy del Departamento
Unión; Pliego Nº 24225/P/18 solicitando acuerdo para designar a la Señora GLADIS LAURA
QUIROGA como Juez de Paz correspondiente a la sede Atahona del Departamento Río
Primero; Pliego Nº 24236/P/18 solicitando acuerdo para designar al Señor RUBEN
EDGARDO BOIANELLI como Juez de Paz correspondiente a la sede Sampacho-Tres de
Febrero del Departamento Río Cuarto; Pliego Nº 24237/P/18 solicitando acuerdo para
designar al Señor FABIAN ALEJANDRO ORTIZ como Juez de Paz correspondiente a la
sede Villa Valeria del Departamento General Roca; Pliego Nº 24238/P/18 solicitando acuerdo
para designar a la Señora ELBA MERCEDES LOPEZ como Juez de Paz correspondiente a
la sede La Cañada del Departamento Río Seco; Pliego Nº 24239/P/18 solicitando acuerdo
para designar a la Señora GABRIELA FERNANDA PAREDES, como Juez de Paz
correspondiente a la sede San Antonio de Litín del Departamento Unión; Pliego Nº
24240/P/18 solicitando acuerdo para designar a la Señora MARIA FERNANDA PANZA como
Juez de Paz correspondiente a la sede Jovita del Departamento General Roca; Pliego Nº
24241/P/18 solicitando acuerdo para designar al Señor ENRIQUE MARIANO GARCIA
PRADO como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa General Belgrano (Los Reartes)
del Departamento Calamuchita; y Pliego Nº 24243/P/18 solicitando acuerdo para designar al
Señor RICARDO DOMINGO MARENGO como Juez de Paz correspondiente a la sede
Pascanas del Departamento Unión.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley Nº 9449; por otra parte, se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas
en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como así también con el artículo 169
de la Constitución de la Provincia.

Todos los postulantes resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente
sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz
y eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que
aseguren un buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico
financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no habiéndose encontrado
impedimento alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis
pares le prestéis aprobación.
Gracias, señor presidente.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 24368, 24370, 24374, 24375, 24379, 24383 al 24387, 24389
al 24395/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

-15Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, se dará
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 24327, 24328,
24331, 24337, 24341; 24344, 24348, 24368 y 24379 compatibilizados; 24346, 24350, 24351,
24354, 24358, 24359, 24360, 24362, 24363, 24364, 24365, 24366, 24367, 24370, 24375,
24384, 24385, 24386, 24387, 24389, 24390, 24391, 24392, 24394 y 24395/L/18,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda a los proyectos 24375, 24387 y 24392/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención formulada por los
integrantes del bloque de Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero recordarle también que después de este punto quisiera
referirme al tema que mencioné, ¿queda claro a qué me refiero?

Sr. Presidente (Passerini).- Queda claro, legislador. No estaba presidiendo, pero estaba
presente cuando usted planteó la situación.
Vamos a continuar con el transcurso de la sesión tal cual estaba pautado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.

-16Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 24175/L/18,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo de 2018.
Sr. Presidente
de la Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar F. González
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas
para el proyecto 24175/L/18, proyecto de ley garantizando el trato digno de los usuarios,
clientes y ciudadanos que realizan un trámite pago o cobro en cualquier repartición pública
de la Provincia.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Orlando
Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: éste es un proyecto…
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señor legislador, le voy a pedir que se acerque más al
micrófono porque no le escucho bien.
Sr. Arduh.- Señor presidente: este es un proyecto que surge como consecuencia de
inquietudes y reclamos que los cordobeses tenemos a diario cuando se pierde mucho tiempo
en cualquier tipo de trámite que se realiza en las distintas dependencias administrativas.
Nosotros no nos quedamos nada más que con la mera observación crítica, sino que
también hemos ido a corroborar el problema. Y la conclusión es que un cordobés tiene una
demora mínima de entre 60 y 90 minutos, en promedio, para realizar cualquier tipo de trámite
en las entidades públicas.
En verdad, debemos reconocer que esta problemática está cada vez más presente en
nuestra sociedad y es menos considerada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Al
respecto, tenemos un sinfín de ejemplos: el tema del Banco de Córdoba; en salud, a veces la
colocación de las vacunas, las guardias básicas de los hospitales; en educación tenemos el
tema de las matrículas, a principio de año sacar una matrícula se hace muy engorroso.
Y en esto hay antecedentes normativos, esto es lo bueno que tiene esta propuesta de
ley porque existen antecedentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de
Misiones, en la Provincia de Río Negro y también, el 9 de febrero, se acaba de sancionar una
ley la Provincia de Santa Fe.

En síntesis, señor presidente, es por eso que los principales puntos de este proyecto
son una tolerancia máxima de 45 minutos; en las otras legislaciones esa tolerancia es de 30
minutos.
Otro tema es el referido a que no se podrá dejar a los usuarios a la intemperie durante
la espera y se deberá garantizar la existencia de instalaciones sanitarias.
También sería bueno que, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, se designara la
autoridad de aplicación y se controlara su cumplimiento. Además, podríamos ver el tema de
darle publicidad a este tema en las instituciones públicas, por medio de cartelería, aunque el
ciudadano va a tener la posibilidad de lograr, por cualquier tipo de mecanismo legal, hacer el
reclamo que sea necesario.
También podemos ver que esta problemática, en definitiva, es común a todas las
provincias, y Córdoba no está exenta, y este proyecto, que puede ser perfectible, de todos
modos, es necesario debatirlo. Por eso, pido que este proyecto de ley pase a comisión para
que pueda ser discutido allí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
24175/L/18 formulada por su autor.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.

-17Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 24374/L/18,
con una nota solicitando el tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2018.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 24374/L/18. Se trata de un proyecto de declaración
solicitando al Poder Ejecutivo que intervenga para bajar el “costo Córdoba”.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
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 (Passerini).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Osvaldo Nicolás.
Sr. Nicolás.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, es una satisfacción que hayan aprobado el tratamiento sobre tablas; debe
ser uno de los primeros tratamientos sobre tablas que me aprueba el bloque de la mayoría
en los 2 años que hace que estoy en esta Cámara.
Por ahí, uno presumía que nos iban a aprobar el tratamiento sobre tablas porque
advierte…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: con todo respeto, como le sugerí al legislador
Arduh, ¿se puede acercar más el micrófono?, porque no se escucha bien lo que dice, y no es
por falta de volumen de voz.
Sr. Nicolás.- ¿Le parece? ¿O por economía de la Cámara? No hay aire acondicionado, no
se escucha… Dejémoslo ahí, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Ahora lo escucho bien, no es un problema económico sino de
micrófono distante.
Sr. Nicolás.- Y sí, despilfarran tanto, señor presidente, que se puede economizar en
micrófonos.
Como decía, por ahí uno presume cuáles pueden ser las contestaciones que vamos
tener ante la presentación de este proyecto pero, como digo: “mal de muchos consuelo de
tontos”, señor presidente.
Quiero aclarar por qué fue presentado este proyecto. Fue presentado porque existe en
la Provincia –y no es algo que decimos nosotros, como oposición- este costo Córdoba.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.
Voy a explicar ligeramente porque, tal vez, Córdoba es una adelantada ante lo que
posiblemente le toque hacer a la Nación, señor presidente.
¿Usted me puede decir –no sé si lo sabe- cuál fue el ajuste que hizo este Gobierno de
Unión por Córdoba en el costo del agua, del 2010 al 2018? Fue de 920,39 por ciento, y
desde 2006 al 2018, el ajuste en un elemento tan vital como es el agua fue del 1796,13 por
ciento.
La energía, del 2010 al 2018, tuvo un ajuste de 794,07 por ciento.
Yendo a otro ítem, un campo en el norte cordobés, de 1300 hectáreas -lo debe saber
bien Isaac López, que es de aquella zona- tenía una valuación –tengo el comprobante-,
hasta 2016, de 30 mil pesos; es decir, 1300 hectáreas tenían una valuación de 30 mil pesos.
Usted puede decir que eso no es nada, pero le aplicaban determinadas cosas para hacer lo
que hacía el Gobierno nacional, que no les daba la coparticipación que les correspondía a los
municipios.
Para valuar un inmueble de esa naturaleza, el aforo costaba 22 pesos; si
multiplicamos por la cantidad de hectáreas -1300- da la irrisoria suma de 30 mil pesos.
¿Sabe de cuánto es el aforo a partir de 2016? El aforo pasó de 22 pesos a 8776 pesos.
¿Sabe de cuánto es la actualización? –no quiero decirlo porque capaz que les cause gracia-,
de 40 mil por ciento. Eso es desprolijidad, por no decir barbaridad.
Es decir que ese campo que estaba valuado en 30 mil pesos ahora está evaluado
ahora en 11.600.000 pesos; posiblemente lo valga, no tengo conocimiento de eso, pero digo
lo que dicen los números.
Además del agua y la luz más caras del país, teníamos la Tasa Vial, que sacaron; se
jactaban de que habían sacado la Tasa Vial, pero, señor presidente, suplantaron ese
impuesto derogado creando el impuesto a la transferencia o inscripción de los vehículos, que
es de un 3 por ciento, o sea que lo sacaron de un lado y lo tomaron de otro.
No quiero, señor presidente, hacer una comparación con la inflación, ya que está visto
que acá los índices de actualización no se condicen para nada y superan ampliamente los de
la inflación, pero sí quiero comparar con los salarios. Para eso, les podría preguntar a los
gremialistas, representantes de la gente también como legisladores, si los salarios se
actualizaron de acuerdo con estos gastos. Esto lo digo porque hay salarios que paga esta
Provincia que están por debajo del nivel de la pobreza; a ojos vista, esto dice que, por

supuesto, no están acordes a los incrementos, no ya de la inflación, sino de las tarifas y
ajustes en esta provincia han venido haciendo los gobiernos de Unión por Córdoba.
Capaz que con mis dichos me meta en un problema, ya que políticamente no sé si
convendrá o no, pero siento la necesidad de decirlo, señor presidente: el Gobierno de la
Provincia de Córdoba también se adelantó en el tema previsional. Ya lo hicimos nosotros con
la 1777, de eso no me olvido, señor presidente, pero ustedes prometieron que iban a
devolver el 82 por ciento y no sólo hicieron el diferimiento –que era peor que la 1777-, sino
que aprobaron una ley –que, por cierto, también acompañamos porque pensamos que era
mejor que la 1777-, que no era lo que había prometido el hoy Gobernador Juan Schiaretti.
También debo decir que fue un adelantado en el tema del ajuste previsional, ya que lo
acompañaron a nivel nacional, capaz con algunas diferencias de algunos legisladores
nacionales, que muestran lo que hoy llaman “grieta” en el oficialismo, y yo hablaría de
“transfugismo político”, en muchos casos, dentro del mismo oficialismo. Esto lo digo, señor
presidente, porque algunos legisladores nacionales votaron en contra, como en el caso de la
legisladora Nazario, que votó en contra como le dijo su esposo, jefe político de esta
Provincia, al que parece no le están respetando las decisiones en ocasiones. Digo esto
porque, por ahí, hay diferencias.
Para que vean que no sólo lo decimos nosotros como oposición, les voy a leer un
twitter que la vez pasada cité en forma ligera, pero que ahora voy a repetir textualmente
haciéndolo mío, y mire que pocas veces coincido con voces del partido justicialista o con
algunos dirigentes el justicialismo, pero los respeto aun en las discrepancias. El día 2 de
diciembre de 2016, a las 6.03 de la mañana –por lo que parece no la dejaban dormir las
decisiones que estaba tomando Unión por Córdoba, hoy en manos de Schiaretti-, Natalia De
la Sota escribió: “Inaceptable también el aumento de tarifas de EPEC. Siempre pagan los
que menos tienen. Hay que buscar otras alternativas”. ¡No tengan dudas de que, en todos los
órdenes, sea nacional, provincial o municipal, hay que buscar otras alternativas!
Hecha la aclaración que no sólo desde la oposición llegan las críticas sino también del
propio riñón de Unión por Córdoba, cierto es que ha sido un reclamo constante desde hace
18 años al Gobierno provincial por parte de todos los empresarios, sean pequeños, medianos
o grandes, o desde municipios y comunas, la necesidad de bajar lo que se conoce como
“costo Córdoba”, y más específicamente en lo que hace a tarifas de energía, como uno de
los reclamos muy puntuales que han realizado los sectores productivos de la Provincia. Ni
José Manuel De la Sota, ni Juan Schiaretti durante todos estos años pudieron resolver este
reclamo justo y comprensible de miles de comerciantes y familias que se ven directamente
perjudicados por las altas tarifas que sostiene la Provincia para el desarrollo económico y
productivo de la región.
En tal sentido, numerosos intendentes de la Provincia también les solicitaron a ambos
gobernadores, en su momento, que dieran las posibilidades para la radicación de nuevas
empresas. Eso no se da, casualmente, por el costo de las tarifas que la Provincia sostiene, y
esto provoca también el peligro del sostenimiento de muchas empresas que hoy están
soportando estos altos índices y ya están mirando hacia otras provincias, y eso puede
perjudicar mucho a nuestra Provincia.
Córdoba en los últimos años pasó a tener los impuestos y las tarifas más altas del
país, y recibió menos inversión directa con relación a su Producto Bruto Interno.
La Federación Comercial de Córdoba, a instancias de los centros comerciales de la
provincia, le pidió al Gobierno y a la Empresa Provincial de Energía la urgente revisión del
esquema tarifario, en especial el vinculado a las PyMEs y comercios, núcleo central de la
generación de trabajo y de valor agregado.
El dirigente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Córdoba,
Humberto Spaccesi, señaló que están preocupados por poder subsistir en un escenario
adverso y marcó que piden una serie de medidas orientadas a cuidar, fomentar y defender la
actividad que llevan a cabo.
El mismo Intendente de Córdoba recordó al Gobernador que el servicio de energía
eléctrica es uno de los más caros del país, y le ofreció –como ya lo había hecho el 1º marzo
en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante- bajar las tasas si EPEC
bajaba las tarifas.
En las lecturas comparativas hasta diciembre de 2017, Córdoba figuraba tercera en el
ranking de las provincias que más caro cobraban el kilowatt, detrás de Santa Fe y Neuquén,
considerándose los precios sin cargas tributarias.
La Provincia cuenta con una capacidad instalada de generación de energía eléctrica
aproximada de 1850 megavatios, con 19 centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Esta
capacidad alcanza para cubrir, más o menos, el consumo provincial; pero tiene una
producción que es muy costosa por la obsolescencia de los equipos de producción –me trabo
porque esto lo escribieron algunos que saben más que yo del tema de energía.

El peso de los impuestos, tasas y fondos llega al 9,7 por ciento del Producto Bruto
Geográfico, según un informe del Centro de Estudios CIPPES, supera en esto a Santa Fe y
Buenos Aires.
En menos de siete años la Provincia de Córdoba duplicó el nivel de presión fiscal
sobre la economía, y la carga sigue subiendo hasta llegar a niveles récord.
Un análisis del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y
Sociales, que releva los últimos 25 años, señala que en 2017 la recaudación de impuestos,
tasas y fondos llega al 9,67 por ciento del Producto Bruto Geográfico; según el estudio del
Observatorio de Finanzas Públicas de la entidad cordobesa, entre 1993 y 2008 la presión
fiscal provincial osciló entre el 4 y el 5 por ciento del Producto. En 2008 se situó en el 4,6 por
ciento, pero a partir de ese momento la carga comenzó a subir, y en 2015 superó el 9 por
ciento. El informe toma la definición de Carga Fiscal Ampliada que suma los recursos
tributarios y los no impositivos, ya que son traspasos de fondos del sector privado al público,
muchas veces sin que medie una contraprestación de servicios clara. Esta evolución dejó a
Córdoba con una pérdida de competitividad respecto de otras provincias grandes, Santa Fe
tiene una carga del 6 por ciento y Buenos Aires del 8.57 por ciento; así, la provincia quedó un
55 por ciento y un 8,5 por ciento arriba, respectivamente.
Según CIPPES, la mayor presión tributaria no fue por una disminución de los fondos
nacionales, por el contrario, señala que desde el 2002 aumentaron en términos reales los
envíos por coparticipación, financiamiento educativo, la distribución de otros impuestos
nacionales, las transferencias corrientes y las de capital; entre el año 2004 y el 2009
rondaron el 8 por ciento del Producto Bruto Geográfico, hasta el 2013 que subió hasta el 10
por ciento; en el 2015, al 12,7 por ciento, y en el 2016 tocó el 13,6 por ciento.
Lo que explica el aumento de la presión fiscal provincial es la necesidad de financiar
un paulatino y constante aumento del gasto público –lo dice el CIPES, no nosotros. Y sigue
diciendo que el principal componente es el gasto en personal que, desde el ’99, creció a un
ritmo promedio del 3 por ciento por año, se pasó de 72.528 empleados en el ’99, a 128.575
en el 2016. Otra medida que señala esta entidad -no nosotros- es la jubilación y retiro
anticipado de 20 mil personas, entre el 2000 y 2006, que agravó el déficit de la Caja de
Jubilaciones.
Emisión de Deuda: 182 son los millones de dólares para construir el Centro Cívico, el
Kempes, el Faro del Bicentenario, la nueva Terminal y el Parque de las Tejas. Cuando se
habla de estos gastos –y el propio Ministro de Economía dijo que había muchos gastos
improductivos en esta Provincia de Córdoba–, uno se pone mal; además, hemos presentado
un pedido de informes por la compra de un avión en más de 100 millones de pesos, y por los
excesivos gastos en publicidad, porque tiene que haber una prioridad del gasto para
gobernar.
Por eso, solicito se haga lugar al correspondiente pedido de declaración.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muchos de los datos que tenía apuntados yo ya los ha
referido el legislador Nicolás, porque forman parte de estudios hechos por entidades que se
dedican a encuestar la realidad política, social y fiscal de la Provincia de Córdoba.
En Córdoba, el porcentaje de impuestos, tasas y fondos que cobra el Estado provincial
en relación con el Producto Bruto Interno, se duplicó en menos de 10 años.
En la actualidad, la presión fiscal –como ya se ha dicho– llega al 9.7, superior a las de
Santa Fe y Buenos Aires, que están en el 6 y el 8.75, respectivamente.
Cabe aclarar que el crecimiento en la presión no tiene que ver con una disminución en
los fondos que envía la Nación. En el 2004 los envíos nacionales representaban el 8 por
ciento del Producto Bruto Geográfico y en el 2016 el 13.6 por ciento, es decir que fueron
permanentemente creciendo y la tendencia se mantuvo en el 2017.
Si los envíos nacionales crecieron y la presión fiscal doméstica también creció fue
porque existieron necesidades de cubrir un gasto público cada vez más grande.
El gasto en personal del Estado provincial creció, en promedio, un 3 por ciento anual,
por encima de la inflación desde 1999. Además, la tasa de crecimiento y el stock de deuda
se mantienen en aumento; desde el año 2013 aceleró vertiginosamente su ritmo de
crecimiento, sobre todo en el último año, y se plantea seguir aumentándola para el año en
curso. Vale recordar que, entre el 30 de diciembre de 2017 y el día de la fecha, la Provincia
de Córdoba, tan sólo por el movimiento del dólar, se endeudó en más de 7.000 millones de
pesos.
Por otro lado, el gasto en salud –como porcentaje del gasto total– cayó del 9,6 por
ciento en 2015 a casi el 7 por ciento en 2017. Mientras la inversión en hospitales y los

salarios de los trabajadores de la salud se deterioran, aumenta la cantidad de recursos
destinados a cubrir el pago de intereses de la deuda. Como ya les dije, en el año 2021 el
Gobernador de la Provincia de Córdoba estará sentado en una silla eléctrica fenomenal, ya
que tiene que pagar, sólo por los intereses de la deuda, 21.000 millones de pesos.
Lo cierto es que este manejo genera inequidades importantes; mientras algunos
productores medianos se ven asfixiados por la carga impositiva y no gozan de ningún
régimen especial, algunos otros grandes grupos económicos, dueños de automotrices –por
ejemplo, Renault– o de aerolíneas –como Flybondi–, reciben beneficios desmesurados a
cambio de pautas cuyo cumplimiento rara vez se verifica. Asimismo, se puede mencionar el
caso de PLASCAR, cuyos empleados estaban indirectamente contratados por Renault y Fiat,
ambas beneficiarias de regímenes tributarios especiales.
En conclusión, el emprendedor y el trabajador de a pie de esta Provincia, sin vínculo
con los grandes lobbies empresariales ni contactos con el Gobierno, se ven en una situación
desfavorable para producir, con dificultades para generar nuevos puestos de trabajo que
puedan mantenerse en el tiempo.
Si algo queda claro del Gobierno de Unión por Córdoba, es que prioriza el gasto
exorbitante en publicidad, que en 2017 –que fue un año electoral– superó los 1.000 millones
de pesos, a lo que hay que sumarles las obras a costos disparatados y el incremento del
pago de la deuda sobre las espaldas de la clase media, manteniendo alícuotas asfixiantes y
deteriorando progresivamente la calidad de vida y la educación pública mediante exiguos
recortes presupuestarios y subejecuciones de áreas.
El pasado viernes 9 de marzo, el señor Gobernador estuvo comiendo en un hotel
cuatro estrellas superior, ubicado en la zona de Sinsacate, en el festejo realizado en memoria
del caudillo Facundo Quiroga, del que participó el Gobernador de La Rioja. La ejecución de
ese hotel costó 5 millones de dólares, y con lo que pagamos en Ansenuza, señor presidente,
podríamos haber hecho nueve hoteles como este.
Creo que no hace falta mencionar que Córdoba, en forma urgente, tiene que entrar en
el camino de una sana administración de los recursos porque, si no, le puede pasar lo mismo
que a un amigo mío que le estaba enseñando a un burro a vivir sin comer; iba adelantando,
pero en la última lección, el burro se murió.
¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que la presión sobre los cordobeses, sobre
la gente que está haciendo andar todo este esfuerzo, y ahora lo están sumando al campo,
pero durante años el hombre de campo pagó impuestos sobre valuaciones que estaban en el
orden del 1 por ciento del valor real de esos campos, desfinanciando groseramente a la
Provincia, desfinanciando a los municipios porque sólo coparticipaban sobre el impuesto
neto.
Con respecto al tema del gasto en publicidad, del alocado gasto en publicidad que
tiene la Provincia de Córdoba, puedo decir que ya ni es alocado, sino que es demencial,
porque es demencial lo que están gastando en publicidad. Hoy hubo gente frente a la
Legislatura atrás de unos lotes, y ¿sabe qué?, le podríamos haber comprado una ciudad a
esa gente.
Si me dijeran que están haciendo gasto en publicidad a los efectos de informarle a la
gente cuestiones que hacen a la vida social, a la convivencia, al problema de las adicciones,
etcétera, sería distinto. Pero están publicitando obras, lanzando la campaña un año y medio
antes, señor presidente.
Le voy a decir otra cosa que explica vergonzosamente por qué ustedes todavía
pueden caminar por las calles. Es porque el 50 por ciento de esos gastos en publicidad se lo
pagan a cuatro empresas periodísticas, no se lo pagan a “Juan Pueblo”. El año pasado les
han transferido 500 millones de pesos a cuatro grupos empresariales; ¿está claro?, les han
pagado a cuatro grupos empresariales. ¿Qué quiere decir? Que no son tontos para invertir;
invierten donde los blindan. Si ustedes no tuvieran blindaje mediático se caen en dos
minutos, señor presidente. Si los cordobeses se enterasen cómo ustedes están
administrando a esta Provincia, se caen políticamente en 5 minutos. Por supuesto, también
tienen un blindaje judicial importante que los va a ayudar por muchos años más.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: habiendo escuchado atentamente y sin interrumpir a los
legisladores preopinantes, y habiendo escuchado muchos conceptos que nada tienen que
ver con el punto en tratamiento, creo oportuno enfocar la discusión en lo que, entiendo, es el
espíritu de lo que plantea el legislador que propone este debate.
Se habló del “costo Córdoba” con algunas imprecisiones producto, seguramente, de la
información que leía porque, tal vez, no está correctamente redactada ya que las cifras no

coinciden con la realidad. Muchas veces se habla de números para que la discusión política
pase a un segundo plano, pero yo entiendo que lo que queremos en la Legislatura es hablar
de decisiones políticas.
Y quiso el destino que se dé la oportunidad de que este debate fuera precedido por
unas llamativas y sorprendentes declaraciones que hizo la segunda máxima autoridad de la
ciudad, gobernada por el espacio político que representa el bloque al que pertenece el
legislador autor o impulsor de esta iniciativa.
Uno puede empezar a dimensionar el objetivo, el por qué de algunos planteos, porque
ya no es una suposición de quien está escuchando la radio o participando de un debate, sino
que es una afirmación del equipo de gobierno que hoy administra la Municipalidad de
Córdoba; claramente, están en campaña, han decidido adelantar esos tiempos. En realidad,
no hace un año que el Gobernador no habla con el Intendente, hablan siempre, pero son
cosas que se dicen en campaña.
Textualmente voy a tratar de contar lo que salió en todos los medios esta mañana,
replicado de lo que salió de una radio. Escuche hablar de “Los 4 Fantásticos”, sí, señor
presidente, habló de “Los 4 Fantásticos”, no era un radioteatro ni un programa de ciencia
ficción, hablaba, en realidad, de los, aparentemente, aspirantes a disputar la gobernación el
año que viene. Todavía falta transcurrir los nueve meses de este año y hay que gobernar, los
que tenemos responsabilidad de legislar, hacerlo, y los que tenemos responsabilidades
políticas y sociales, cumplirlas. Él hablaba de “Los 4 Fantásticos”, y que no eran -como
decía- de su partido, y que iban a ganar Córdoba.
Cuando uno escucha todo eso, hablar del “costo Córdoba” usando la palabra “costo”,
cuesta entender la seriedad de este debate. ¿Sabe por qué? Porque mientras estamos
escuchando argumentos que son altisonantes, números que son rimbombantes, esta
mañana el Gobernador en barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, inauguraba una
escuela secundaria, una escuela PROA, una escuela de avanzada, ya que hace 18 años que
el pueblo de Córdoba nos confirió la responsabilidad de gobernar esta Provincia, y tomamos
una decisión inversa, para bien de los cordobeses, a la que se habían tomado antes de que
llegáramos al Gobierno: optamos por abrir escuelas en vez de cerrarlas, por abrir hospitales
en vez de cerrarlos, por la educación pública en vez de discutirla, optamos por gobernar con
responsabilidad, por resolver los problemas y acompañar en todos los lugares de Córdoba a
los intendentes que en cada pueblo la gente elige para gobernar, sin preguntarles de qué
partido son.
Lo que, lamentablemente, en 18 es muy difícil conseguir desde un Gobierno provincial
-y mucho menos desde un municipio- es revertir, por ejemplo, la escalada inflacionaria, ese
sí que es un costo que duele.
Desde que asumió el Gobierno nacional, el 10 de diciembre de 2015, se planteó un
objetivo muy claro: derrotar la inflación. Terminó el primer tiempo, pasaron cuatro semestres,
empezó la segunda mitad del gobierno y, claramente, la inflación en los dos primeros años
superó el 65 por ciento, con todo lo que eso trae aparejado: más pobreza, más indigencia,
más problemas. Y en lo que va de este corto primer trimestre que está transcurriendo, las
proyecciones -se acaba de publicar el índice inflacionario de febrero, que es de 2.44- indican,
lamentablemente, una inflación para marzo de 1,8. Si uno suma los tres primeros meses,
estamos arriba del 6 por ciento que, si uno recuerda lo que planteó el Gobierno nacional en
el Presupuesto del año pasado, que a pocas horas de haberse aprobado –y con el
acompañamiento de la oposición que integramos, porque nosotros trabajamos creyendo
siempre que el que gobierna tiene que tener herramientas para gobernar-, proyectaron una
inflación del 12 por ciento para este año, pero al día siguiente hablaban del 15 por ciento.
Eso sí, las paritarias del Gobierno nacional son sin cláusula gatillo, claramente, ese es
el costo que nuestro Gobierno, en Córdoba, no discute ni quiere pagar. Para nosotros, la
discusión salarial tiene que ser sobre bases reales, cuando se acuerda con los trabajadores
se tiene que respetar la realidad, y si la realidad dice que la inflación es del 12 o del 15 y la
paritaria se acordó por debajo, hay que reabrir la discusión, como venimos haciendo desde
hace muchos años, para garantizar que los trabajadores que dependen de la Provincia
tengan un salario acorde a la discusión real.
Cuando hablamos de inflación o de los costos que tiene la gente, desde que asumió el
Gobierno de Cambiemos, con un Ministro de Energía que ha cumplido el sueño dorado de
estar en los dos lados del mostrador, el incremento del combustible es del 100 por ciento, y
eso incide claramente en el valor de cada producto, de cada actividad económica que se
proyecta y es, claramente, un costo que duele mucho, en el cual, lamentablemente, ningún
gobernador o intendente puede incidir.
Ni hablar del costo de la energía, un tema del cual se habla solapadamente, y quiero
que conste claramente en la versión taquigráfica porque lo que digo no es un número irreal:
el valor de transporte, de distribución, de generación de energía, que viene y no lo genera

ningún gobernador de provincia, supera en promedio el 1.500 por ciento en dos años, y duele
mucho ver que muchas de las empresas que tienen una renta de ese incremento tienen
apellidos asociados a quienes hoy gobiernan la Argentina. Esos costos realmente duelen.
Podríamos hablar de muchos números, pero la discusión tiene que ver con la
política…
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, ¿qué solicita?
-El legislador Nicolás pide una interrupción fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Entiendo que el legislador Passerini adelantó que no iba a
conceder interrupciones, pero de todos modos se lo consulto. Legislador Passerini, el
legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Passerini.- Señor presidente: infórmele al legislador Nicolás que voy a seguir hablando
porque él tiene que escuchar como yo lo escuché atentamente a él. Y que se quede tranquilo
que él no pertenece a “Los 4 Fantásticos”, es un legislador de verdad.
Siguiendo con el hilo conductor de la discusión, que es el tema que planteó el
legislador que inició el debate, claramente, todos estos indicadores, que son los que duelen,
los que generan costos, los que deciden inversiones, repercuten y mucho en la decisión de
cada persona que vive en un pueblo, paraje o provincia, son decididos por quienes manejan
las riendas del Gobierno nacional.
El nivel de endeudamiento que muchas veces es un argumento que se escucha desde
la bancada opositora, argumentando que la política de nuestro Gobierno es crear deuda,
claramente para nosotros cada peso que ingresa a la Provincia de Córdoba es una inversión
que se ve, es un servicio público que se abre en educación, en salud, en infraestructura. Por
eso, ese nivel de discusión a nosotros no nos preocupa. Sí nos preocupa escuchar a la
mañana, cuando dan las noticias, a cuánto abrió el dólar, a cuánto está la tasa de interés; se
viene escuchando que hay niveles usurarios, que desvían el sentido de las inversiones y,
lamentablemente, la inversión real en la Argentina, desde hace dos años, por la tasa de
interés que se paga, opta por el mercado financiero y no por las inversiones productivas.
Eso salta a la vista y hace que cada vez haya más familias endeudadas, cada vez
haya más jubilados que deban tomar por ese camino para poder subsistir, y ni hablar de
cuántas prestaciones que lamentablemente se fueron resintiendo.
Nosotros planteamos la discusión en estos términos; entendemos que la discusión
electoral es el año que viene, y va a ser apasionante en cada nivel electoral que se discuta.
Pero, hoy la responsabilidad es gobernar, y esto significa hacerse cargo de los problemas y
discutir en serio cada uno de los temas que la sociedad nos demanda,
Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es cuidar, atender la demanda y la
necesidad de cada uno de los habitantes de esta Provincia, y vamos a tomar y acompañar
cada una de las decisiones que haya que tomar para que esta lamentable situación
económica, este ajuste, este incremento tarifario que se ve a nivel nacional, repercuta de la
menor manera en el bolsillo de cada cordobés, de cada empresario, de cada comerciante. Y
vamos a tomar cada una de las decisiones que se tomen, le guste a quien le guste, le cueste
a quien le cueste, lo vamos a hacer.
Hace 18 años que venimos gobernando y tomando decisiones y, sobre todo,
cumpliendo con los compromisos. No dejamos a ningún intendente que esté atravesando
una circunstancia difícil sin asistir, sin acompañarlo, del partido que sea, del color político que
fuere, y haya declarado lo que haya declarado. Y los hechos están a la vista.
Me parece que esta discusión política tiene que ir por ese lado. Si alguien ha decidido
adelantar los tiempos de campaña le pido, señor presidente, que le informe que los plazos
electorales son en el año 2019 y que este año no hay ninguna campaña, salvo alguna
campaña de vacunación que está en curso y se está llevando adelante en todos los
hospitales de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me alegra que no haya cerrado el debate, él que dice que no
está de campaña, se candidateó a intendente el amigo Passerini, creo yo, ¿o estoy
equivocado? Lo digo con mucho respeto. Pero, si no habla de campaña tendría que haberse
mantenido en la gatera. Veo que hoy lo hacen hablar del Gobierno nacional porque es

compatible con lo que piensa José Manuel De la Sota, quien dijo que cualquiera de los cuatro
candidatos a gobernador de Cambiemos le gana Schiaretti, se lo quiero decir a través suyo al
legislador Passerini: que cualquiera de los cuatro le gana al hoy Gobernador de la Provincia
de Córdoba.
Leí el informe que da el ERSeP, el informe que dan los organismos provinciales, que
él dice que son una barbaridad -por eso los leía, para no equivocarme- es porque son
producto de las barbaridades que están haciendo ustedes en esta Provincia, señor
presidente. Con franqueza se lo digo, legislador Passerini –se lo digo a través suyo-, tengo
un especial respeto por usted, pero muchas veces creo que debe tener conciencia; hablé por
lo que decía la hija de De la Sota, hablo por lo que dice el ex Gobernador de la Sota y él salió
con una serie de imputaciones al Gobierno nacional, y acá están Odebrecht, Miró, Karsten;
no dije nada de eso porque a mí me gusta que, si existe algún delito, como soy respetuoso
de la democracia, que actué el Poder Judicial; creo que él ya se ha erigido, en vez de
candidato a intendente, en fiscal de la Nación.
Lleva dos años este Gobierno, ustedes llevan 18 años de malgastar y dilapidar el
dinero de los cordobeses. ¿Usted cree que es justo gastar 100 millones de pesos en un
avión? Cuando hablo de malgastar, me refiero a la mala administración.
Señor presidente: voy a presentar –está en elaboración- un pedido de informes sobre
los viajes que ha hecho ese avión del Gobernador o de la Provincia de Córdoba, porque
necesitamos saber cuántos viajes ha hecho para transportar enfermos y no por viajes de
placer, por así llamarlos.
Entonces, le hablo con total y absoluta franqueza: el gasto improductivo en la
Provincia de Córdoba es excesivo –lo dijo el Ministro Giordano, no lo he dicho yo.
Por eso, señor presidente, vuelvo a solicitar el acompañamiento en esto, porque lo
tiene que rever el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y dije al empezar mi alocución: “mal
de muchos, consuelo de tontos”, echan la culpa a otros y es de hipócritas gobernar sobre los
errores ajenos.
Doce años gobernó esta Nación el partido que ustedes representan, doce largos años;
el Gobierno de Cambiemos recién lleva dos años de gestión. No lo digo yo que hay que
esperar, la Constitución nacional dice que son cuatro años para la gestión. Y ahora algunos
se erigen en fiscales, pero primero tienen que ser fiscales de ustedes mismos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: simplemente, para acompañar todo lo que dijo mi colega, el
legislador Nicolás, y para contestarle, sinceramente, algunas cosas que ha dicho el legislador
Passerini.
Quiero decirle que los cordobeses queremos que bajen el costo Córdoba. Hace 18
años que gobiernan esta Provincia, y el costo Córdoba no son sólo números; bajar el costo
Córdoba es que bajen los homicidios y los delitos que se están produciendo en las
propiedades de todos los ciudadanos de Córdoba, ¡bajen la deuda pública!, ¡bajen la crisis
que tenemos en salud!, ¡bajen la presión impositiva que tenemos en toda la Provincia! Esas
son las cosas que tenemos que bajar, esos son los costos que piden los cordobeses que
bajen. ¡Bajen de una vez por todas la energía!, el costo de energía de EPEC -que está
fundida- bájenlo, no mientan más.
Señor presidente: en verdad, lo que necesitamos los cordobeses es que Unión por
Córdoba baje los costos de todos los problemas que tiene la Provincia, que no sólo
económicos; tiene un montón de problemas: de crisis institucional, de hospitales, de salud y
de educación, eso es lo que queremos que bajen.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: no voy a concordar, por más que puedo interpretar que
en el debate apasionado se cruce lo político, las posibles fechas -porque ni fechas hay- de
campaña.
Sigo convencido de que el adelantamiento de los tiempos electorales, por ejemplo,
sigue siendo más un artilugio de aquellos que necesitan reflejar hechos que, en realidad, no
se suscitan.
Y digo esto porque coincido con el legislador Passerini sobre que este es un año de
gestión. Ahora, cada uno con la parte que le toca de la gestión. Si usted me pregunta a mí,
es correcto que el Gobernador Schiaretti esté inaugurando una escuela secundaria y que
cada uno de los intendentes de esta Provincia esté llevando adelante las acciones que tiene

que llevar a cabo para el bienestar de los ciudadanos cordobesas que están bajo la potestad
de sus municipios; es correcto que cada uno de los intendentes de esta Provincia pelee por
sus fondos, si no lo hacen en este momento, ¿cuándo vamos a hablar de gestión?
Pelear por los recursos coparticipables quizás se confunda con lo político, porque
seguramente hay una línea delicada y delgada, y tenemos que evitar que el apasionamiento
político nos haga cruzar esa línea. Pero también es correcto que esta Cámara debata el
proyecto planteado por el legislador Nicolás -que tan bien ha esbozado-, como también lo
planteó el legislador Arduh, y es correcto porque es una responsabilidad de todos. Es más, a
ver muchachos, cuando García Elorrio habla con tanta crudeza de los gastos en publicidad,
es para que tratemos de ver si los podemos acotar o remediar. Y cuando el que suscribe
plantea la preocupación por la deuda, esa deuda que ya hemos dicho que supera los 50 mil
millones y que este año se va a volver a incrementar, y que cuando volvamos a hablar del
Presupuesto a fin de año, nos vamos a encontrar con una deuda muy superior, es porque
nuestra preocupación es legítima; es una preocupación referida a la capacidad de repago de
la Provincia de Córdoba para las futuras generaciones.
Entonces, más allá del énfasis que le pongamos –pido disculpas porque por ahí soy
un poco acalorado en cómo transmito los conceptos-, hay que quitarle el apasionamiento
político a una responsabilidad política que tenemos los 70 legisladores de esta Cámara, que
es tratar, cada uno desde su ideología y desde su partido, de ver cómo los cordobeses viven
cada vez mejor.
En el caso del legislador Passerini será en Cruz Alta, aunque ya mudó el domicilio y
bienvenido sea, ahora será en Córdoba, si quiere pelear por eso; en el caso de los
departamentales, cada uno peleará por su departamento, seguramente se cansará de
recorrer el departamento. A mí me tocará el de la Ciudad de Córdoba, me cansaré de
recorrer los barrios. Pero en lo que no voy a ceder ni un centímetro es en la responsabilidad
que me toca en cada debate que doy en esta Legislatura.
Y, en este caso, trato de dar un debate técnico, y ahí está el eje: ¡el costo Córdoba es
un debate técnico, muchachos! ¡A ver si lo terminamos de entender! Y no mezclemos lo
político; sí, legislador Gutiérrez, le veo la cara, no mezclemos lo político, es un debate
técnico. De 2008 a la fecha, lamentablemente para todos los cordobeses, el costo Córdoba y
la presión fiscal se incrementó. ¿Alguien puede negar que se nos fue a todos?, ¿alguien
puede negar que la alícuota de Ingresos Brutos creció?
Bienvenido el Consenso Fiscal; nosotros lo aprobamos para comenzar a reducir la
presión impositiva de Ingresos Brutos.
Cuando se dio la discusión del Consenso Fiscal, más allá de las posiciones que cada
uno podía defender, ¿qué fue lo que se planteó? Y, en verdad, en ese momento los
discursos tenían otro tenor, particularmente, escuchaba un agradecimiento hacia el Gobierno
nacional. Fíjese que no se hizo referencia –y me sorprendió- a la Caja de Jubilaciones,
problema histórico de la Provincia de Córdoba, a la que el Gobierno nacional aportó los
fondos, sin modificar las condiciones, para que los cordobeses puedan seguir teniendo su
jubilación.
Es difícil escuchar conceptos referidos a la obra pública y que el Gobierno nacional
acompañe. ¡Bienvenida la obra pública!, pero cuando aprobamos el Consenso Fiscal, Macri
con los 23 gobernadores, los discursos tenían otro tenor, y volvimos a pensar el mismo
concepto que cuando trabajamos con el esquema del Consenso Fiscal: un gran esfuerzo
fiscal de la Nación para acompañar a las provincias –Córdoba, por supuesto, y somos todos
de Córdoba- en una disminución de la presión impositiva, que todos buscamos que se dé
paulatinamente a través de los años.
Pregunto, señor presidente: ¿es técnica la discusión, o política?, porque le voy a decir
al legislador Passerini, su profesión probablemente no se lo permita, con todo el respeto que
me merece, que en el Consenso Fiscal se aprobó una tabla de sucesivas disminuciones de
Ingresos Brutos, principal esquema de presión impositiva de esta provincia, y que todos los
gobernadores, menos San Luis, están de acuerdo en que hay que disminuirlo.
El debate que tan bien ha planteado el legislador Arduh, y que tan bien ha planteado el
legislador Nicolás en relación con la energía, yo lo planteó crudamente, no nos engañemos,
¡la energía es cara!, ¡EPEC es cara! ¿Estamos dando algunos debates en estos días para
ver si se puede disminuir el costo de EPEC? Por supuesto, y bienvenido el debate, pero el
debate es técnico, señor presidente, no es político.
Cuando mezclamos lo político con lo técnico es cuando nos salimos del enfoque que
tenemos que tener todos de ver cómo le buscamos la mejor solución a la provincia y a los
municipios, porque a ver si terminamos de comprender que esto es un todo.
Sin duda, los partidos políticos deben defender ideológicamente lo que piensan. En el
caso del radicalismo, siempre haremos foco en el hombre, el hombre en el centro -en la
salud, la educación y en lo social-, por encima de todo; otros tendrán una visión diferente;

otros haremos una coalición de Gobierno para tratar, entre todos, de tener una visión que se
complemente.
El justicialismo -Unión por Córdoba-, sin lugar a duda, tendrá otra visión, la del
Gobierno actual: cemento para el norte, cemento para el sur y cemento para el centro.
Pareciera que faltan otros elementos, pero bienvenido sea el cemento, bienvenido sea el
cemento a costa de la prudencia en el manejo de la Administración Pública, porque eso es lo
que va a permitir que esta Provincia sea viable desde el punto de vista fiscal.
Por supuesto que ellos dirán que fiscalmente esto es un relojito. ¿Qué plantearemos
nosotros? Lo que venimos diciendo: que la deuda es un problema, que no existe superávit,
que hay un déficit importante si tenemos consideramos las cuentas consolidadas de los
organismos descentralizados, y que por el bien de las futuras generaciones debemos tener
cuidado con el futuro.
Pero no lo hacemos por la crítica, señor presidente; no lo hacemos buscando rédito
político, no lo hacemos por la chicana fácil, lo hacemos por la responsabilidad que tenemos
por haber sido electos por la Provincia para el gobierno de Córdoba -los que gobiernan
porque gobiernan, los que somos oposición porque tenemos que marcar los temas que nos
parece que hay que visualizar.
El debate del costo Córdoba –y perdóneme si me salí del tema, podríamos estar
aburriéndolos con muchísimos números- tiene que ser serio y técnico, donde seguramente
tendrán que intervenir áreas técnicas de la Provincia. Y fíjese que bueno sería que el ministro
Giordano nos hablara del seguimiento de la deuda, de la Comisión de Seguimiento de Deuda
que hemos planteado, para mostrarle un tema que nos preocupa; que bueno sería que el
ministro López volviera a hablarnos de EPEC y de la problemática que tiene; que bueno que
sería que los directivos de EPEC nos explicaran la diferencia entre el valor de CAMMESA y
el valor de venta.
Planteo esto –insisto- desde la responsabilidad que tenemos como dirigentes de esta
provincia.
Vuelvo con un concepto inicial –y pido disculpas si ofendí a alguien-: hay debates en
donde el apasionamiento político es, sin lugar a duda, necesario; hay debates en donde a
veces la razón se nubla; hay debates en donde las posiciones son tan encontradas que es
difícil encontrar un término medio. Pero hay debates en donde podemos buscar técnicamente
las soluciones, y probablemente no seamos nosotros los que las encontremos, pero le puedo
asegurar que vamos a estar prestando un buen servicio a las futuras generaciones.
Hace falta, por sobre todas las cosas, que tengamos un debate maduro. Yo puedo
criticar y, sin lugar a duda, voy a visualizar los conceptos del Gobierno de Schiaretti que no
respeto. Queda claro que Unión por Córdoba va a visualizar -y no respeta- los ejes
principales de lineamiento de Cambiemos, del Presidente Macri, eso queda absolutamente
claro -en el consenso fiscal pensé que no era así, pero ahora queda claro.
Lo que creo que debe quedar claro es que el apasionamiento en este tipo de debates,
en donde pensamos que el futuro de los cordobeses está en juego, no tienen sentido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Tenía pensado no intervenir, pero, en verdad, está lindo el debate. Me dieron ganas
de hablar ya que le han abierto el debate al legislador Nicolás, y porque escuché la opinión
de quienes durante todo este tiempo –al menos yo me acuerdo de dos años- estuvieron
bastante contentos por el nuevo consenso que se lograba entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la oposición del segundo bloque en cuanto a las proporciones en esta Cámara.
Y había acuerdos generales que se marcaban como directrices -que, al menos a nosotros,
nos preocupaban- de un modelo económico que, en principio, iba a dejar atrás el cepo
cambiario y un tipo de cambio que –supuestamente- perjudicaba a los sectores
empresariales argentinos e impedía que Argentina se incorporara al mundo; hablaban de un
modelo institucional estatal de intervención del Estado en los principales problemas del
mercado -modelo muy cuestionado- que no quiere que el Estado subsidie las tarifas,
etcétera. En aquel momento, nosotros planteamos estar en contra de ese modelo de
achicamiento del Estado nacional, que dejaba librados al mercado las tarifas, el dólar, los
problemas de los argentinos y, sobre todo, lo referente a la capacidad consumo. Ahora sí, lo
que no dejaron librado al mercado fueron las paritarias, a las que sí les pusieron límites y un
tope, y eso de alguna manera generó en el bolsillo de los ciudadanos un gran problema,
como es el deterioro de los salarios de todos los argentinos.

Se discutió las tarifas desde el Gobierno nacional para que fueran descendiendo hacia
todas las provincias, aumentándolas entre un 50 y un 70 por ciento. El modelo económico
que implementa Mauricio Macri desciende a todas las provincias por igual, y la retracción
económica y el deterioro del salario perjudica a todos los argentinos por igual, por lo que no
se entiende cómo convalidan, por un lado, un modelo a nivel nacional, pero a las provincias
les exigen que paguen el costo político. Es decir, a las medidas las toma el Gobierno
nacional, pero quieren que la Provincia pague el costo político.
Estoy muy lejos de defender el aumento de las tarifas de EPEC; de hecho, estuvimos
hablando y aprobamos, por ejemplo, la tarifa social. Estoy muy lejos, también, de pensar que
la matriz filosófica o el modelo de Estado provincial esté cerca del imaginario que nosotros
tenemos como modelo institucional de Estado. Ahora bien, no puedo entender cómo puede
ser que desde el bloque Cambiemos le cuestionen medidas al Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que llevan adelante en el orden nacional, y con mucha mayor gravedad porque no
cuentan con un colchón anticíclico, pero pretenden que Córdoba sí lo tenga.
¿O acaso liberar el mercado para que todas las provincias tomen deuda fue una
decisión del Gobernador Schiaretti? No, de ninguna manera, la deuda que tomamos todos
los argentinos, a las futuras generaciones les va a llevar mucho más de 50 años poder
pagarlas. Eso sí, se nos cuestionó al kirchnerismo llevar adelante un proceso de
desendeudamiento para poder incorporar a la Argentina a los mercados.
Creo que Córdoba es cara porque el país es caro; creo que la gente en Córdoba no
llega a fin de mes porque en el país la gente tampoco llega.
Tampoco los escuché decir que ese costo que están generando a nivel nacional, que
confronta con los modelos sociales de Estado, porque son los que ajustan, los que están
buscando nuevamente –a través de la receta del Fondo Monetario Internacional- bajar el
déficit fiscal con el mayor nivel de déficit comercial en la historia de la Argentina, y vienen a
facturar que Córdoba tiene un costo alto.
Pensé que el debate iba a ser realmente serio, legislador Bee Sellares -a través suyo
se lo digo, señor presidente-, en el que pudiéramos hablar reconociendo responsabilidades
sinceramente. Usted no reconoce ni una responsabilidad porque todas estas directrices del
modelo económico de la Argentina –no del modelo de la Provincia de Córdoba-, está regido
por directrices económicas de ustedes: liberar el tipo de cambio genera un proceso recesivo;
abrir las importaciones genera recesión y desempleo; disminuir y retraer el salario de los
trabajadores genera no solamente un atraso en la economía, sino una baja en el consumo.
Claro, pero la inflación es del 15 por ciento, porque dicen haber bajado dos puntos; de
ninguna manera es así.
Hablemos de las directrices nacionales y, en el marco de las decisiones que ustedes
tomaron a nivel nacional, analicemos los gobiernos provinciales para ver cómo subsisten en
este modelo, porque quieren ser intervencionistas en Córdoba y, a su vez, quieren ser
liberales a nivel nacional.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hoy se está llevando adelante en esta Legislatura una
teatralización de la política; están tratando de diferenciarse en lo político quienes han
acordado políticamente en los últimos dos años llevar adelante un profundo ajuste contra los
trabajadores, los sectores populares, los jubilados, las mujeres. Porque tanto Cambiemos, a
nivel nacional, como Unión por Córdoba y el PJ en sus distintas variantes en la Provincia y
en las distintas provincias donde sigue gobernando, llevan adelante el mismo plan de ajuste
porque buscan reventar los salarios y las jubilaciones. Un ejemplo muy claro de esto ocurrió
en diciembre del año pasado cuando Macri impulsó la Reforma Jubilatoria y los diputados de
Unión por Córdoba, a nivel nacional, la votaron sin chistar. Son socios y llevan adelante la
misma política; es más, deberían ya unificar sus políticas, sus organizaciones.
En Córdoba también hay intercambios porque en esta Legislatura el Gobierno de
Córdoba, el bloque de Unión por Córdoba impulsó la aprobación del Pacto Fiscal. En el
mismo Presupuesto de Córdoba se encuentran los recortes, la falta de cargos, en fin.
Efectivamente, llevan adelante una política pro patronal, pro empresarial y de saqueo.
En todas las provincias son cómplices en las Cámaras de Diputado y en las legislaturas, y se
ve también en las luchas. A partir de diciembre del año pasado –los gobiernos nacional y
provincial lo saben-, hubo un cambio muy importante: la clase trabajadora y los sectores
populares llevaron adelante una rebelión popular mostrando la bronca contra el Gobierno
nacional, su plan de ajuste y también contra sus socios cómplices.
El camino no es esperar hasta 2019; el camino no está en las elecciones. El camino
para derrotar el ajuste de Macri y de los gobernadores está en la calle y con los mismos

métodos del Movimiento Obrero, que ya hemos aprendido. Por eso, el único mecanismo con
el cual vamos a poder derrotar los ajustes de Macri y de Schiaretti es con la huelga general.
Ahora, la burocracia sindical peronista también cumple ese rol traidor porque paraliza la
lucha de la clase trabajadora, porque seguimos esperando la huelga general y nunca la
convocan, porque están cansados de reunirse en las oficinas de los ministerios y de los
empresarios.
Efectivamente, este plan lleva al fracaso económico porque este Gobierno no puede
revertir el déficit, porque la inversión que realiza el Gobierno nacional va al saqueo, a las
multinacionales, en desmedro del salario y de la calidad de vida. Esta es la situación de
nuestro país y esa es la situación de la perspectiva política que hay.
Por eso, desde el Frente de Izquierda llamamos a los trabajadores a no confundirse
con estos dobles discursos, con estos falsos debates, con estas posiciones falsas, porque
para los trabajadores y los sectores populares no son alternativa ni el Gobierno nacional, que
prometió la revolución de la alegría y está hundiendo en la miseria a los trabajadores y a los
sectores populares, ni tampoco es Unión por Córdoba y el Peronismo, que son los socios
cómplices y enemigos en esta Provincia de los trabajadores y de los sectores populares.
Ya vamos a redoblar el esfuerzo en las luchas, en las calles, en la movilización. Y
apostamos, entonces, a que de la unidad de esos luchadores surja una alternativa política
que en este país pelee por una Argentina sin explotación, ni explotados, porque la única
alternativa al sistema que todos ustedes plantean, es la alternativa que plantea el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, es la pelea por una Argentina socialista. No hay alternativa,
ni mejora en la calidad de vida con los planes de ajuste que tanto Cambiemos y el PJ llevan
adelante en todo el país.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: me contagió el legislador Fresneda y me dieron ganas de
hablar.
Muchas cosas se tiran sobre el tapete, pero, sin duda –y tiene razón el legislador Bee
Sellares–, el costo Córdoba es un tema eminentemente económico y no político; pero es muy
difícil no mezclar lo político.
Escuché hablar al legislador Nicolás sobre su pedido para que intervenga el Poder
Ejecutivo para bajar el costo Córdoba que perjudican a la ciudadanía que afronta las tarifas
más altas del país, y escuché al legislador Arduh plantear este problema del costo Córdoba,
también escuché a los legisladores Bee Sellares y legislador García Elorrio. Además,
escuché respuestas del bloque del oficialismo, y ahora se suman las palabras del legislador
Fresneda. Y yo digo: a mí también me gustaría ser legislador nacional, a mí también me
gustaría estar sentado en una banca en la Nación discutiendo las políticas económicas y
sociales que lleva adelante nuestro Gobierno de Cambiemos y la oposición.
Pero lo que estamos tratando de discutir hoy en Córdoba es el costo Córdoba. Les
recuerdo que este país no es responsabilidad exclusiva de los dos últimos años de Gobierno,
en los cuales le tocó a Cambiemos gobernar, sino que hace años que el país se va tornando
inviable.
Pero volvamos a la Provincia, porque todavía no soy diputado ni senador, y ojalá algún
día pueda serlo y pueda discutir este tipo de cosas en el lugar que corresponde discutirlas,
no voy a resolverlas desde esta banca, ni es mi responsabilidad, como legislador provincial,
discutir las políticas económicas del país cuando quiero saber cómo hacemos para bajar el
costo Córdoba.
Y ya que mezclamos tanto los temas, yo también voy a mezclar algunos temas y voy a
hablar de este tema del costo Córdoba y lo voy a ampliar un poco más a la cuestión
operativa de lo que implican las áreas de Gobierno y sus resultados. Menciono pequeños
detalles, pequeñas cuestiones a tener en cuenta: por ejemplo, la salud pública, una cuestión
territorial. Siempre soy medio egoísta cuando hablo de salud porque me fijo en mi
departamento –Punilla– y veo la gran estructura que tiene el Funes y la cantidad de
pacientes que atiende por mes porque la estructura y la aparatología están, pero todos los
días nos encontramos con que faltan recursos humanos para atender a la gente; entonces,
cuando alguien va al hospital Domingo Funes le dan turno para muy adelante y no hay
médico que lo atienda, y así termina en el hospital de Carlos Paz, que es eminentemente
municipal que atiende una cantidad de pacientes seis veces mayor que la del Hospital
Regional Domingo Funes.
En el área de salud, también tenemos el tema de la APROSS, que tiene que ver con
nuestra responsabilidad. Sobre este tema se presentaron un montón de pedidos de informes;
la mayoría de los empleados públicos hoy están sin cobertura, hay problemas con los

colegios profesionales que no quieren prestar sus servicios, los coseguros se cobran de más,
hay demoras, etcétera.
En el marco del costo que deben pagar los cordobeses, hoy también hablamos del
ambiente y aprobamos, con mucho placer, el proyecto referido a la Reserva del
Chocancharava –y, hace poco, la de Ambargasta–, y me gustaría que, así como evaluamos
el beneficio que para los cordobeses representan estas zonas protegidas, también
evaluemos, con la misma vehemencia y procurando unanimidad, la protección de los
cordobeses en el tema ambiental en casos, por ejemplo, como el de Costa Azul, ya que el
proyecto del Gobierno, en su trazado, se va a llevar puesto el 78 por ciento del bosque
nativo.
Asimismo, el costo Córdoba tiene que ver con la alícuota que tiene Rentas sobre las
naftas; y viene la gente de las estaciones de servicio de Huinca Renancó y a mí y al
legislador Lino y nos dicen: “che, ¿cómo hacemos? A diez kilómetros, cruzando la frontera, la
nafta cuesta un cinco por ciento menos; entonces, los camiones pasan de largo”. Este es el
costo Córdoba que queremos corregir, dentro del marco de un contexto nacional complicado,
que tratamos de resolver. Pero pongamos de nuestra parte para que los cordobeses estén
en igualdad de condiciones que los demás.
Si hablamos de educación, vemos que también estamos teniendo otros problemas,
como los costos funcionales. El año pasado, presentamos un pedido de informes solicitando
detalles acerca de las direcciones de los colegios provinciales, así como la cantidad de
titulares, suplentes, interinos y de carácter precario que estaban ocupando esos cargos, con
el consiguiente costo económico que implica para la Provincia el hecho de pagar más de un
cargo.
Nos encontramos con que los docentes no quieren concursar los cargos, ya que un
docente de 25 años de antigüedad cobra prácticamente lo mismo que un director, a lo que se
suma que los docentes tratan de trabajar en una zona desfavorable para cobrar el 20 ó 40
por ciento más. Como respuesta a nuestro pedido de informes, nos dijeron que la mayoría de
los cargos que se concursaron el año pasado quedó vacante. Sin embargo, la dirección
interina, precaria o suplente del cargo que quedó vacante la está ocupando un docente que
se presentó al concurso y no lo aprobó. Esto quiere decir que, en términos operativos,
estamos teniendo un costo en la educación, ya que tenemos un docente que no aprobó el
examen y está cumpliendo la función de director de escuela.
Este es el costo Córdoba del que hablamos, señor presidente, al igual que el que
representan los 128.000 empleados de la Provincia, frente a los 79.800 empleados que había
cuando asumió el primer Gobierno de Unión por Córdoba. Además, esto no implica que el
número subió de manera directa, ya que hubo muchas jubilaciones. La cantidad de personal
que ingresó a esta Provincia en los últimos 18 años es verdaderamente infernal.
Nos sacamos algunos temas de encima, ¿no? Y no tengo idea de cuántos podían
llegar a ser los empleados que cobraban las rentas de la Provincia durante la última gestión
antes de la de Unión por Córdoba. Hoy las cobra Kolektor, y ojalá que esto venga a esta
Legislatura para ser refrendado y podamos debatirlo, ya que me parece que cometieron un
error cuando aprobaron el pliego porque, del informe de Kolektor de la gestión anterior,
calculé que el 4,2 por ciento –que era la máxima alícuota que podían cobrar– lo habían
logrado sobre los resultados que había obtenido la empresa, y no el 1,8 por ciento de la
recaudación total. Esto, que lo firmaron a principios de este año –ya ingresará a esta
Legislatura–, implica, sin duda, un crecimiento del costo Córdoba.
Alguien se refirió a la Caja de Jubilaciones, y fíjese, señor presidente, que se está
llegando a una Caja inviable, con déficit, y estructuralmente no estamos pudiendo resolver el
problema. Otra paradoja más: cuando vemos que en la Caja provincial -compuesta por la
Administración Central, la Policía, los docentes y todas las dependencias del Gobierno
central, más los municipios y comunas- la fórmula de los municipios y comunas se da y, si se
tomaran como un universo cada uno serían redituables porque tienen superávit.
Efectivamente, en las Cajas municipales en la relación entre los activos y los pasivos son
superavitarias, pero cuando los mezclamos con la Administración de la Provincia y sus áreas
dependientes, la Caja se convierte en deficitaria.
Este es el costo Córdoba que queremos discutir como legisladores de la provincia. Ya
van a tener tiempo muchos de los que están acá y que se quedaron con ganas de discutir el
país que queremos en el Congreso de la Nación, mientras tanto, señor presidente, escuche
los planteos que estamos haciendo respecto de lo que podemos hacer los cordobeses para
que podamos vivir un poco mejor.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: me van a tener que tener paciencia porque yo la he tenido,
no sólo hoy sino en las últimas sesiones porque hemos estado escuchado muchas
definiciones, supuestamente, de parte de algunos legisladores. Esta sesión se puede definir
como un mar de contradicciones, pero no de nuestra parte.
Acá no hay tanto “gre gre” para decir Gregorio; acá hay una sola situación. Que hoy
sea el legislador Nicolás el que oficia de cumplir esta función no significa para nada que no
corresponda la aseveración que se dice siempre en el campo: “el tero canta en un lado, pero
tiene los huevos puestos en otro”.
¿Por qué digo “un mar de contradicciones”? Porque, en realidad, lo que se pretende
es tapar con el famoso “costo Córdoba” -en especial algunos intendentes, o algún intendente
que gobierna en esta provincia, o en su Córdoba Capital- son las verdaderas situaciones que
tienen en sus resultados. Se van a tener que poner de acuerdo de una vez por todas. El
Pacto Fiscal, impulsado por el Gobierno nacional en esta negociación con las provincias,
habla en uno de sus artículos que los recursos -fundamentalmente los ligados al conurbano
bonaerense y que se recuperaron en una pelea histórica-, no son coparticipables, sino que
deben tener el destino del desarrollo de infraestructura en las provincias, definición que el
Gobierno nacional impulsó. Entonces, deberán decir si están o no de acuerdo con lo que
firmó el Presidente de la Nación.
No les den más vueltas, o están de acuerdo o son los “rebelde way” en esta provincia
y, más allá de que lo disfracen -como el tero con su canto- están pensando otra cosa. Se van
a tener que poner de acuerdo si quieren discutir el costo Córdoba, porque el Presidente viene
a Córdoba y visita con el Gobernador una automotriz que está haciendo inversiones
verdaderamente muy grandes -y vamos a tener muy buenas noticias en las próximas
semanas en este sentido-, entonces ¿por qué habla y destaca el modelo cordobés?
¿A quién se le ocurre pensar que el Presidente va a destacar el modelo cordobés y va
a hablar de competitividad si piensa realmente, como dicen sus seguidores en Córdoba, que
el costo Córdoba existe en los términos que están aquí planteados?
¿Cómo va haber la friolera de 1794 millones de dólares de inversión, en menos de dos
años, con 3500 nuevos puestos de trabajo generados en nuestra Provincia, que abarcan
desde el sector automotriz -que es el que más ha invertido y está invirtiendo 1370 millones- y
el sector de la alimentación, por ejemplo, con 67 millones de dólares? ¿A quién creerle?
¿Cómo pensar que, realmente, no hay competitividad en Córdoba y que el costo Córdoba la
destruye si tenemos 1800 millones de inversión en la Provincia?
Se van a tener que poner de acuerdo si quieren un debate técnico -como el profesor
Bee Sellares nos ha sugerido recién, que quiere convertir a esta Legislatura en el Colegio de
Profesionales de Ciencias Económica-, o quieren un debate de economía política, en todo
caso, de lo cual ha tenido poco, pero que, políticamente, ha sido lo que han expresado estemos de acuerdo o no con ellos- los dislates técnicos, como mencionar el aforo de 8
millones en el Departamento Tulumba en el sector agropecuario. Debe estar muy contento el
ministro Giordano con esto que acaba de decir el legislador Nicolás –se lo digo a través suyo,
señor presidente-, porque ese campo que él mencionaba va a pagar 10 millones de pesos
por año, de acuerdo con lo que él ha dicho. Se ve que eso es debate técnico, pero no lo es,
es dislate técnico, al igual que lo que ha dicho el legislador presidente de bloque Arduh, o lo
que ha dicho el legislador Somoza, es un debate político, por eso …
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador, ¿qué solicita?
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- No le entiendo, ¿solicita una interrupción?
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: le iba a conceder la interrupción, pero ahora me arrepentí.
Se van a tener que poner de acuerdo si quieren un análisis técnico político serio en
esta Provincia, no solamente del costo Córdoba, sino de todo aquello que involucra el costo
Córdoba. Acá no es cuestión de echarse culpas mutuas en un descalabro que, sin ninguna
duda tiene -como se ha dicho acá, y debe ser una de las pocas cosas que comparto con el
legislador Somoza- antecedentes. La Tasa Vial no la impusimos porque sí, y sabíamos que
estábamos en el límite; la pusimos porque había una realidad en la política de este país que

impedía que Córdoba accediera a los recursos que hoy peleando –no porque nadie nos lo
haya regalado, en todo caso reconocemos los ámbitos de diálogo que se generaron para
llegar a esto, pero nadie nos lo regaló-conseguimos, y tuvimos que hacer lo que hicimos
porque nos asfixiábamos. También tuvimos que crear muchos fondos específicos, que
después fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque estábamos hartos de darle al Gobierno
nacional, por vía de impuestos nacionales, más recursos de los que se nos negaban.
También los municipios y las cooperativas han sido, en muchos casos, y son producto
en sus estructuras, de esta realidad acumulada. Pero, señor presidente, si es cierto que
queremos un debate maduro, serio, técnico o no técnico, no se puede presentar un proyecto
como este y sobre tablas. No me diga que es serio presentar un proyecto de estas
características, donde primero se va a la prensa, como hizo el legislador Nicolás, para el
“tachín tachín” del tero que canta en un lado y pone los huevos en el otro. Eso no es serio.
Mire, señor presidente, acá se habló de muchos temas, y quiero referirme a uno que
tiene que ver con algo que también manifestaba el legislador Bee Sellares; él -dicho sea de
paso- cuando trató en otras oportunidades el tema de la deuda, se refirió a afirmaciones mías
en términos de “deuda buena” o “deuda mala”, y dijo al pasar -pero no me quiero detener
mucho en esto- que “esos conceptos difícilmente se encontraran en un manual de
economía”. Y tiene razón porque eran conceptos políticos, si no me hace acordar a aquel
personaje de Marechal, en esa extraordinaria novela de Adán Buenosayres, que buscaba las
almas dentro de los cuerpos,
Pero hay algo más grande y serio. Mire, señor presidente, ya que Bee Sellares ha
incursionado en los pantanos de la economía, uno se pregunta: ¿desde qué posicionamiento
lo hace? Yo creo que lo hace desde un error –lo digo con todo respeto-, anclado en una
visión arcaica de la economía política y no de la contabilidad, y que responde al concepto de
partida doble. Confundir partida doble con economía política es lo mismo que confundir
lógica formal con lógica dialéctica, no tienen nada que ver, es el día y la noche. Por eso,
cuando utilizan ese criterio y hablan de la deuda, llegan a las conclusiones que llegan.
Los que hemos estudiado a Marx, desde los Grungrisse pasando por los tres tomos de
El Capital, no en manuales de divulgación de Economía Política I para rendirla, sabemos
perfectamente –parece mentira tener que hablar de esto- que el desarrollo de un modo de
producción, lo que genera valor, en definitiva, y por consiguiente excedente económico, es
nada más ni nada menos que la fuerza de trabajo. Ese es el planteo de Marx, ese es el
descubrimiento de quien pudo penetrar en muchos fetiches y llegar a la verdad de cuál era el
núcleo, según esa visión, y cuál es el núcleo de funcionamiento de la sociedad capitalista, en
un esquema de explotación limitada a la fuerza de trabajo, el trabajador tiene 24 horas y
tiene que reponer su fuerza, tiene un límite. La única salida aquí y siempre ha sido, para
aumentar la acumulación, los medios de producción, mejorar los medios de producción,
dentro de los cuales se incluye la infraestructura necesaria para llevar adelante esta cadena
de valor a la que nos referimos.
Los marxistas del siglo XX –y si no que el legislador Nicolás o alguno le pregunte a
Eduardo Salas, que debe saber más que yo en esto, o debiera al menos- que el producto del
socialismo real avizoraban, avanzaron y apostaron a la centralidad del Estado en la
planificación de la economía, ampliaron este concepto de excedente, lo pusieron y lo
ampliaron a escala de lo macrosocial. Es decir, el excedente económico, presidente, surge
de una ecuación que incluye la producción, el consumo y el desarrollo del Estado. Desde
esta mirada, y sin compartir el derrotero posterior que tuvieron esos socialismos reales -no
me mire mal, señor presidente-, le respondemos al legislador Bee Sellares que, si el
Gobierno provincial toma deuda lo hace para generar mejores condiciones de producción y,
por lo tanto, aumentar los excedentes económicos en el razonamiento que acabo de dar con
ese soporte técnico que él pide. Para el conjunto social más y mejor infraestructura, que es
para lo que hemos tomado la deuda, representa sin ninguna duda, más trabajo y más
bienestar. La deuda pública es absolutamente relativa si nosotros ampliamos el foco desde la
partida doble de este concepto, y a esto lo va a encontrar en otros manuales de economistas
serios que no son marxistas.
Estamos convencidos, presidente, de que las inversiones que hace un Estado generan
un círculo virtuoso y, precisamente, acrecientan ese excedente, como está ocurriendo en
Córdoba. Y algunos me dirán: déjese de teorizar, legislador Gutiérrez, y yo les doy un
ejemplo concreto de esto: casi 6000 millones de dólares de inversión en obra pública han
generado 14000 nuevos puestos de trabajo; hubo una inversión de 1800 millones de dólares,
con todo lo que aquí se critica, de recursos del Estado. Y al legislador García Elorrio lo
disculpo porque estos no son sus menesteres, él anda en otras cosas, aunque no pierde la
costumbre de darse una vueltita por ese relato que siempre lleva adelante él, donde mezcla
distintos tipos de fantasmas y, además, donde mezcla el agua y el aceite y habla de

inversiones en publicidad versus distintas acciones que supuestamente el Gobierno
provincial debiera hacer y –lamentablemente para él- hace, no me voy a referir a eso.
Hablo concretamente de que bajo estas definiciones técnicas y bajo este estricto
enfoque de economía política; ¡cómo se hubiese reído Marx!, que era un apasionado lector
de Adam Smith y de David Ricardo -dicho sea de paso-, porque rescataba precisamente,
sobre todo en Adam Smith, su perfecta visión ceñida a lo que era el descarte del sistema
capitalista; el ser humano se comporta en una actitud siempre egoísta en la economía. La
única forma real y seria de bajar costos es, precisamente -en Córdoba o en la China, señor
presidente-. con esto que estamos hablando de invertir desde el Estado, en este caso,
mejorando las condiciones que hacen a lo macrosocial, y que allí sí, entonces, constituyen un
excedente. Digo esto, presidente, porque se habla de la deuda y se lo hace desde una
posición –reitero- que desde ya nosotros no compartimos.
Creemos en el rol del Estado, no solamente cuando lo expresamos en nuestro
discurso respecto de lo social; creemos en el rol del Estado en materia económica, y ni me
voy a tomar el tiempo y el trabajo de explicar cuestiones de primer grado, que no puedo creer
que no sean malintencionadas, porque se habla –se lo disculpo al legislador García Elorriode una silla eléctrica en 2023, manejando, precisamente, una sola variable, que es el
crecimiento de la deuda, y no manejando los resortes que tiene el Estado para pagarla.
Porque, primero y principal –y pregúntenselo si no al Intendente de Córdoba-, no toma deuda
el que quiere, toma deuda el que puede, y el poder tomar deuda tiene que ver con que se
hace un riguroso análisis técnico, nadie le presta a quien sabe que no tiene ahorro corriente.
Esto que cualquier hombre de negocios, cuando el amigo le consulta porque va a tomar un
crédito, le dice, ¿cuánto te afecta facturado?, es así, es simple, después se entra en las
precisiones.
Y decir que el Estado no tiene previsto, en el apaisamiento de la deuda en la curva
que el Ministro Giordano ha explicado una y diez veces acá; contra el análisis técnico –que
de técnico no tiene nada-, sino contra la decisión política de negar y de tratar de instalar el
costo Córdoba, por supuesto, no hay con qué darle.
Distintas son las situaciones que mi compañero Daniel Passerini ha explicado
respecto de la deuda, y esto es parte del mar de contradicciones. Lo dijo Fresneda recién,
¿cómo es este tema de que en Córdoba se cuestionan ciertas cosas que son las mismas en
su base? Porque -reitero- no es lo mismo para qué y cómo tomó deuda el Estado provincial,
que como la está tomando el Estado nacional; a nosotros, señor presidente, no se nos fueron
10 mil millones de dólares en turismo. ¿Cuál es el sentido de estar con las LEBAC al 28 por
ciento –como lo hemos dicho desde esta banca- tratando con eso de encorsetar y bajar la
actividad económica para dominar la inflación? Dicho sea de paso, ya están hoy los datos
oficiales del INDEC, con una inflación de 2,4 por ciento. Que me corrija o aclare después
“Pepe” Pihen si ya con esto no tenemos, al tercer mes, que disparar la cláusula gatillo.
¿Sabe cuáles son los dos componentes fundamentales de este 2,4 por ciento del
INDEC? Nafta y energía, que aumentaron en febrero el 3,8 por ciento. Entonces, ¿de qué
costo Córdoba estamos hablando?
Ahora, en los últimos días, producto de una agenda que nosotros no hemos creado
para perjudicar a nadie en particular ni nada por el estilo, sino que la creó el usuario, el
vecino que ya no tolera más que Mestre se lleve 300 y tantos millones de pesos
encaramados, disfrazados o, en todo caso, escondidos detrás de las tarifas de luz, agua o de
gas, el problema es EPEC, después vamos a dedicarle algún momento a esta empresa. ¿Y
Aguas Cordobesas?, ¿también tiene el mismo problema?
Entonces, hemos dicho, hecho y amagado veinte mil cosas -que vamos a la Justicia,
que el régimen municipalista, que es inconstitucional- para no decirle concretamente o no
reconocer, en el nivel que sea, y nosotros con EPEC –lo digo con toda responsabilidad y
claridad-, ¡claro que vamos a un nuevo marco regulatorio! ¿O qué se creen algunos que han
dado lecciones acá?, ¿que nosotros no somos capaces de leer lo que está pasando?, ¿en
dónde?, ¿en la clase política, en los dirigentes? No, en los usuarios, que no toleran más esta
situación, se trate del municipio A, B, rojo, verde o lo que sea, ¡no lo toleran más! Y por eso
nosotros suscribimos totalmente las acciones del ERSeP, tanto en materia de energía como
de agua, como vamos a suscribir las medidas que vienen por delante y que son necesarias
para ir bajando y cumpliendo.
Algunos funcionarios nacionales del Ministerio del Interior les dicen a los municipios
que el Pacto Fiscal implica también racionalizar las cuentas y, por eso, hasta se reclaman
comisiones de seguimiento. El día jueves, el Ministro Giordano se va a reunir con la Mesa de
Seguimiento de Responsabilidad Fiscal -donde Cambiemos tiene su representación, y
también la tiene en número de uno el Vecinalismo- para seguir discutiendo esto, y también se
van a tener que poner de acuerdo si quieren un debate serio como acá se ha dicho.

Lo serio -que nosotros suscribimos y entendemos- es seguir discutiendo las
asimetrías, que indudablemente se producen y se van a seguir produciendo producto de que
no ha habido gradualidad, sino un aumento brutal, del que el legislador Passerini recién
hablaba, del 1500 por ciento. Este descalabro es lo que no nos ha permitido avanzar en
términos racionales a los municipios ni a las provincias.
Nosotros queremos seguir avanzando, pero se van a tener que poner de acuerdo si lo
serio es comunicarles la presentación que por vía de la Mesa de Entradas hizo el Comupro,
planteando lo que ellos consideran que es justo, pero reconociendo y no evadiéndose de los
ámbitos institucionales para poder generar el hecho político de que me pongan -me pongo
“en el lugar de”- de candidato ya lanzado, con todos los problemas que los cordobeses
capitalinos tienen que resolver, señor presidente.
Yo podría entrar en ese capítulo de lo que significa la contradicción entre lo que se
dice y lo que se hace en la persona de quien gobierna esta ciudad Capital, que alberga dicho sea de paso- el 40 por ciento de los cordobeses, pero no lo voy a hacer porque me
parece que ya es suficiente en este debate dejar en claro que para que esto sea serio, o se
toma la propuesta y la práctica que nosotros rescatamos, por ejemplo, del Comupro, o se
está o no de acuerdo hasta con el sentido de oportunidad -me pongo en el lugar de muchos
de los amigos del bloque Cambiemos- con los dichos -a los que también refería Passerinidel Viceintendente de esta ciudad Capital.
Es eso, o es esta cuestión, absolutamente inmadura en términos institucionales y
políticos, de estar diciendo que hace un año no se habla con el Gobernador cuando el
Viceintendente dice …”no, esto no es cierto”, porque en ese “no es cierto” no es serio, señor
presidente, eso es lo grave de esto; ir cuando la piedra aprieta a hacer una puesta en escena
de diálogo y autofilmarse dando lecciones de firmeza para poder ser o seguir siendo
candidato anticipado.
En verdad, estas cosas son las que van a tener que decidir los integrantes del bloque
Cambiemos para seguir discutiendo si quieren debatir en serio -como acá supuestamente se
ha dicho- el tema del costo Córdoba.
Termino con otro dicho que decimos en el campo: “Hay algunos que no pueden con el
chasis y encima quieren enganchar el acoplado”. (Aplausos).
Señor presidente: solicito el cierre del debate y el pase a archivo del presente
proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión el envío a archivo del proyecto 24374/L/18.
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 de Cámara en comisión,
aconsejando el archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se gira al archivo el proyecto.

-18CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio, basado en el artículo
129, inciso 1, del Reglamento Interno.
Hoy, en las puertas de esta Legislatura vivimos un hecho que, además de brutal, fue
bochornoso. Hubo una represión contra las familias de Juárez Celman que vienen
manifestándose en esta Legislatura desde hace mucho, reclamando la aprobación de un
proyecto frente a la inminencia de un desalojo.
La represión fue realmente brutal -y lo digo con la conciencia del peso de eso; hubo
gente herida, hubo un chico de dos años que se perdió –por suerte lo encontraron a unas
cuadras de la Legislatura-; hay una mujer detenida, hay mujeres y chicos golpeados; hubo
una provocación abierta de la Policía, porque cuando las cosas se habían calmado le
quitaron la bandera a la gente y se armó de vuelta, y fue peor.
Pero, a la cuestión de privilegio no la planteo por la represión contra los trabajadores,
a eso lo voy a llevar por otra vía, sino porque esta Legislatura y la intervención de todos los
legisladores ha sido cuestionada por la Policía.
La Policía se apoderó de la Legislatura. En un momento, yo y otros legisladores no
pudimos entrar al Anexo; luego, no nos dejaban circular en el Anexo por los lugares públicos,
no por las oficinas de alguien. Cabe preguntarse quién tiene autoridad en el Poder
Legislativo, si la Policía que responde al Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
El Anexo se utilizó como lugar de detención de gente, eso está comprobado y filmado;
o sea que es una comisaría. En una de las dependencias del Anexo se detuvo a una mujer.
La Policía vulneró absolutamente todo. Esto es muy grave. Yo ya lo he planteado con
relación a otros hechos mediante pedidos de informes, que nunca me contestaron; ahora lo
presento como cuestión de privilegio porque quiero saber si los restantes 69 legisladores
están dispuestos a soportar que mande la Policía, y a través de ella el Poder Ejecutivo, en lo
que se vote o se decida en esta Legislatura, y en cómo se maneja el problema en la
Legislatura.
Ahora, si fue una orden de la Presidencia que sucediera todo eso, que se metiera
gente presa ahí y todo lo demás, lo discutiremos entre nosotros, pero, en principio, la Policía
tiene que estar actuando del lado de la vereda -a este cuestionamiento lo vamos a llevar más
lejos- y actuó dentro de dependencias de la Legislatura, impidiendo el normal
funcionamiento; todo para terminar con gente que viene reclamando que se apruebe un
proyecto desde hace cuatro años, y todo para construir un country en una zona.
La cuestión de privilegio es concreta. Discutamos esto, que es muy grave. Creo que
mi reclamo está más que fundado: hemos sido afectados, como Cuerpo, por este accionar de
la Policía.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Simplemente, le recuerdo a los señores legisladores que, por el artículo 130 del
Reglamento Interno, las cuestiones de privilegio planteadas deben ser votadas de inmediato;
se requieren los dos tercios de los votos positivos para que el tema sea tratado en el
momento, si tiene menos de los dos tercios de los votos positivos el tema planteado pasa a
comisión.
En consideración la cuestión de privilegio planteada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
El proyecto pasa a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Iturria a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 01.
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