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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes
de abril de 2018, siendo la hora 15 y 40:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 61 señores legisladores,
declaro abierta la 11ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Abel Lino a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Abel Lino procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- 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 la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 24671/L/18, a los legisladores Ricardo Vissani, Nilda Roldán y al
bloque Córdoba Podemos, y se agregue a la legisladora Nilda Roldán, como
coautora del proyecto 24698/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Carlos Mercado.
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Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Ilda
Bustos como coautora del proyecto 424727/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Salas y Peressini como coautores del proyecto 24736/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 24736/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Iturria
como coautor del proyecto 24691/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Nuevamente, me solicita la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe, cometí un error; agregué a los
legisladores Salas y Peressini como coautores de un proyecto que no es de mi
autoría.
Solicito la incorporación de los legisladores Salas y Peressini como
coautores del proyecto 24661/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador García
Elorrio como coautor del proyecto 24662/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que el punto 25 del Orden del día sea
girado al archivo.
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 25 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que el punto 65 del Orden del Día
vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 5, 6, 30, 36, 45, 61, 76 al 79, 81 al 112, 114, 115, 116 y 129 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 12° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 5, 6, 30, 36, 45, 61, 76 al 79, 81 al 112, 114, 115, 116 y 129 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
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Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 24, 68, 71, 73 y 80 vuelvan a comisión, con preferencia para la 13°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 13° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 24, 68, 71, 73 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 4, 7, 8 al 20, 22, 26 al 29, 31 al 35, 37 al 44, 46 al 60, 62, 63, 64,
66, 67, 69, 70, 72, 74, 75 y 117 al 128 vuelvan a comisión, con preferencia para
la 14° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 14° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 4, 7, 8 al 20, 22, 26 al 29, 31 al 35, 37 al 44, 46 al 60, 62, 63,
64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75 y 117 al 128 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: me comprometí en la Comisión de Labor
Parlamentaria a informar una decisión respecto del punto 113 del Orden del
Día, de enviarlo a comisión, con preferencia de siete días.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: al mismo tiempo, para evitar que se llegue al
momento de tratamiento de todos los proyectos en general, solicito -como
quedamos en la Comisión de Labor Parlamentaria- se informe sobre cómo
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quedó finalmente el texto de todos los bloques repudiando la situación
dramática que está viviendo Siria.
Sr. Presidente (Passerini).- Le comento, legislador, que no habiendo
consenso único en uniformar un solo despacho, no habrá un único texto. Se
respetará el texto original de los legisladores, tal cual han sido presentados y
cada bloque fijará su posición.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24048/L/18, que
cuenta con despacho de comisión. A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2018.
A la Presidencia
de la Legislatura de Córdoba
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 24048/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujetas a expropiación fracciones de
terreno en Estancia Santa Rosa, Departamento Punilla, para la ejecución de la obra
Pavimentación Ruta Provincial 34, empalme Ruta Provincial E96, empalme Ruta Provincial
C45.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Para dar tratamiento a este tema tiene la palabra el legislador José Luis
Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando el proyecto de ley 24048/E/18, de expropiación para la
pavimentación de la Ruta Provincial 34 –camino de las Altas Cumbres.
Este proyecto de expropiación de distintos polígonos lo hemos tratado
en comisión en dos oportunidades, acercando toda la información
correspondiente y, en este sentido, estamos hablando de que estos polígonos
se encuentran en lo que hace a la intersección de la Ruta 34 –que viene desde
Mina Clavero hacia la Ruta E-96- con la intersección a Copina, y también se
puede volver a Carlos Paz, como así también en la zona de intersección de la
S-271, que baja hacia San Clemente.
Este camino va hasta la localidad de Las Jarillas, Departamento Punilla,
donde se hará una rotonda con la respectiva intersección de bajada a Las
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Jarillas, como la continuidad de la ruta hasta la Ruta Provincial C-45, que es a
la altura de Falda del Cañete.
El objetivo que se busca con esta obra es darle una dinámica mucho
mayor a lo que es el trazado que va y viene hacia Traslasierra, en lo que hace
a la ida y vuelta, evitando, por un lado, el paso por Carlos Paz y todas las
localidades que están al sur de Carlos Paz -todos sabemos lo que significa en
temporada estival atravesar la localidad de Carlos Paz-, y por otro lado, la
bajada por Bosque Alegre, donde se encuentran caminos de mucha
sinuosidad, y esta ruta nueva permitiría el paso por una ruta mucho más
tranquila y más segura, más llana, con menos curvas.
Yendo a la parte específicamente técnica de esta expropiación, señor
presidente, estamos hablando de una facción a expropiar de 72 hectáreas con
6.529 metros cuadrados. Esto está dentro del marco jurídico de la Ley 6.394, y
esta expropiación pertenece a una expropiación de un terreno mayor, de 1.682
hectáreas, las cuales se encuentran inscriptas en el Registro General de la
Provincia en el Dominio 1356, Folio 2251, Tomo 10, Año 1994.
En la comisión tratamos todos los planos de mensura correspondientes;
en dos oportunidades reunimos a la comisión para poder acercar la
documentación correspondiente a todos sus integrantes.
Por lo expuesto es que pedimos la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador Scarlatto.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Habiendo estado en la comisión y habiendo solicitado informes sobre las
consecuencias, solicito que se tenga en cuenta que la zona que se está
expropiando es la zona de nacimiento de todos los ríos que desembocan
después en el Cabalén, en TAYM y en Cormecor.
No firmé el despacho porque no tengo el informe. Por lo tanto, en
nombre de mi bloque, pido autorización para abstenernos.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Hemos intentado identificar las trazas, las modificaciones precisas que
se van a realizar, e identificar con exactitud cuáles son las parcelas y territorios
expropiados. Pero, porque no hemos podido identificarlas de manera precisa, y
porque el proyecto de ley presentado y las acciones que se están llevando
adelante sobre terreno no cuentan con un estudio de impacto ambiental, es que
el bloque de Frente de Izquierda solicita la abstención en el presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En su momento se pondrá en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: deseo dejar sentado el voto negativo a este
proyecto, entendiendo básicamente que se están dando una serie de
intervenciones sobre el territorio de la provincia que afectan el mapa de
bosques nativos que están en la denominada “zona roja” y que, en función de
que no están los estudios que nosotros creemos necesarios, vamos a votar
negativamente este proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si bien soy firmante del despacho y uno
de los que más insistió en que se trajeran todos los antecedentes
-sobre el papel me explicaron los antecedentes-; estudiando los temas de
TAYM pudimos ver que puede haber alguna relación entre el nacimiento de esa
cuenca y aguas abajo sobre la perisierra de Córdoba.
Por lo tanto, voy a pedir que me autoricen a abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: deseo solicitar la abstención en la votación.
Hemos tratado de recabar información sobre los datos de los estudios
sobre el impacto ambiental, y es poca la información con la que contamos,
razón por lo cual solicitamos la abstención para el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- También en su momento se pondrá en
consideración la moción de abstención.
Si ningún otro legislador solicita el uso de la palabra, en primer lugar,
vamos a poner en consideración la abstención de los bloques Córdoba
Podemos, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, PTS y Encuentro Vecinal
Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Ahora vamos a poner en consideración en general el proyecto
24048/E/18, tal cual como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número
de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24112/E/18 -que
cuenta con despacho de comisión-, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2018.
Al Señor Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 24112/E/18, proyecto de ley
presentado por el Poder Ejecutivo provincial, adhiriendo a la Ley nacional 27.428, Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, ya que modifica la Ley
25917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que la Provincia de Córdoba adhirió por
ley 9237.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
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.
Para dar inicio al tratamiento de este proyecto, tiene la palabra el
legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Muchas gracias, señor presidente.
En el día de hoy, tenemos en tratamiento el proyecto de adhesión a la
Ley nacional 27.428, conocida como Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2017,
específicamente en el mes de diciembre.
La provincia de Córdoba adhirió, en 2005, específicamente a través de la
Ley 9237, a la anterior Ley de Responsabilidad Fiscal, la 25.917; y el año
pasado adhirió a un capítulo del Presupuesto nacional referido a cambios
relacionados con la Ley de Responsabilidad Fiscal original.
A su vez, en el Consenso Fiscal, firmado por la Provincia de Córdoba y
adherido por esta Legislatura en diciembre de 2017, figura como compromiso
para las provincias la adhesión a este tipo de regímenes, y a sus
modificaciones, antes del 30 de junio del año 2018. Por eso, con la suficiente
anticipación estamos tratando un proyecto para adherir a semejante ley.
Tenemos que decir con claridad, señor presidente, que Córdoba no sólo
ha adherido sistemáticamente a todos los esquemas de responsabilidad fiscal
que se plantearon en distintos momentos desde el Gobierno nacional, sino que
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ha sido pionera en materia de responsabilidad fiscal cuando muy pocas
provincias hablaban de ese tema.
En esta provincia, en este Gobierno, se habla de honestidad
presupuestaria, de responsabilidad fiscal, de equilibrio presupuestario -se ha
establecido que el Presupuesto General debe ser equilibrado-, y se dice que
las erogaciones totales no pueden ser superiores a los recursos totales,
constituidos por los ingresos presupuestarios más las fuentes financieras netas.
También, desde Córdoba hablamos de “déficit corriente cero”, mediante
el cual las erogaciones corrientes debían ser cubiertas, exclusivamente, por
recursos corrientes, no pudiendo existir déficit corriente alguno.
Además, Córdoba puso límite al crecimiento de los gastos corrientes,
que no podían superar la tasa de aumento real del Producto Bruto Geográfico
provincial.
Por último, hablamos del límite al crecimiento de la deuda pública, y
establecimos que el incremento de la deuda pública de la Administración
General no podía exceder el 1 por ciento del Producto Bruto Geográfico, para
cada ejercicio fiscal; y que sólo podía aumentar la deuda pública cuando los
fondos que se obtuvieren se asignaran, exclusivamente, al financiamiento de
los gastos de infraestructura y de programas de reforma del Estado.
Córdoba se convirtió en pionera en materia de responsabilidad fiscal.
Desde el año 2000 hasta la fecha, siempre se destacó como una de las
provincias con mayor responsabilidad fiscal y transparencia en sus cuentas
públicas, como lo han evidenciado mediciones de instituciones nacionales
especializadas en estas cuestiones.
Pero, la ley a la que adherimos hoy también habla de transparencia, y
tenemos que decir que Córdoba también ha sido pionera en este tema.
Como consecuencia del trabajo que se hizo desde aquella primera ley,
pionera en honestidad presupuestaria y responsabilidad fiscal, Córdoba ha
venido ganando, sistemáticamente, el primer puesto en Transparencia,
otorgado por el CIPPEC –Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento- y el primer puesto en Transparencia en la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera.
Además, tenemos que decir que Córdoba, en el año 2011, fue la primera
provincia argentina, la segunda en Latinoamérica y la 51 en el mundo, en
obtener la certificación del GRI, de Reportes de Sustentabilidad –reportes que
no ha dejado de presentar desde el año 2011 en adelante.
GRI es la organización más importante, a nivel mundial, en cuanto a la
transparencia de los gobiernos.
Por lo tanto, la ley que hoy tenemos bajo tratamiento no es una
experiencia nueva para Córdoba, sino que ha sido y es pionera en el tema.
¿Cuál es el objetivo tan importante de esta ley que justifique que la
aprobemos hoy?
Esta ley tiene como objetivo mejorar la transparencia de la gestión
pública de todos los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, y de lograr
solvencia fiscal en el tiempo, que no implica otra cosa que garantizar que el
Gobierno de la Provincia cuente con capacidad suficiente para afrontar el gasto
público y el pago de su deuda.
Esta Ley tiene, básicamente, dos partes: una referida a reglas de
comportamiento fiscal como, por ejemplo, que el aumento del gasto no sea
mayor a la inflación, que no aumente la cantidad de empleados públicos por
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arriba de lo que crece la población, que no aumenten los impuestos sobre el
sector productivo o que los servicios de la deuda pública no superen
determinado porcentaje, etcétera, entre otras cuestiones referidas a un manejo
responsable de las finanzas públicas.
La otra parte, tiene que ver con reglas de transparencia fiscal como, por
ejemplo, el hecho de que en la página web de la Provincia debe figurar el
Presupuesto, la Cuenta de Inversión y las Ejecuciones Presupuestarias, el
stock de deuda, los datos del empleo público, entre otras cuestiones.
En síntesis, se trata de reglas básicas y coherentes para cualquier
gobierno que quiera administrar de una manera responsable y transparente los
recursos públicos.
Estos regímenes de reglas fiscales se han implementado no sólo en
Argentina sino también a nivel internacional en numerosos países y gobiernos
subnacionales, para proveer de orden a la política fiscal, y construir un marco
institucional que ponga límites al gasto y al endeudamiento.
Esta ley es similar a la anterior, con algunas nuevas exigencias fiscales,
pero que no tienen que verse como un ajuste, como muchas veces se quiere
plantear, sino con exigencias que buscan lograr un Estado cada vez más
eficiente y solvente, algo que favorece a todos los cordobeses.
¿Y cómo ha venido cumpliendo Córdoba la anterior Ley de
Responsabilidad Fiscal? En la página del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal figura el cumplimiento, trimestre por trimestre, de cada provincia, y
puede verse que nuestra Provincia ha cumplido siempre con lo asumido.
Es importante, por lo tanto, adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal
que hoy tenemos en tratamiento, porque el cuidado del equilibrio fiscal y la
transparencia a la hora de abrir los datos fiscales de la Provincia, devienen en
mayores beneficios para la sociedad, no sólo en la necesidad de la ciudadanía
en conocer cómo se administran los dineros públicos, sino que se administren
de una manera eficiente, lo que siempre redundará en beneficio de la sociedad.
Hoy, responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno son sinónimo de
justicia social.
Por estas razones, señor presidente, es que nuestro bloque, por las
características del mismo en su conformación no debe dejar de aprobar una ley
de semejante envergadura, y solicitamos a los señores legisladores de todas y
cada una de las fuerzas políticas el acompañamiento afirmativo del proyecto en
cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: estamos tratando la adhesión a una ley
que fue consensuada en el marco del Acuerdo Fiscal, lo que le diera marco y
solución a muchos problemas que venía arrastrando durante décadas nuestro
país.
La ley tiene como objetivo implementar reglas claras, mejorando y
priorizando la transparencia del gasto público y la ejecución presupuestaria,
promoviendo así las finanzas públicas y mejorando, con sustentabilidad y
calidad, la provisión de servicios públicos que, al mismo tiempo, deben
promover la actividad productiva de nuestra Provincia y de cada provincia de
este país.
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Esta ley prevé que haya un gasto constante primario en términos reales
durante los próximos años; a su vez, el gasto total, en caso de ser deficitario,
pase a ser el 15 por ciento superior a la deuda de los recursos corrientes, es
decir, que cada provincia se compromete a que el gasto aumentará menos que
la inflación.
También, cada Estado no puede asumir nuevos compromisos tomando
deuda. Estos compromisos deben ser anuales, de capital e intereses, por un
monto que no supere el equivalente al 15 por ciento de los recursos propios
excluyendo transferencias por coparticipación a los municipios. Remarco:
excluyendo las transferencias por coparticipación a los municipios.
Esta ley es clave para bajar el déficit fiscal de manera gradual, en
colaboración con el Estado nacional, las provincias y municipios. Si se cumple
con los objetivos de este acuerdo se fiscal podrá reducir el déficit primario a un
punto por año, de manera que las cuentas del Estado se ordenarían mientras,
a su vez, se protege a quienes más lo necesitan, poniendo sobre esta base un
nuevo equilibrio y mayor responsabilidad sobre las cuentas públicas. Esta baja
significa también que el déficit permitirá que la Nación y las provincias
dependan cada vez menos del financiamiento externo. Reitero: todo esto se
dará si se cumple con lo prometido.
Este compromiso se logrará únicamente trabajando juntos, Nación,
provincia y municipios, sin distinción de banderas o ideologías políticas,
atendiendo de igual manera las necesidades de todas las provincias, y éstas, a
su vez, de cada uno de los municipios que las conforman.
El Gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la
relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre
de 2017. Es decir, las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado
financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal
solamente asociado a nuevas inversiones, como salud, seguridad y educación;
pilares necesarios en nuestra Provincia que debemos rever.
Esta es una regla que debería haberse aplicado hace años. La planta de
personal de nuestra Provincia aumentó de 72.528 a 128.575 al 2016; con
contratados con con diferentes sistemas de contratación en nuestra Provincia.
Es decir, el gasto salarial en Córdoba aumentó el 77,3 por ciento, duplicándose
en 10 años; insumiendo el 5,7 del PBI y del Producto Bruto Geográfico.
La ley también establece una restricción a ciertos gastos que no podrán
realizarse durante los últimos 6 meses de cada gobierno: no se podrán realizar
incrementos del gasto corriente de carácter permanente, también se prohíbe la
donación o venta de activos.
Existe un compromiso de no aumentar la presión impositiva legal,
especialmente los gravámenes aplicados sobre el trabajo, producción, y sector
productivo, y su financiamiento con la finalidad común de lograr el crecimiento
de la economía acentuando, por supuesto, la protección de las economías
regionales.
Esperamos que este sea otro paso más para conseguir el equilibrio fiscal
que necesita nuestro país. La tarea es lograr un equilibrio fiscal con un gasto
público inteligente bajando los impuestos. Cuando asumió el Gobierno
nacional, Argentina tenía uno de los peores sistemas impositivos del mundo.
Cambiarlo es un proceso gradual donde –insisto- Nación, provincia y
municipios tienen que trabajar en conjunto por el bien común. En este camino
es necesario que prioricemos la transparencia, la eficiencia, la responsabilidad
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en el gasto público, el equilibrio fiscal y una distribución justa y equitativa entre
todos los niveles de Gobierno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: me he quedado perplejo cuando escuché que
la adhesión a esta ley es un símbolo de justicia social. En verdad, hace mucho
no escuchaba que adherir a un programa neoliberal era el símbolo de la justicia
social. ¡Qué fenómeno! No deja de sorprenderme porque, verdaderamente,
éste es el nuevo Pacto Fiscal Argentino.
Escuché al miembro informante del bloque mayoritario decir que
Córdoba ha sido pionera y que acompañó todos los proyectos de
Responsabilidad Fiscal con anterioridad; que el gasto debía ser un gasto
responsable, menor a la inflación; escuché, justamente cuando se trató el
Pacto Fiscal aquí junto con el Presupuesto y las otras dos leyes, que íbamos a
tener una pauta inflacionaria del 8 al 12 por ciento y estamos en el 15 por
ciento, y van a disgusto –me imagino– para el principal aliado de Mauricio
Macri, que es el Fondo Monetario Internacional y que hoy le dice que la
inflación va a ser del 19,2 por ciento, ¿y ustedes me dicen que eso es justicia
social?
Quizás tengamos que discutir un poco más el concepto de justicia social.
Ustedes me dicen que es justicia social adherir a un pacto que les pide que
bajen el gasto público a costa de los derechos de los trabajadores. ¿Eso es
justicia social? ¿Ustedes me dicen que adherir a un nuevo Pacto Fiscal para
reducir el gasto público –que es el compromiso de algunos gobernadores con
el Presidente– va a ser para logar el equilibrio fiscal?
Respecto de las pautas inflacionarias, si somos francos –porque algunos
en un momento dijeron: la Argentina se va a sincerar finalmente porque el
maldito kirchnerismo mentía–, no escuché a nadie decir que ahora la pauta ya
no es del 12 por ciento, ni del 15 y menos del 19 por ciento porque, en realidad,
vamos a terminar con una pauta acumulada del 22 por ciento, por lo menos.
Pero ¡claro!, parece que el gasto es culpa de los convenios colectivos de
trabajo, ¿no? Son derechos adquiridos de los trabajadores.
Entonces, me pregunto: ¿cómo podemos adherir a una ley de esta
naturaleza, cuando ya, desde el momento en el cual en esta Legislatura se
discutió ese nuevo consenso fiscal, esa parte de los compromisos no se fue
cumpliendo? Entonces, justamente lo que hoy tendríamos que estar tratando
aquí es la derogación de esa ley porque ya no se cumplió ese compromiso
fiscal que se relacionó a la pauta inflacionaria, al equilibrio fiscal; está
relacionada al déficit y al gasto público, ¿o acaso el Gobierno nacional ha
bajado el gasto público?, ¿el Gobierno provincial ha bajado el gasto público en
relación a la inflación? Seamos sinceros, no creo que los compañeros
peronistas piensen eso.
Por otra parte, adherir a este nuevo Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno tiene que ver con
discutir un rol del Estado, que está directamente relacionado en la intervención
del Estado en el mercado y, por sobre todas las cosas, en la fijación de tarifas.
¿Cómo le vamos a hacer creer al pueblo cordobés, al pueblo argentino, que, en
realidad, estamos bajando el gasto público y que vamos a tratar de que se
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caiga un convenio colectivo de trabajo de EPEC a los fines de que se baje el
gasto público porque dentro del convenio podríamos ahorrar 600 millones y por
fuera 400 millones? Ya lo vamos a debatir después a este tema, pero lo pongo
como ejemplo porque también está pasando en la Municipalidad con el
SURRBaC, porque Mauricio Macri dijo que había que echar por tierra todos los
convenios colectivos de trabajo y volver a discutirlos.
¿Y qué pasa con la seguridad jurídica? Cuando eran oposición, se
llenaban la boca hablando de la seguridad jurídica, de los derechos de los
trabajadores y de la Ley de Contrato de Trabajo, diseñada por el general Juan
Domingo Perón.
Si bien sé que muchas veces nuestras palabras no salen de este recinto,
tiro algunos “tips” –como ahora se dice– sobre este tema, porque creo que
realmente hay un alineamiento a un programa financiero que –como todos
sabemos– va a fracasar y que se sigue realimentando con las cadenas
mediáticas de las corporaciones, que necesitan permanentemente del gobierno
anterior para establecer comparaciones.
Todos los cordobeses sabemos muy bien que estamos peor, como
prueba de ello, baste observar algunas proyecciones que van a impactar en el
bolsillo de los argentinos, y de los cordobeses en particular, gracias a este
Pacto Fiscal. Las naftas ya aumentaron el 3 por ciento –para mí, el 4,5 por
ciento–; el transporte, el 13 por ciento; el ferrocarril, el 14 por ciento; los peajes,
el 15 por ciento; el GNC, el 18 por ciento, y el gas y el agua, el 40 por ciento.
Eso sí, “culpa de los trabajadores de Luz y Fuerza, las tarifas de la EPEC son
altas”. ¡Pero por favor!
Esto no va a durar mucho, ¿saben por qué? Porque la gente no tiene
plata y no llega a fin de mes. Todos los dirigentes que andan por las calles
hablando con los ciudadanos saben muy bien que la gente no tiene ni un
mango, que no llega a fin de mes y que ninguna de las paritarias está
alcanzando la proyección real de la inflación en Argentina. Seguro que
después, como devolución, empiezan a decirme: “pero el kirchnerismo... y bla,
bla, bla”.
Ya pasaron más de dos años de gestión. Nosotros tuvimos un modelo
de consumo y de división de los recursos y de reparto de las riquezas –a
algunos podrá gustarles más, a otros menos–, y la realidad es que hoy la
mayoría de los trabajadores argentinos está peor, y la clase trabajadora de
cada uno de los pueblos –cuyos intereses ustedes representan, compañeros
del partido justicialista– está cada vez peor. Mientras tanto, vienen a ratificar
esto, cosa que ni siquiera es necesario hacer para implementar un plan, ya
que, si no sale de este modo, lo sacan por decreto.
Por eso, señor presidente, así como nuestro bloque no acompañó en su
momento el nuevo Consenso Fiscal mentiroso –por el que se pretende hablar
de calidad institucional cuando lo único que se está haciendo, en realidad, es
cumplir con la vieja receta del Fondo Monetario Internacional, para endeudar a
la Argentina por cien años más–, no vamos acompañar, de ninguna manera,
este proyecto, como tampoco acompañamos el Presupuesto, ya que estaba
estructurado en función de la iniciativa en tratamiento.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto el voto negativo
de nuestro bloque al proyecto en consideración.
Nada más.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hoy se está por aprobar en esta Legislatura
la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que fue sancionado
a mediados de diciembre pasado por el Congreso de la Nación y que forma
parte legal del Pacto Fiscal que aprobaron todas las provincias.
Este régimen es el que evidencia el acuerdo político para ajustar a los
trabajadores y a los sectores populares que tienen Cambiemos y el partido
justicialista en sus distintas variantes.
El legislador Isaac López fue claro cuando expresó que “adhieren a este
proyecto” y que son “ejemplo de transparencia e iniciativa”, pero olvidó decir
que el partido justicialista vota todas las leyes que el macrismo propone en el
Congreso de la Nación. Con esto no buscan honestidad presupuestaria; es
falso. Con esto buscan ajuste, recortes y bajos salarios. La discusión de hoy es
la reactualización del Presupuesto provincial y la aprobación del Pacto Fiscal
de fines del año pasado.
Esta ley impone ajuste porque impulsa no tomar personal; mientras
tanto, en los hospitales públicos de nuestra provincia, las enfermeras y el
personal médico siguen haciendo asambleas exigiendo que haya personal
capacitado para resolver el problema de la salud de los habitantes de nuestra
provincia.
Esta ley es más recorte porque el Presupuesto nacional del año pasado
-aprobado por la mayoría de los bloques que integran las Cámaras del
Congreso de la Nación- tuvo un recorte de cien mil millones de pesos en
relación al presupuesto de años anteriores. Pero es paradójico, porque este
recorte se ve de distintas maneras en las diferentes reparticiones del Estado.
Por ejemplo, las trabajadoras del Polo de la Mujer, la brigada que atiende a la
mujer en situación de violencia, son monotributistas y cobran 14 mil pesos. Hay
un vaciamiento de la política del Estado, hay un avance terrible del ajuste y de
la flexibilización.
Esta ley también tiene encubierto el acuerdo político entre el Gobierno
de la Provincia y el Gobierno nacional para seguir reventando las jubilaciones
de nuestro país. A nivel nacional, esta ley fue aprobada a pocos días de que el
Gobierno aprobara la reforma previsional. Recuerden que a esa reforma
también la votó el bloque de Unión por Córdoba en el Congreso de la Nación y
significa menos salarios, menos jubilaciones, peores condiciones de trabajo.
Efectivamente, es un pacto para garantizar lo que dijo el Gobernador el
1° de febrero en esta Legislatura: que su tarea fundamental es garantizar la
gobernabilidad de Macri.
En esta sesión, con estas leyes y con este ajuste se muestra en la
realidad el partido único del ajuste, del que forman parte Cambiemos y Unión
por Córdoba.
¿Unión por Córdoba propone que el macrismo le cuide las finanzas?
¿Ustedes proponen sanear las finanzas de nuestra provincia cuando, por
ejemplo, son los responsables del vaciamiento de la Empresa Provincial de
Energía? Pero ahora les gusta echar culpas en los trabajadores, cuando son
los responsables de la precarización laboral en las reparticiones estatales.
Esta ley que se va a aprobar también ratifica que la pauta salarial de los
trabajadores tiene que ser de miseria. Por ello, buscan imponer aumentos
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salariales de no más del 12 ó el 15 por ciento. Pero, efectivamente, sigue
habiendo luchas para tratar de revertir esta situación que los Gobiernos
nacional y provincial, junto con las conducciones sindicales que entregan al
hambre a los trabajadores, están imponiendo en el sector tanto privado como
público de nuestra provincia y en todo el país.
Este Pacto Fiscal, aprobado a nivel nacional en diciembre del año
pasado y que hoy se está ratificando con esta ley, tuvo el acompañamiento de
sectores del PJ desde Massa hasta Alicia Kirchner. Efectivamente, el
kirchnerismo gobernó 12 años este país y también aplicó todas las leyes y
todos los paquetes políticos por encargo del FMI y del Banco Mundial, por lo
que no ha habido ninguna ruptura con estos organismos. Y digo que no hubo
ninguna ruptura porque fue el Gobierno que más se endeudó; que pagó de
contado, que dijeron que estábamos desacoplados, pero se tuvieron que ir con
el repudio popular porque el doble discurso y las caretas se caen al ritmo del
que avanza en la lucha, contra quienes se dicen que van a liberar la Patria, que
defienden los derechos humanos y nos meten a genocidas a cargo del Ejército.
Esta es la situación de la hipocresía política que hay en nuestro país.
Es por eso que el acuerdo político que están sellando, con un sello de
“lacra” PJ y Cambiemos, no solamente se lleva el repudio del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores sino del conjunto de la clase trabajadora de
nuestro país, como se hizo en diciembre contra la reforma previsional, con
grandes movilizaciones y, seguramente, continuaremos desarrollando para
enfrentar la reforma laboral que estos gobiernos nacional y provincial buscan
pactar a espalda de los trabajadores.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: muy sintéticamente, porque comparto
muchos de los argumentos que ya se han vertido, es para dejar sentado, en
función del voto de diciembre respecto del Pacto del Consenso Fiscal, el voto
negativo a la presente ley.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: sin perjuicio de que voté en contra del
Pacto Fiscal, soy de la idea que hay que dotar a la gobernabilidad de leyes que
pongan algún tipo de orden en las finanzas públicas de nuestra Patria.
Con provincias absolutamente desbocadas como la nuestra, veo,
celebro y espero que, con la aprobación de esta ley, que exige transparencia,
algún día nos enteremos lo que gastan las Agencias del Gobierno de la
Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: el Interbloque se ha expresado a través
de la legisladora El Sukaría con una precisión de números que me exime de
comentarios mayores en lo que tiene que ver, básicamente, con ese eje, pero
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no puedo dejar de hacer algún tipo de alocución sobre lo que precedió a la
legisladora El Sukaría.
La gran mayoría de esta Cámara conoce la historia, la forma en que se
desempeñó el ex legislador nacional Baglini, de ahí viene el famoso Teorema
de Baglini: cuanto más lejos de la responsabilidad de gobierno, más lejos de la
toma de decisiones y de la responsabilidad de los dichos en la toma de
decisiones. Y él lo manifestaba en una coyuntura muy especial, pero que, sin
lugar a dudas, lo dejó en la historia por la precisión del concepto.
Varias de las alocuciones que precedieron a la realizada por el
Interbloque tienen que ver con ese concepto, porque me da la sensación de
que algunos, probablemente, no interpreten –no voy a decir que no lo saben o
que no lo han leído- lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal y,
efectivamente, es parte del Consenso Fiscal, en la letra que el Presidente Macri
y los gobernadores firmaron, que existe una obligación de las provincias de
ratificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que modifica una anterior Ley de
Responsabilidad Fiscal y que, en ningún momento, dice que no podremos
incrementar, por ejemplo, la cantidad de personal destinado a la Salud, pero sí
dice –y es la parte que es preocupante- que probablemente lo podremos hacer
en función del crecimiento geográfico de la Provincia y, obviamente, si la
Provincia es superavitaria, problema que tenemos en Córdoba. Como bien lo
dijo el legislador García Elorrio, el problema que tenemos con la Ley de
Responsabilidad Fiscal y su adhesión es que justamente tenemos que darle
una bienvenida a la modificación de dicha ley, porque probablemente podamos
detener el desmanejo en la política de recursos humanos de la Provincia, que
en los últimos diez años ha tenido un incremento de más de 30.000 agentes
públicos.
Probablemente, también podamos detener –lo digo con precisión no
para que alguien se enoje, sino con responsabilidad- y ponerle un freno a la
deuda de la Provincia, puesto que la capacidad de repago está en un proceso
complicado. Hemos manifestado también con respecto al endeudamiento que,
más allá que lo justifiquemos con un plan de obras, de acá a fin de año es de
más de 30.000 millones, y hace pocos días se conoció una nueva emisión por
500 millones de dólares.
Tal vez, aprobando esta adhesión, podamos ratificar la necesidad de
transparencia de datos en la Provincia: creo que la Ley de Responsabilidad
Fiscal es un concepto claro de lo que tienen que ser las cuentas públicas de la
Provincia, la Nación y los municipios, porque recordando el teorema de Baglini,
las expresiones son más desacertadas cuanto más lejos se está del poder. La
bomba atómica que dejó el kirchnerismo hace que, obviamente, esté más lejos
del poder. A esa bomba atómica hay que desactivarla, ¿o alquien cree que el
déficit fiscal es un problema que se produjo en los últimos dos años de
gobierno? El déficit fiscal tiene que ver con la prolijidad en las cuentas públicas,
y esa prolijidad es lo que nosotros le vamos a pedir al Gobierno provincial.
Tenemos derecho a exigir que haya prolijidad en las cuentas públicas después
del esfuerzo que han hecho con la firma del Consenso Fiscal para reducir la
carga impositiva de la Provincia de Córdoba, para reducir el costo fiscal de la
Provincia, para reducir el costo Córdoba; tenemos derecho a exigir a la
Provincia responsabilidad fiscal en las cuentas públicas.
Gracias.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a rechazar el proyecto de ley en
tratamiento por las mismas razones por las que nos opusimos al Pacto de
Responsabilidad Fiscal en diciembre del año pasado.
Simplemente quería hacer una pregunta, quizás con carácter retórico,
porque he escuchado las opiniones de los legisladores preopinantes que
hablan de transparencia, de no ajuste, cuando son parte del gobierno del
“transparente” Dujovne; del “transparente” Caputo; del “transparente” Macri; de
los “transparentes” que hacen negocio con las empresas y los servicios
públicos; del “transparente” Aranguren, cuando están descargando sobre los
sectores populares un ajuste de magnitud enorme, que tiene a la inflación
como una de sus lanzas, que tiene al tope al techo salarial como otra de sus
lanzas, que tiene al congelamiento de la planta de los trabajadores en el
Estado -Luz y Fuerza es un ejemplo- como otras de las muestras que sobran.
Entonces, en un momento en que se está atacando a los trabajadores
como hicieron el año pasado con los trabajadores de UTA, como hacen con los
recolectores de residuos, como lo hacen con los trabajadores de Luz y Fuerza,
es realmente indignante escuchar las expresiones de los legisladores del
oficialismo nacional, parte del gobierno de Cambiemos, que habla de la
“irresponsabilidad” de quienes denunciamos permanentemente los pactos de
sus negociados.
Por esas razones, señor presidente, lejos de no tener ninguna
responsabilidad, la tenemos, pero con los sectores populares, con los
trabajadores, con aquellos que están peleando contra los ajustes que ustedes
aplican a todo lo largo y ancho del país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: yo tenía la idea de que el “teorema de Baglini”
tenía otro enunciado, que era que cuando más cerca se está del poder, más
conservador se es, o sea, se deja lejos todo lo que se vino diciendo; es decir,
sólo se deschava que la campaña que hizo es macaneo puro.
El problema es el siguiente, señor presidente: ¿cuándo van a proponer
una reforma constitucional? Lo digo porque ¿ustedes saben lo que están
discutiendo? La responsabilidad fiscal elimina las autonomías municipales y
provinciales; ahora resulta que un municipio para endeudarse, sus cuentas
tienen que pasar a la Provincia y de la Provincia a la Nación, ¿no puede ser
que las cuentas de un municipio las determinen los representantes que fueron
electos por los ciudadanos de ese lugar? No, tienen que ser revisadas por la
Nación. Pero como la Nación no es la que revisa último, porque el que revisa
último es el FMI, lo que tenemos es un Estatuto del coloniaje en forma, y este
pacto fiscal es el Estatuto del coloniaje en forma: todo queda supeditado
absolutamente a las decisiones de otro. Entonces, eliminen la autonomía
municipal y provincial; el único objetivo que tiene este proyecto y el único
objetivo que tiene la responsabilidad fiscal es garantizar un ajuste de arriba
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para abajo completo, en favor de los grupos capitalistas que siempre se
benefician.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito autorización para la abstención en este
caso de la legisladora Bustos y mío.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignada la moción.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: mala y triste equivocación.
Se ha intentado por parte de algunos sectores de la oposición poner a
nuestro bloque en una posición que nosotros no tenemos.
Con esta ley nosotros estamos asumiendo una serie de compromisos
fiscales y de transparencia en la gestión pública. Esto lo tenemos que hacer
con un gobierno nacional liberal, con un gobierno nacional socialista, con un
gobierno nacional de cualquier signo político.
Lo nuestro no es la discusión de un programa del gobierno nacional sino
asumir una serie de compromisos, como lo hemos venido haciendo siempre, en
lo que hace a la buena gestión y a la eficiencia en el manejo de las cuentas
públicas y, para nosotros -con toda claridad lo digo-, eso es justicia social,
porque justicia social significa saber de dónde se sacan los recursos para
poder cumplir con los sectores más humildes de la sociedad; despilfarrar los
fondos públicos no es justicia social; dar lo que no se tiene no es justicia social,
porque en algún momento hay que saber de dónde se saca y alguien lo tiene
que pagar cuando se despilfarra. Y cuando en este país se ha despilfarrado,
los que han tenido que pagar ese costo han sido los sectores más humildes y
carenciados de la sociedad argentina.
Hablan de la inflación actual, pero hace 30 años que estamos luchando
en este país contra la inflación. Por eso, no entiendo la posición de algunos
legisladores porque –seamos claros- cuando nosotros, en algunos de los
puntos del compromiso de no incrementar la relación de los cargos ocupados
en el sector público -planta permanente, transitorios y contratados-, existente al
31 de diciembre, respecto de la población o del índice de la población existente
¿eso no es una responsabilidad? ¿eso tiene alguna connotación ideológica?
No, es un compromiso de buen manejo de las cuentas públicas. Cuando uno
habla, por ejemplo, de no aumentar la presión impositiva legal sobre el sector
productivo, es una responsabilidad. Me decían recién -y con todo acierto- que
uno de los compromisos asumidos por este Gobierno a fines del año pasado
fue no aumentar los ingresos públicos, ¿sabe cuántas provincias no lo han
hecho?, cinco, Córdoba, es una de ellas; las otras trece han aumentado
Ingresos Brutos. Esa es la responsabilidad de nuestra gestión de Gobierno, y
no hay que darle ninguna otra connotación que no tiene, ni la va a tener ahora
ni en el futuro.
Gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Passerini).- En primer lugar, pongo en consideración la
autorización de abstención solicitada por el legislador Pihén y la legisladora Ilda
Bustos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general el proyecto 24112/E/18, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados. Siendo el artículo 3° de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 24433, 24436,
24440, 24444 y 24450/P/18 -que cuentan con despacho de comisión- y será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, abril 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 en conjunto de los expedientes 24433, 24436, 24440, 24444 y
24450/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para
designar Fiscales y Juez de Primera Instancia en diversas circunscripciones de la Provincia de
Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se
incorporarán por Secretaría al acta de sesión y serán acercadas por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración la abstención de los bloques Frente de Izquierda y
PTS en la votación de estos pliegos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Con las aclaraciones mencionadas, pongo en consideración la solicitud
de acuerdo para que los abogados: Gambini, De Bernardi, Guerra y Fernández
sean designados como Fiscales de Instrucción y el abogado Juan Manuel
Cafferatta sea designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en
la ciudad de Córdoba, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS DE LOS PLIEGOS
PLIEGO 24440, 24436, 24450, 24433 y 24444/P/18
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 24440/P/18, solicitando
acuerdo para designar al abogado PEDRO MATIAS GUERRA como Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Funciones de Fiscalía de Menores y de
Familia de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger; 24436/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada
GRACIELA SUSANA DEBERNARDI como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Arroyito;
24450/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado DIEGO MARTIN
FERNANDEZ como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
Competencia Múltiple de 1° Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba; 24433/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado
NICOLÁS GAMBINI como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de
Familia de 1° Turno de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Bell Ville; y 24444/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado JUAN MANUEL
CAFFERATA como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de 50° Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el
Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir
definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias,
destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial
que requiere cobertura.
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Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y
por este Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en
el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los
mencionados letrados el pasado 17 de abril del corriente año en el seno de la
Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.

Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 21 del
Orden del Día, expediente 21915/L/17.
Por no contar con despacho el proyecto en tratamiento, 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 COMISIÓN–
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: el tema que vamos a tratar a continuación
tiene mucha importancia para nosotros.
Desde hace dos años, en lo personal, formo parte de esta Legislatura y,
anteriormente, desde bloque otros legisladores, sistemáticamente se han
preocupado por la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. A
mí me tocó hacerlo antes desde otro lugar, desde el Ente Regulador de
Servicios Públicos, donde integré el directorio con quienes hoy también son
legisladores y saben de la preocupación que manifestamos por la situación que
veíamos que irremediablemente llevaba el camino de la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica y la falta de una política clara en ese sentido.
No podemos abordar esta temática; son muchos los proyectos que se
han unificado acá y muchos los puntos que están en tratamiento, y es
imposible abordar la temática de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica sin
hablar de números, que es lo que más le gusta hacer a la empresa. A nosotros,
cada vez que analizábamos una revisión tarifaria de la empresa, nos llenaban
de números; íbamos a las audiencias públicas y a cada uno de los gerentes
que hablaba le llevaba unos veinte o veinticinco minutos llenarnos de filminas
con números inentendibles, pero números al fin, que dibujaban una tarifa que
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después repercutía en el bolsillo de los usuarios. Por eso, en esta primera parte
de introducción al tema, hay que hablar de números.
También, quiero hacer una aclaración: en este recinto ocupa una banca
legislativa alguien que fue vicepresidente de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba, legislador Majul, que también fue Secretario de Políticas de
Desarrollo Energético de la Provincia, con lo cual, evidentemente, con esos
cargos que ha tenido, debe saber del tema muchísimo más que quien les
habla, con lo que dejo constancia que acepto cualquier interrupción que me
pida en cualquier momento para refutar un número y que nos aclare e ilustre de
algún error que involuntariamente se pueda cometer.
Dicho esto, señor presidente, debo decirle que si analizamos los últimos
tres estados contables presentados por la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica, se puede ver que en 2014 el resultado operativo EPEC Distribuidora
–resultado de comprar y vender energía eléctrica- fue positivo, por un valor de
92 millones de pesos –redondeo los números para no ser demasiado tedioso
con estas cuestiones-; esto demuestra que el negocio de distribución de la
energía eléctrica fue rentable para la empresa.
Pero, luego, vemos que el problema que tiene EPEC Distribuidora es el
resultado financiero y por tenencia, donde perdió casi 126 millones de pesos;
es decir, la EPEC genera ingresos operativos, pero tiene pérdidas financieras.
El desmanejo del dinero de la empresa genera, con grado de certeza absoluta,
la necesidad de los incrementos tarifarios.
En el caso de EPEC Generadora, la cual no debe estar financiada por la
tarifa del servicio eléctrico sino por la venta de energía generada, el resultado
final dio una pérdida de 1.631.000 pesos, impulsada también por los pésimos
resultados financieros, donde se observa una pérdida de 2.477 millones de
pesos.
Luego, en 2015, la situación fue similar: EPEC Distribuidora obtuvo una
ganancia operativa de 67 millones de pesos y un resultado financiero y por
tenencia negativo por 207 millones de pesos y un resultado final de 54 millones
de pesos. Nuevamente, quedó en evidencia que el negocio de distribución de
energía eléctrica fue positivo para EPEC, aun cuando genere miles de millones
de pesos por intereses en sus desmanejos financieros.
Para cerrar esta primera parte –y no quiero hacer referencia al balance
2016, porque los números son más o menos similares: los últimos tres
balances fueron negativos-, veremos cómo fue el balance 2017 en relación al
incremento tarifario.
Si analizamos los estados contables del 2017, se puede observar que el
mercado distribuidor tuvo un resultado operativo negativo por 1.157 millones de
pesos, diez veces más que el año anterior donde las pérdidas habían sido de
173 millones de pesos, algo que es completamente increíble si consideramos
que EPEC tiene las tarifas más altas del país y que incrementó el valor
agregado de distribución, nada más ni nada menos, que en el 50 por ciento en
el 2017 –lo que nosotros denominamos costo EPEC-, y si lo quieren más claro
se los digo: tuvieron un incremento del 14 por ciento en diciembre de 2016, que
era solicitado para el próximo año; en febrero, aumentó 7 por ciento; en marzo,
aumentó 2,68 por ciento; en noviembre, aumentó 13,51 por ciento; en
diciembre, 3,54 por ciento; todo esto fue casi un acumulativo del 50 por ciento,
muy por arriba de lo que fue la inflación, y dejando absolutamente claro que el
problema de EPEC son sus desmanejos financieros.
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Pero quisiera ahora ir a un terreno en el que probablemente la discusión
se ponga un poco más amena que la que acabamos de desarrollar.
¿Cuál es el problema que tiene EPEC? Me preguntan todos los días. En
verdad, no lo sabemos, porque EPEC nunca mostró sus números, y si estamos
debatiendo esto es porque hay una veintena de pedidos de informes que nunca
contestaron.
Hay una cuestión muy simple. Preguntamos a EPEC cuántos empleados
tiene -cuántos empleados tiene una empresa estatal es una información que
debería ser pública, debería estar en los portales de transparencia-, pero nunca
supimos cuántos empleados tiene EPEC, sólo lo supimos ayer por boca del
presidente cuando le preguntaron los medios -parece que a los medios le
contesta lo que no contesta a estos legisladores-, el mismo dato que teníamos
nosotros a través de la Caja de Jubilaciones: 3.997 empleados.
Ahora bien, cuando la cúpula gremial sale a pedir empleados, porque
dice que con los empleados que están no es suficiente para cubrir las áreas
operativas y brindar el servicio como corresponde, habla de 3.200 empleados.
Entonces, no entendemos si la cúpula del gremio se refiere a 3.200
empleados de escalafón y a lo que se refiere el presidente de EPEC es a los
3.997 salarios que efectivamente paga EPEC, y probablemente son salarios
que están fuera de escalafón que no integran la nómina del Convenio
Colectivo, sin embargo, cuando ingresan a EPEC inmediatamente se acogen al
Convenio Colectivo de los trabajadores.
En este sentido, nos parece de una perversidad increíble lo que está
haciendo el Gobierno de Unión por Córdoba planteando, primero, que el
problema de la tarifa de Córdoba es un problema del aumento de la tarifa
eléctrica del costo mayorista de la energía que vende CAMMESA, y es verdad
que hubo un sinceramiento de las tarifas que hizo que el precio de energía
mayorista haya aumentado considerablemente.
Pero también es verdad que EPEC, en los últimos siete años –del 2010
a esta parte-, aumentó la tarifa en un 978 por ciento. Repito: EPEC, por valor
agregado de distribución -es decir, sus costos propios- aumentó la tarifa el 978
por ciento, cuando la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba marca que en igual período la inflación no superó el 340 por ciento.
Por lo cual, evidentemente, acá hay un desfasaje que nunca puede explicar
EPEC.
Cuando me preguntan cuál es el problema, vuelvo a insistir con esto:
hay varios problemas. Primero, macro: esta cuestión de la integración vertical
de la empresa y esta presentación del nuevo marco regulatorio de la energía
eléctrica. En verdad, cuando escuché al Gobernador hablar del nuevo marco
regulatorio de la energía, dije: el Gobernador no está enterado, no estaba en el
país. Me puse a pensar dónde estaba en el año 2001, porque en ese año –los
más memoriosos seguramente se acordarán de esto- hubo tres leyes ni bien
asumió el Gobierno De la Sota: la 8835, la 8836 y la 8837 -leyes bastante
polémicas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones.
La 8837 era una ley que en su Título Segundo hablaba de cambio del
modelo de gestión, que era la incorporación del capital privado al sector
público. Esto hay que decirlo, porque tenemos que saber por qué se hicieron
estas cosas y por qué hoy la empresa provincial está como está. La idea de
este Gobierno –que el 12 de julio va a cumplir 19 años en el Gobierno- era
privatizar EPEC, como también iba a privatizar el Banco de la Provincia de
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Córdoba, después lo iban a hacer con el juego; con el Banco de la Provincia de
Córdoba no pudieron porque quienes lo habían comprado un par de días antes
cayeron presos: los hermanos Rohm, recordarán; con el juego sí pudieron
avanzar claramente.
Con EPEC no pudieron avanzar pura y exclusivamente porque la fuerza
que sus trabajadores planteaba en las calles impidió que esa empresa pasara
al sector privado.
Ahora bien, como se quería privatizar la Empresa, la Ley 8835 tuvo un
capítulo, una parte especial que era el Título Tercero, que decía: marco
regulatorio de la energía eléctrica. Es decir, acá está, artículos 25, 26, 27, la
tasa de regulación, el título habilitante y lo que están discutiendo las
cooperativas del interior hoy en su artículo 36, el famoso Fondo Compensador,
que permitirá a las cooperativas salir de esta asfixia que tienen por el precio de
la energía que les vende EPEC y que recién ahora, año 2018, el Gobierno de la
Provincia acaba de anunciar con bombos y platillos que van a hacer un Fondo
Compensador, pero que no quiere subsidiar la ineficiencia. Quieren ver los
fondos de las cooperativas para subsidiar a aquellos que lo necesitan, y
aplaudo al Gobernador cuando dice eso, y también aplaudo al ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos cuando dice eso porque no se puede
subsidiar la ineficiencia y no se puede tener una empresa ineficiente, y mucho
menos cuando hablamos de un servicio público cuya tarifa aumenta a niveles
intolerables para la gente.
Si queremos hacer una empresa eficiente, tenemos que ver algunas
cuestiones de la EPEC. Si quieren que hablemos de EPEC, lo vamos a hacer.
Cuando me dicen que van a hacer una empresa eficiente, acompaño
esa iniciativa. Ahora, pregunto ¿se puede hacer una empresa eficiente cuando
en mis manos tengo un contrato de la EPEC por el cual se contrata, por el
término de dos años, a un relacionista público para que lleve a cabo la
implementación de un plan integral de comunicación interna, cultura
organizacional y programa de capacitación, que permita incorporar
herramientas comunicacionales modernas en el ámbito de la empresa, a los
efectos de afianzar y mejorar las distintas capacidades del personal en procura
de alcanzar altos niveles de participación, cooperación y eficiencia dentro de la
EPEC? ¡Verso! ¡Curro! ¡Robo!, 1.320.000 pesos; 120 mil pesos por mes,
cuando la EPEC tiene un área entera que hace comunicación. ¿Esto es
eficiencia?
¿Sabe cuánto gastó la EPEC en publicidad en el año 2007? 102.514.
926,36 pesos. Alguien que me explique qué otra publicidad debería hacer la
EPEC que no sean los llamados a licitación. ¿Quieren saber? Campaña
publicitaria “EPEC Hace Obras”. Se escandalizarían si les muestro el
desagregado de estos 102 millones de pesos, viendo la impresionante pauta
publicitaria, muy por arriba de los precios de mercado que pagaría una
empresa privada para hacer publicidad.
¿Quieren más? Tenemos más. La EPEC, en los años ‟70, era señera a
nivel nacional, internacional y mundial. Venían técnicos de Italia –me lo
contaron los empleados de la Central Bazán. Pocas veces he tenido la
posibilidad de hablar con empleados que tengan tanto sentido de pertenencia
como los empleados de la EPEC, la quieren a la empresa, por eso no se
bancan esto y, al respecto, debo separar a los empleados de la empresa, a los
trabajadores de su cúpula gremial, porque esto que estoy haciendo ahora y lo
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van a hacer otros legisladores también, antes lo hacía la cúpula gremial. Ellos
eran los que impedían los robos. Ahora, llamativamente, hay un silencio que
nosotros vamos a tratar de subsanar con estas verdades que estamos
poniendo en la mesa.
Acá tengo solamente dos, pero podría tener más: “Acta de
asesoramiento de adjudicación, objeto: contratar el arrendamiento de
inmuebles para gerentes de generación del edificio Central Pilar; contratar
arrendamiento de inmueble destinado a vivienda para gerente de recursos
humanos y desarrollo organizacional”. Es decir, ¿qué está haciendo EPEC?
Como si acá no hubiera recursos humanos valiosos, los busca en Buenos
Aires, los trae de otras provincias. No solamente les paga un muy buen sueldo,
sino también la BAE, situación que nosotros consideramos que no se les tiene
que pagar a los funcionarios que son de gestión por una cuestión muy simple:
no pueden cobrar Bonificación Anual por Eficiencia quien tiene a cargo la
gestión y la hace ineficiente. Distinto es el caso de los trabajadores, pero esa
será una discusión en otro ámbito y en otro momento.
En este caso, estamos hablando de un contrato de locación por 24
meses de 506 mil pesos y, en este otro caso, estamos hablando de 690 mil
pesos. Esta gente también cobra viáticos. Les otorgan pasajes de avión para
que vayan y vuelvan a sus provincias, y también para la familia.
Hubo un presidente de EPEC que se llama Jorge González. Un día nos
trajeron un recibo de locación de una vivienda, en la ciudad de Carlos Paz –
tenemos el recibo, para quien lo quiera ver-, por la suma de 15 mil pesos
semanales; alquiló los meses de enero y febrero de 2016. Las malas lenguas
dicen que era una casa de vacaciones, y la información oficial fue que era para
que se alojaran ahí los gerentes porque Carlos Paz tiene un sistema eléctrico
complicado en verano y ahí están puestos los ojos del país por el tema del
turismo –un versazo.
Se pagaba una suma realmente impresionante por la locación de una
vivienda y, como si esto fuese poco, a estos gerentes les pagan todo esto y los
traen de afuera.
Nosotros hablamos sobre que la empresa tomó una mala decisión. La
empresa tiene esa famosa integración vertical: generación, transporte y
distribución. Al único presidente que escuché hablar con una cuota de sensatez
fue a Osvaldo Simone, de Río Cuarto, que estuvo en el tercer mandato de De
la Sota, quien, a poco de estar, dijo: “la Central Pilar fue la peor decisión
política que tomó la empresa; desde el punto de vista de la política energética,
nunca deberíamos haber tomado esa decisión”. Llamativamente, Simone no
habló nunca más, no se lo escuchó hablar más en ningún lado y,
sorpresivamente, a los 6 meses se fue -lo reemplazó el ingeniero González,
creo.
¿Por qué decimos que la empresa no debió dejar de ser distribuidora?
Porque el marco nacional, justamente a los efectos de la competitividad,
prohíbe que las generadoras también sean distribuidoras y que hagan el
transporte.
¿Qué pasó en Córdoba? En Córdoba, cuando se tomó la decisión de
hacer la Central Pilar, se pagan 1.100 millones de dólares -96 cuotas de 10,2
millones de dólares-, de los cuales la mitad pagaba EPEC y la otra mitad se
pagaba con fondos de la coparticipación.
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Esta Legislatura aprobó que se pudieran detraer los fondos de la
coparticipación a los efectos de pagar esa deuda, situación de la que solo se
salió -quiero decirlo- cuando cambió el gobierno, cuando asumió el Gobierno
de Mauricio Macri, porque el Presidente Mauricio Macri cambió el contrato de
abastecimiento en esta provincia y lo mandó al Ministro de Energía a duplicar el
contrato de abastecimiento de la Central Pilar; a partir de ahí se pudo
abastecer ese crédito con lo que se genera por la venta de energía de esa
central a precio mayorista.
Decimos que tenemos EPEC generadora, EPEC distribuidora y EPEC
transportadora, pero ahora tenemos una nueva EPEC: la EPEC revendedora.
Usted me dirá: “no, estás equivocado”.
Mire: hay un programa que se llama “Córdoba Ilumina”. Usted me
preguntará: ¿qué tiene que ver EPEC?; yo hace tiempo que me pregunto qué
tiene que ver EPEC con el programa Córdoba Ilumina, porque el único objetivo
que tiene en ese programa, la única justificación para que EPEC esté en ese
programa es comprar led a los chinos; lo único que hace es comprarles las
lámparas led a los chinos.
Si vamos al articulado, a las cláusulas, vemos que la Cláusula Segunda
dice –en este caso tengo el de Huerta Grande, pero le voy a pasar el listado de
los millones de dólares que se han ido en eso-: “La Municipalidad acepta en
forma irrevocable dicha luminaria y se compromete a abonarle a la EPEC el
costo de dólares estadounidenses 132.000 –IVA incluido-, en 36 cuotas…“explica la situación-; “La luminaria se encuentra garantizada, por el término de
5 años, por la firma Shenzhen Lepower…”, no importa el nombre, porque no lo
sé ni pronunciar, como no lo deben saber pronunciar tampoco los de EPEC,
porque lo único que les interesó fue el negocio.
La Cláusula Tercera deja claro todo: “La Municipalidad se compromete,
a su cargo, a acondicionar los postes de alumbrado público a las necesidades
técnicas requeridas para dicha luminaria. La colocación de dicha luminaria se
hará de manera exclusiva por la Municipalidad, asumiendo los costos y las
consecuencias de dicha colocación ante terceros, eximiéndose a la EPEC de
cualquier infortunio. Que, una vez colocada la correspondiente luminaria, el
mantenimiento de la misma queda a cargo exclusivo de la Municipalidad”.
¿Qué hace EPEC? EPEC viene a ser como esos representantes de
futbolistas que los ponen en un club, se llevan el porcentaje y listo; el que juega
es el futbolista, si se lesiona paga el club; EPEC no hace nada.
¿Qué tiene que hacer EPEC comprándoles led a las municipalidades?
Mire los montos –les voy a dar los que he conseguido, no tengo todos-:
Municipalidad de Huerta Grande, 132.434 dólares; La Carlota, 155.000 dólares;
Corralito, 301.014 dólares; La Calera, 155.718 dólares; La Para, 62.020
dólares; Malvinas Argentinas, 14.264 dólares; Laborde, 40.196 dólares; Río
Ceballos, 199.606 dólares. Esta planilla que les acabo de leer da 1.060.000
dólares, y me vienen a decir que el problema es el convenio colectivo de los
laburantes. ¡Muy bien, está perfecto!
Por último, cuando lo escucho al presidente de EPEC hablar de
Convenio Colectivo de Trabajo, le digo que lo discuta en el ámbito donde lo
tenga que discutir, pero que no le mienta a los trabajadores y que no le haga
creer a los cordobeses que el problema es el Convenio Colectivo de Trabajo
del año 1975, por una cuestión simple: EPEC tiene 3997 empleados
reconocidos al día de la fecha, mientras que en el año 1995 –hace
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exactamente 23 años- tenía más de 4100 empleados. Tenía más empleados
que ahora y el convenio era exactamente el mismo; este convenio les otorgaba
lo que algunos les quieren llamar “beneficios” y otros preferimos llamar
“conquistas gremiales”.
Sin embargo, aunque el convenio era el mismo, la empresa no sólo no
daba pérdidas, sino que en el año 1995 la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica tenía depositada en el Banco de la Provincia de Córdoba la suma de
180 millones de dólares, lo que venía a cubrir el gasto operativo de varios años
para adelante. ¿Qué pasó en estos 23 años para llegar a esta condición? Y
bueno, muchachos, deben hacerse cargo, porque ustedes quisieron privatizar
la empresa en el año 1999 y la vaciaron; hubo 5 años de desinversión hasta
que decidieron dejarla en manos del Estado definitivamente para poder
enderezar el barco en materia energética.
Los que saben, a los que he recurrido para asesorarme -soy un
ignorante en este tema-, dicen que lo que hay que hacer en materia energética
en la Provincia es armar una matriz energética para los próximos 30 años, ya
que si seguimos trabajando sobre la coyuntura del sistema vamos a estar
siempre con problemas y echando la culpa hacia afuera.
Para terminar –al menos por ahora- les quiero mostrar dos casos que
dan cuenta de la mentira de los que conducen EPEC. Anteriormente, nombré a
Jorge González, quien fuera presidente de EPEC; para los que dicen que los
presidentes de EPEC no cobran BAE, acá tienen el recibo de Jorge González,
quien se fue una noche a Entre Ríos no se sabe bien cómo, algunos dicen que
se subió a un flete, de esos que hay en La Tablada, y apareció al otro día en
Entre Ríos. Para seguir con el relato, el día que González se fue, cobró un
bruto de 625.474 pesos. Como me dirán que esta persona ya no está y no
puede defenderse, les voy a hablar de otra persona, de un gerente general que
suele aparecer cada vez que hay un corte de energía eléctrica, me refiero a
Claudio Puértolas. Esta persona es la que asegura que cuando hay un viento
empiezan a producirse cortes de energía; parece que tomara pastillas para
mentir, porque es capaz de decir cosas inverosímiles. Un día le echó la culpa al
viento, cuando no había viento; pero, si lo hubiera habido, me pregunto cómo
haría este directorio para manejar una empresa en Comodoro Rivadavia,
donde el viento no permite a veces jugar un partido de futbol siquiera. Si estos
tipos van allá, la Patagonia no tiene nunca más luz.
Debo decir que este gerente general es empleado de planta, y por eso
salieron a defenderlo. Pero, si son empleados de planta y quieren regirse por el
escalafón, que lo sigan haciendo para que no pierdan la categoría que les
permita arribar al estatus mayor de funcionario, como tener a cargo la dirección
de la política de gestión. Pero las personas que tienen a su cargo las políticas
de gestión de una empresa deficitaria no deberían tener cara para cobrar una
bonificación por eficiencia, y no sólo la tienen, sino que la tienen de piedra, lo
que puede comprobarse en este tipo que cobró 633.312 pesos en concepto de
bonificación anual, cuando salía a decir que si había cortes de luz era problema
del viento.
Señor presidente: por su intermedio quiero pedirle al oficialismo que se
deje de desviar la atención sobre el tema. Me hubiese gustado que hubieran
concurrido formalmente a la comisión el Ministro y el Secretario de Desarrollo
de Políticas Energéticas, así como las autoridades de EPEC, porque creo que
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se podría haber tenido un diálogo civilizado en el que se podrían haber
disipado muchas de estas dudas.
Les pido seriedad en este tema, y que dejen de mentirle a la gente, ya
que si no asumimos el diagnóstico del grave problema en el que está la
empresa, nunca vamos a salir de esta situación. Entonces, señor presidente, lo
único que pido, en este marco, es que tengamos seriedad, que dejen de
echarle la culpa a los que no la tienen, y que se pongan los pantalones para
empezar a hacer trabajar a una empresa como EPEC, que es una empresa
querida por los cordobeses, y no quisiéramos que tenga el peor de los finales
como el que sucedió cuando llegaron al Gobierno en 1999.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: como bloque, planteamos el proyecto 24692
apoyando la lucha de Luz y Fuerza en defensa del convenio colectivo y
repudiando el intento de ilegitimar la organización sindical. Hemos decidido
pasarlo a comisión por una semana porque creemos que la semana que viene
pueden pasar cosas importantes.
En las últimas sesiones sentí que algunas discusiones se habían dado
con una hipocresía incalificable. Se va de un lado a otro, se cambian los
argumentos de acuerdo al momento y a lo que quieren.
Hoy no estamos discutiendo sobre EPEC, sino que estamos tratando de
dar un marco que posibilite cambiar el convenio colectivo de trabajo, cambiar
las condiciones de trabajo de los compañeros de Luz y Fuerza. Siempre se
busca un contexto favorable y realmente creo que aquí colaboran
absolutamente todos.
¿Cómo pueden hablar de eficiencia, de que estamos todos bien, de que
la Nación ha dado transparencia?, ¿cómo podemos hablar de crisis en medio
de un tarifazo de más de 1000 por ciento en la energía eléctrica cuando se ha
puesto a la empresa en manos de los mejores amigos?, ¿ustedes saben que
Nicolás Caputo, dueño de Edesur, amigo íntimo del Presidente, en el año 2017
tuvo una ganancia de 3.493 millones de pesos?, ¿que Marcelo Mindlin, de
Edenor, tuvo una ganancia de 5.566 millones de pesos? Es decir, cada una
hora ganan 1 millón de pesos.
Esto es lo que está pasando: estamos desfinanciando el país; están
privatizando de otra manera -no las empresas sino amigos los amigos- todas
las cuestiones que hacen fundamentalmente a la energía y a las exportaciones.
¿Cómo no vamos a tener un tarifazo –que lo pagan los trabajadorescuando hemos quitado absolutamente todos los impuestos que podrían haber
cambiado el rumbo de este país?; cómo vamos a animarnos a hablar de
transparencia cuando las offshore son “cajas de seguridad” y cuando tengo una
empresa que trabaja para el Estado las cuestiones no son “problemas”,
“delitos” sino “conflicto de intereses”.
Esa es la transparencia que nos están planteando desde la Nación.
Mientras tanto, los trabajadores ya ni siquiera reciben el telegrama de despido
sino que, simplemente, llegan y encuentran la puerta cerrada, o les han sacado
la tarjeta, puede ser una mujer embarazada, un discapacitado o una persona
con graves problemas y al llegar encuentra su lugar de trabajo cerrado.
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Estas son las cosas que no entiendo. Hay una hipocresía muy fuerte; no
podemos seguir haciendo como si no formáramos parte de un contexto y de la
política.
Resulta que estamos en un país donde el neoliberalismo le ha ganado a
los neoliberalismos de todos los países; estamos detrás de lograr estar cada
vez mejor parados frente al que creemos superior. Cuando el mundo se cierra
Argentina se está abriendo absolutamente a todo en las formas más
desfavorables.
Esto es, acotadamente, lo que quiero referir a nivel nacional, pero
tendríamos mucho para decir.
También debo decir que esta situación con respecto a EPEC ya la
vivimos y, personalmente la viví porque el en año 2000 se habló de la
posibilidad de privatizar a la EPEC; en el año 2000 los docentes teníamos un
porcentaje tan grande de ausencias que teníamos que ser desplazados, se
sacaron todos los preceptores, todas las directoras y todo el personal activo
porque decían que eran pasivos; los docentes tuvimos grandes problemas
porque también éramos un problema del gasto. ¿Pueden decirme, tanto los
que defienden desde la Nación como desde la Provincia, que el problema de la
EPEC, la crisis económica y financiera de la EPEC, el manejo o el desmanejo
de la EPEC se debe a las condiciones de trabajo de los 3.200 trabajadores
„conveniados‟? ¿Quién puede creerlo? Pero, ¿saben qué? Utilizan todos los
medios que tienen para generar en la población una postura anti-trabajadores,
porque van buscando lo más conservador, lo más negativo, lo más perverso de
aquel que tiene menos y, en lugar de decir quiero tener como tiene el otro,
dicen: ¿por qué no gana el otro como gano yo? Van buscando lo peor de la
condición humana, van buscando lo peor de la condición de los trabajadores, la
pelea de trabajadores contra trabajadores. Así vemos cómo van contra los
convenios y vemos en los diarios que aparece: convenio de SURRBaC,
convenio de Luz y Fuerza, trabajadores que acá no hacen nada, y allá tienen
problemas.
Vuelvo a decir: digamos las cosas por su nombre: “queremos quitar los
privilegios de los trabajadores” cuando tenemos los dueños de las empresas
como ministros que se enriquecen todos los días y en cada una de las
decisiones que toman, y un Gobierno que no administra como debe
administrar. Porque el problema de la EPEC no es un problema de los
trabajadores, es un problema de administración, es un problema de política de
la Empresa. Una empresa que es ejemplo, sí, ¡claro! que es ejemplo: es la
única empresa integral porque genera, transporta y distribuye, pero hace todo
eso porque fueron los trabajadores quienes la sostuvieron, quienes la ganaron
en la calle y la lucharon, y resulta que hoy el Ministro de Trabajo de la Provincia
–que llama a una reunión el día lunes– dice que los derechos ganados en la
calle no tienen validez y deben ser puestos en cuestión. Entonces, ¿para qué
nos llaman?, si tenemos al ministro –que no tiene que hablar sino mediar–
diciendo todo esto. Además, este problema se discute no entre la Provincia con
Luz y Fuerza sino entre la EPEC y Luz y Fuerza, patrón y empleados, aquí la
Provincia no tiene que discutir los convenios.
Realmente, creo que vuelven a la carga como alguna vez lo hicieron
bajando del 1 al 13 por ciento el salario a los trabajadores, bajando el 6 por
ciento a los jubilados.
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No podemos comprender que se entienda que este país va a salir
adelante porque modifiquen los convenios colectivos de trabajo y no podamos
tener una política que realmente apunte a ser un país importante.
Si los que tienen la plata en las empresas offshore, que son las guaridas
financieras –porque resulta que ahora les llaman paraísos, pero son guaridas–,
la trajeran acá y la invirtieran esto sería otra cosa, pero lo tenemos al Ministro
de Economía que dice que no tiene seguridad en traerla y que cuando esté
seguro va a traerla, eso dice el Ministro de Economía de la Nación. Entonces,
si trajeran la plata, si se cobra lo que deben pagar por otro lado, como lo del
correo, si cada uno pagara lo que tiene que pagar, distinta sería la cosa.
Porque todas las empresas que se han radicado en Córdoba tienen la luz paga;
todas las grandes corporaciones están liberadas por diez años, cosa que no
pasa con ninguna casa de familia.
Eso sí, quieren hacernos creer que los que provocan el déficit no son los
empresarios liberados de la tarifa de luz y que no pagan impuestos, sino los
trabajadores de la EPEC, que tienen abonados 200 kilovatios y tienen que
pagar el resto.
Hay muchas cosas que cambiar y que hablar. Si bien tenemos que dar
un debate que –como todos dicen– debe ser sincero, serio y responsable, no
tiene que partir de la hipocresía; hay que decir lo que se quiere debatir, discutir
y cambiar, en lugar de utilizar palabras para no decir las cosas por su nombre.
Hoy –lo lamento profundamente–, se pretende cambiar un convenio, y
todos saben muy bien –aquí hay muchos abogados– que todo convenio debe
tener un principio de progresividad; por lo tanto, si se pone en debate, el nuevo
convenio debe ser mejor que el que actualmente rige para los trabajadores; de
lo contrario, sería declarado inconstitucional.
Realmente, los trabajadores están en un callejón sin salida. Mientras el
ministro de Trabajo de la Provincia opina lo que ya dije, el ministro de Trabajo
de la Nación decide, claramente, representar a todas las corporaciones y
empresarios, para ir en contra de los trabajadores.
Por eso, señor presidente, por una cuestión de respeto, a aquellos que
demagógicamente se llenan la boca hablando de Agustín Tosco les pido que
no lo hagan más, y al señor Gobernador le pido que baje el cuadro de este
dirigente sindical que tiene en su despacho.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el tema en discusión es muy importante porque
involucra a todos los cordobeses y tiene que ver con las tarifas y la situación
laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza. Uno sabe que cuando se discute la
situación laboral de un gremio que ha logrado mantener, no privilegios sino
conquistas –que otros gremios perdieron–, lo que se busca es nivelar para
abajo.
El tema es muy serio, y quiero que quede claro –voy a fundamentarlo
plenamente– que acuso al Gobierno provincial de buscar, provocar e incentivar
un grave conflicto social en la Provincia; por eso, hoy no están aquí para
aclarar la situación. Con la finalidad de generar este grave conflicto social –esto
es clarito– se la pasan echando leña al fuego; primero, enfrentando a los
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trabajadores con los usuarios –lo mismo hicieron con la UTA–, haciéndoles
decir que, culpa de los salarios –voy a demostrar que no es así–, la tarifa es
alta; segundo, a través de la provocación, denunciando el convenio y poniendo,
en forma ilegal, al Ministerio de Trabajo de la Provincia como juez y parte.
¡Alguien que busca llegar a un acuerdo no hace tantas provocaciones
juntas! En medio de eso, como otra provocación, largan los concursos para
entrar a la EPEC. ¡Meta echar leña al fuego! Quieren provocar, todo el tiempo,
una situación de conflicto en la Provincia, y toda provocación se hace con
mentiras; así, tergiversan la realidad e inventan cosas, y voy a tratar de
demostrar algunas.
Se dice que los trabajadores de EPEC ganan 74 mil pesos promedio.
Eso es mentira de punta a punta, ganan mucho menos de la mitad y los que
recién empiezan llegan apenas a 20 mil pesos.
Les voy a demostrar que es una mentira que ganan 74 mil. Si los 4 mil
trabajadores de EPEC ganaran 74 mil pesos, se llevarían 8.154 millones de
pesos al año, pero, ¿cuál es el presupuesto de EPEC para salarios?, 3.838
millones. Entonces, ¿dónde están los 4.316 que faltan? Primera mentira: no es
el salario que se dice y, si así fuera, también están mintiendo.
Le quiero decir a la población que le mienten cuando le dicen que va a
bajar la tarifa de electricidad si liquidan el convenio de los trabajadores de
EPEC, porque no va a bajar un céntimo, todo lo contrario, va a aumentar y lo
voy a demostrar con otro ejemplo.
¿Cuánto representa en el presupuesto el salario de los trabajadores,
tomando el sueldo mentiroso de 74 mil –que no es? 14 por ciento. Entonces,
queda claro que un convenio, que tiene 43 años, que tuvo épocas florecientes
de EPEC, otras épocas menos florecientes pero que es una constante, no
puede ser la razón para que hoy los cordobeses paguen esa tarifa de luz y que
se tenga el servicio que se tiene. La razón está en otro lado. Y digo que están
provocando un conflicto social porque sólo ponen el acento ahí; es llamativo
que sólo pongan el acento ahí.
Dicen que aumentó la energía nacional. El legislador Quinteros no se
quiso meter, pero yo sí quiero porque ese aumento ha sido en beneficio de los
grupos capitalistas más concentrados de este país, sobre todo los que tienen
que ver con la energía, con el petróleo y con el gas, que cobran cifras
siderales, que son subsidiados total y permanentemente mientras se liberaban
las tarifas. Entonces, ahí está el problema, pero contra eso no vamos porque
ahí son todos amigos; pero contra los trabajadores, sí. Entonces, es mentira.
El convenio de EPEC no tiene privilegios. ¿Por qué se habla ahora de
privilegios y no se hablaba antes? Años atrás muchos gremios tenían
conquistas parecidas a las de EPEC, pero las fueron perdiendo con la
dictadura, con Menem, incluso con De la Rúa y con el kirchnerismo. Todo fue
para abajo; los derechos laborales fueron para abajo. Esa es la realidad.
Hay que buscar dónde está la realidad que lleva a esta situación. Y digo
que buscan generar un conflicto por otro dato más: ahora van a ventilar la Ley
de Servicios Esenciales, una ley antihuelga cuya derogación ya la hemos
pedido. Además, les informo que mañana vamos a volver a la Justicia porque
cuando se aprobó esta ley presentamos, junto con el doctor Navarro, un pedido
de inconstitucionalidad porque está “flojita de papeles”, “recontrafloja de
papeles”.
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Ustedes están provocando a la población y a los trabajadores de Luz y
Fuerza. Esa es la realidad: buscan un conflicto social para hacer pasar
escondido otro problema. He visto a legisladores de la oposición, que siempre
tienen buenos fundamentos, decir que hay que tocar el convenio, pero al
convenio no hay que tocarle nada. Por el contrario, hay que ver si se mejora
para arriba, no para abajo. Pero lo levantemos entre todos.
Entonces, ¿dónde está la razón? Vamos de mayor a menor o como
quieran. ¿Cuánto salió la Central Pilar?, 565 millones de dólares, con
préstamos a una tasa del 12,9 por ciento. Según todas las denuncias, hubo una
sobrefacturación del 70 por ciento. ¿Quién se benefició?, Electroingeniería. Ahí
tienen, ¿por qué no tocan a Electroingeniería?, ¿por qué no van contra ese
negociado que está pesando enormemente sobre la factura? Nada. ¿Y las
tercerizadas? Trabajadores me comentaban que fueron a hacer una obra y ya
estaba hecha ¿Por qué?, porque hay otro “vivo” que hizo un negocio amparado
por el propio Gobierno que terceriza, porque la tercerización no solamente
actúa contra el convenio de los trabajadores en actividad del lugar, sino que es
un negocio fabuloso, nunca es negocio para abaratar los costos, todo lo
contrario, los incrementa.
Nosotros presentamos un pedido de informes antes que se destapara
esto de los sobresueldos de manera tan pública y nos quedamos chiquitos,
porque puse el duplicado del recibo de sueldo de Federico Maspoch, este
hombre, gerente de Recursos Humanos, que es el que les dice a los
trabajadores “vamos a terminar con sus privilegios”. Resulta que el que quiere
terminar con los privilegios entró a trabajar el 1º de diciembre de 2017 y cobró
de vacaciones 21.180 pesos, ¡hay que ser caradura por no decir otra cosa! El
tipo laburó un mes, se fue de vacaciones y cobró 21.180 pesos. También tengo
el de Sandra Dora Martínez, estuvo una semana y se tomó unos días y cobró
enterito en el bolsillo 106 mil pesos, que tampoco es cierto, porque ya se
destapó que le pagan por una cosa y por otra –según escuché hoy un informe500 mil pesos. Maspoch, hacé tu trabajo sucio de reventar el convenio de Luz y
Fuerza, de abrir el negocio de EPEC para la privatización o lo que venga, para
eso te pagamos los usuarios, y hay que tener en cuenta la falta de obras y
demás.
Esta es realidad, tenemos una política de vaciamiento que no tiene nada
que ver con los trabajadores e, insisto, exponen lo de los trabajadores porque
han montado una campaña en su contra para que todo el mundo diga: “che,
mirá lo que ganan”. Esto lo hizo Mestre con la UTA y les pregunto, el conflicto
en la UTA ¿se perdió?, lo perdieron los trabajadores, y el servicio ¿qué tal
está?, peor, mucho peor, ERSA se ha quedado con el monopolio, las
frecuencias son enormes.
Acabo de presentar un proyecto de ley porque hay un problema de
inseguridad, que en la Provincia de Buenos Aires se manifestó en una forma
dramática, y la tarifa sigue aumentando. Si hubieran ganado los trabajadores
del transporte le hubieran puesto un límite a una patronal que es voraz y que
está ligada al Gobierno, en este caso al municipal.
Acá pasa lo mismo, quieren enfrentar trabajadores contra trabajadores
para dejar manos libres a los ladrones, a los „choros‟, a los vaciadores, esa es
la realidad y nosotros no lo vamos a permitir hasta que todas nuestras fuerzas
nos dé para eso.
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Hay un tema fundamental, de EPEC se ha escrito mucho, pero el
Gobierno no contesta nada, nadie termina de ponerle el cascabel al gato, ¿por
qué no están acá los ministros y el presidente de EPEC? Hay un montón de
pedidos de informes que no se contestan, los tienen bajo siete llaves porque
están preparando este ataque que va a repercutir enormemente sobre el
servicio eléctrico y sobre las condiciones laborales de la Provincia. Bajan a uno
y bajan al testigo.
En esta Provincia pasó con una muy importante industria metalmecánica
-a los que puedan escuchar esto se los recuerdo-, era sólo un convenio para la
fábrica Cormec, lo firmaron Fiat y SMATA; con el cuento de que iban a poner
trabajadores liquidaron un montón de derechos, el resultado es que en Fiat
nunca hubo 5000 y el convenio fue un modelo de “negreo” a los trabajadores,
de liquidación de conquistas, un modelo para terminar precarizando hasta lo
último las condiciones laborales.
Yo llamo a la población a que apoye la lucha de los trabajadores de
EPEC en defensa propia, no en defensa de los trabajadores de EPEC porque
ellos se saben defender muy bien, porque van por los trabajadores de EPEC,
incentivan esto para ir más a fondo en la liquidación de los derechos laborales,
en el medio de una reforma que Macri lleva adelante y Schiaretti está de
acuerdo.
Señor presidente: como no van a contestar los pedidos de informes,
porque lo que quieren es provocar una situación, no quieren discutir, no quieren
ninguna claridad.
Les propongo a los legisladores que quieran que constituyamos en esta
Cámara, en una oficina, una audiencia única, abierta y permanente donde
recibamos la verdadera situación, la denuncia, y que nos convirtamos nosotros
en investigadores y acusadores y vayamos al fondo, porque acá van contra los
valores fundamentales de la Provincia.
Y les digo una cosa más: no le hagan nunca más un homenaje a Tosco,
porque se están pasando por encima la herencia de Tosco; se sacan fotos con
Tosco y le ponen su nombre a autovías y demás. No ensucien más a Tosco,
porque es la representación de la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza,
que es su convenio y su conquista, y nosotros estamos de su lado.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve porque ya me han
notificado, como presidente y único legislador de mi bloque, que acaba de
entrar un proyecto de ley que crea una comisión técnica de garantías, y harán
una moción de preferencia para el tema de los concursos. Ergo, entiendo que
la semana que viene estaremos debatiendo de nuevo EPEC, por una moción
de preferencia que se votaría hoy, si mal no me explicó el joven que vino a
traerme el material. Ergo, todo lo que podamos decir de EPEC lo vamos a
repetir la semana que viene o la otra.
Lo que yo quiero ratificar en el tratamiento de este pedido de informes es
que hay tres cosas que no se saben en Córdoba. Una, si hay vida
extraterrestre en el cerro Uritorco; la segunda, cuánto debe la Provincia de
Córdoba y, tercero, cómo gasta la plata EPEC.
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¿Sabe, señor presidente, por qué digo esto? Según una ley que hemos
aprobado en este recinto, EPEC está obligada a publicar sus licitaciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un portal web oficial de la
Provincia. Me estoy refiriendo a la Ley 10.155, Ley de Contrataciones Públicas,
artículo 16.
En cuanto a la otra ley que se refiere a las contrataciones públicas de la
Provincia de Córdoba, nadie puede encontrar en las páginas web las
licitaciones de EPEC. Por ahí aparecen en el Boletín Oficial, hay que buscarlas.
O sea, ¿qué está haciendo EPEC con la plata de los cordobeses? No lo
sabemos. Por eso, por la ley anterior que aprobamos recién, tal vez el
oficialismo interprete, a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que las
normas que se refieren a lo que hay que informar aparezcan los gastos de
EPEC, aparezca prolijamente lo que EPEC gasta para que podamos controlar
la empresa.
En segundo lugar -no quiero avanzar porque yo tenía pedidos de
informes sobre el tema de EPEC-, el tema de fondo que se viene es el
convenio de EPEC. Yo no voy a adelantar todo lo que diré en esa sesión,
solamente diré que el convenio de EPEC es simplemente como el volcán
Lanín, ¿lo ha visto en la cordillera, señor presidente? Está solo y erguido, y por
estar solo y erguido no quiere decir que esté mal el convenio de EPEC. ¡Ojalá
todos los otros sindicatos hubieran levantado la vara en la protección de sus
trabajadores!
Entonces, no hay que buscar los problemas de la EPEC allí; yo creo –y
termino- que el sinceramiento, o el sacarle el subsidio a la energía en la
Argentina ha desnudado a EPEC; primero, desnudó la situación de las
cooperativas, y después vino la revolución popular, porque hay que ver los
problemas que hubo en toda la Provincia, y ahora le llegó el turno a EPEC.
Pero no hay que entrar a EPEC por el lado del personal; una de las mejores
cosas que tenemos para mostrar, es ese sindicato que supo defender sus
derechos y no hay que igualarlo para abajo, como el Lanín, hay que llevarlo
para arriba.
Apoyo el pedido en tratamiento y reservo mis conceptos sobre el fondo
del tema para la semana que viene.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, a pesar del lamento de los muchos
legisladores que señalan que acá el oficialismo no está respondiendo, no están
los ministros, a los que interpelamos, no están los secretarios de energía, hay
que ver qué va a responder Unión por Córdoba, pero debo dejar constancia de
que la semana pasada presenté un pedido de informes sobre tablas,
justamente, por esta situación acuciante en que se demuestra hoy.
La denuncia que señalan la ha efectivizado la empresa contra los
trabajadores de EPEC y su convenio y muestra que lo que se montó como
campaña mediática durante las últimas dos semanas, que va escalando, tiene
como único objetivo el de atacar las condiciones laborales, salariales y las
conquistas de los trabajadores de EPEC a lo largo de su historia y que están
plasmadas, a pesar de los numerosos ataques durante todos estos años, en su
Convenio Colectivo de Trabajo.
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La semana pasada denunciábamos que esas resoluciones emitidas por
el Directorio implicaban afectar la designación de horas extras, el ausentismo,
los viáticos, la cobertura de suplencias y cargaban las tintas, como lo vimos
durante todos estos días, una vez más, sobre esas conquistas de los
trabajadores, sobre sus salarios, sobre las condiciones de trabajo, sobre los
premios. Pero en ningún momento vimos denunciar que los verdaderos sueldos
de privilegio que hay en la EPEC son los de esos 106 cargos, por fuera de
planta del personal superior jerárquico, que son designaciones políticas que
hace el directorio y que son quienes toman las decisiones que afectan a la
empresa y sus trabajadores. Entre esos cargos cuentan -entre algunos de esos
numerosos y cuantiosos sueldos- a los directivos, al presidente, a los vocales,
al gerente de recursos humanos y al vocero -dato no menor- de la empresa.
Como ya señalaron numerosos legisladores, los sueldos de los
trabajadores de EPEC no son de privilegio. Contaba una trabajadora hace un
rato que el salario de un trabajador de 15 años de antigüedad ronda, de
bolsillo, los 35.000 pesos. Señores y señoras: 35.000 pesos no es un sueldo
cuantioso, la Canasta Básica Familiar está nominada en 27.000 pesos, es
decir, que es apenas unos pesos más por encima de la Canasta Básica
Familiar. La Canasta de Pobreza está en los 18.000 pesos; entonces, cómo
puede ser que carguen las tintas sobre esos salarios que a duras penas han
logrado mantenerse por arriba del aumento sideral de la inflación.
En estos días tampoco se habló de las jugosas sumas en beneficios de
tarifas de la energía eléctrica que se llevan las grandes multinacionales de la
Provincia.
Hablando con trabajadores, no sólo de EPEC sino trabajadores de estas
automotrices, contaban, por ejemplo, que hace un tiempo los gerentes de
Volkswagen se jactaban, en el proceso de cambio de la luminaria de la planta,
de que toda la fábrica, en su momento pico de producción -que fue 2010gastaba volúmenes de energía similares a los de Villa María; una planta que
gaste volúmenes equivalente a los de Villa María en el 2010.
Las patronales multinacionales de nuestra Provincia, como Volkswagen,
Lear, Renault y Fiat, tienen subsidiado desde hace más de una década el 25
por ciento de su tarifa eléctrica, multipliquen y vean dónde está el gasto y el
costo de la energía eléctrica que pagamos todos los cordobeses con nuestra
tarifa, y los mismos trabajadores que después son despedidos por estas
patronales; el mismo trabajador despedido que tuvo que ponerse un kiosco, y
que hoy no llega a pagar la boleta de la luz que le implica el gasto de una
heladera y mantener las luces prendidas y lo que significa el costo operativo.
Es decir que los grandes volúmenes de energía no son los 200 kilovatios
por mes que se le otorga a cada trabajador, sino que son los grandes
volúmenes de energía “subsidiados” por esta Provincia para patronales que,
inclusive, tienen eximidos otros impuestos y que se comprometen, lejos de lo
que se vota en las leyes acá, sólo a invertir durante cinco años, mientras esta
Provincia y esta EPEC los subsidia durante 10 años; así es el convenio de
LEAR que firmó esta Legislatura; estos son lo convenios de enormes
volúmenes de energía eléctrica subsidiada para las grandes patronales por
parte del Gobierno provincial y los aliados, supuestamente opositores, de
Cambiemos en esta Legislatura; ahí están los grandes volúmenes de energía
que implican un enorme costo que se carga sobre las tarifas de los usuario de
los sectores populares.
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Y esto tiene repercusión, señoras y señores, sobre la mayoría popular,
sobre los usuarios residenciales que son los que pagan el tarifazo que acordó
el Gobierno de Cambiemos y el Gobierno de Unión por Córdoba. Ese tarifazo
lleva a que en nuestro país tengamos que hablar, como en otros países del
mundo, del concepto de pobreza energética; pobreza energética significa que
los hogares tienen que gastar entre el 10 y el 20 por ciento en servicios
esenciales, en pagar la tarifa de la luz o del gas, y que afecta particularmente a
aquellas familias que dicen que no pueden pagar los cinco mil, seis mil, dos mil
o tres mil pesos que le viene como servicio eléctrico.
¿Y saben quiénes son los preocupados por evitar los cortes en las
casas, en esos hogares? Los trabajadores de Luz y Fuerza; esos trabajadores
de Luz y Fuerza que ahora quieren reemplazar por mecanismos electrónicos,
por mecanismos automáticos, los que hacen las mediciones en toda el área
tercerizada del sector de conexiones, son los que tratan de evitar y postergar el
corte de luz en los hogares populares. Y por esa vía quieren recortar también,
sacando el personal que empatiza con esos sectores populares, con esas
familias residenciales, para evitar que se den esos lazos de solidaridad que la
población conoce y que estamos seguros que en algún momento van a
reconocer, a pesar de las campañas que se montan para desprestigiar a los
trabajadores de EPEC.
Pero acá hay un dato también: que las principales afectadas son las
mujeres, nosotros escuchamos en boca de este Gobierno -y también del
Gobierno de Cambiemos y de todos los sectores- mucha preocupación cada 8
de marzo, cada 3 de junio, cada 25 de noviembre por las formas de violencia
que se ejercen sobre las mujeres. ¿Saben qué, señores? Las mujeres, que
esencialmente son el 80 por ciento de los hogares monoparentales, son
aquellas sumidas en la pobreza energética, porque sus sueldos, ya precarios
por su propia condición de ser mujeres, son las que tienen que pagar esas
cifras enormes en las tarifas de luz, gas u otros servicios. Esos hogares
monoparentales, de los que después demagógicamente se declama que se
preocupan por su condición de mujeres.
¡Pero, claro! Ustedes después les dan subsidios miserables de 3.500
pesos que, ni siquiera, probablemente, alcance para pagar una factura de la
luz. ¿Quiénes son los afectados? Los estudiantes que vienen de otras
provincias, apenas con los pesos contados, para poder estudiar en la
Universidad Nacional de Córdoba que, seguramente, estudian de noche,
porque es en el único momento en el que pueden hacerlo, porque trabajan en
esos trabajos precarios de jóvenes de comercio y de call center, también
beneficiarias de las leyes de promoción industrial que garantizan los subsidios
energéticos, que son brutalmente despedidos y que, obviamente, un aumento
de las tarifas como el que estamos viendo en el último tiempo los impacta
directamente y probablemente los lleve a situaciones también de empobrecer
sus condiciones de vida.
Nosotros ya hemos denunciado, en ocasión del conflicto enorme que
llevaron adelante los trabajadores de la UTA, cuál es el objetivo que tienen
estas campañas montadas para desprestigiar a los trabajadores, y es el ataque
directo a las condiciones de trabajo. Así lo hemos visto en el caso de UTA.
Hay que salir a la calle y cruzarse con cualquier trabajador que reconoce
al Frente de Izquierda, porque fuimos los únicos que los acompañamos en
aquella ocasión, que cuentan cómo las trabajadoras del Trolebús,
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especialmente hostigadas en este momento, a quienes no les permiten ni
siquiera ir al baño entre ronda y ronda de circulación, han empeorado en sus
condiciones de trabajo. Las denuncias que nos llegan por Facebook, que
indican que se ha eliminado un coche por cada corredor de colectivo,
empeorando el servicio y la frecuencia del transporte que usan los trabajadores
-porque no los veo a ustedes y no los cruzo usando el servicio público de
transporte-; son los choferes que uno cruza en el colectivo que denuncian que
a la población de Córdoba la transporta, no ya choferes capacitados, que
fueron aquellos que las empresas despidieron, sino monotributistas, ni siquiera
trabajadores contratados, los que están manejando los coches de ERSA. No
saben quién está a cargo de los volantes, de esos que transportan a miles y
miles de pasajeros cada día en nuestra ciudad.
Entonces, el ataque a los trabajadores de Luz y Fuerza es un ataque a
sus condiciones de trabajo para degradar las condiciones de vida, no sólo de
los trabajadores de Luz y Fuerza, sino de todos los sectores populares. Y
quieren avanzar en la privatización, como ya lo señalábamos en la sesión
pasada; quieren avanzar por la vía de degradar aún más las condiciones de los
que ya están tercerizados, que no son sectores menores, y que implica, una
vez más, el recorte de personal.
El cierre de las cajas, supuestamente, bajo el argumento de que van a
informatizar y digitalizar todo, significó el despido y la degradación de las
condiciones de trabajo de 54 trabajadoras –también mujeres-, cajeras que
cobraban y hacían atención al público.
Quieren avanzar aún más en el negociado que implica esa área
tercerizada del tendido, de la proyección de las redes para nuevos cableados y
la colocación de postes; quieren avanzar sobre el servicio de conexiones, que
son aquellos que colocan medidores, que cortan, refuncionalizan y que se
encargan de revisar cada vez que hay un corte, por ejemplo, con una tormenta;
quieren avanzar en los ya tercerizados, que son los choferes que transportan a
los trabajadores que hacen las mediciones. Ese es el plan que tienen.
Hablar de privatización y de degradación de las condiciones de trabajo
implica que estos son los planes que quieren aplicar, a tono con lo que hemos
escuchado de que hay que modernizar el Estado, que hay que acabar con el
déficit, que no son los responsables los propios trabajadores de esta situación.
Por eso, el PTS-Frente de Izquierda sostiene –como lo hice en aquella
oportunidad y lo venimos haciendo desde hace tiempo- que lo primero que hay
que hacer para pensar y discutir el déficit de EPEC es que se abran ya los
libros de contabilidad, de lo actuado, por lo menos, en los últimos diez o quince
años, porque acá algunos legisladores hablaban del rol que cumplieron frente
al ERSeP, pero hay que decir que el ERSeP viene garantizando el aumento de
tarifas, y lo hizo durante todo el último tiempo; Córdoba está pagando el 50 por
ciento más caro las tarifas de lo que lo hace toda la Región Centro, y eso fue
autorizado por ERSeP, no sólo es responsabilidad del directorio.
Entonces, sostenemos que hay que abrir los libros de contabilidad de la
Empresa, para discutir a dónde fueron los subsidios, quiénes son los realmente
beneficiados de esos subsidios y cuál es el verdadero costo en la generación y
el transporte de la energía que tiene que soportar con sus bolsillos el pueblo
trabajador.
Pero también sostenemos que es imprescindible pasar a planta
permanente a los trabajadores tercerizados, para acabar con el negocio de las
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tercerizaciones, porque no son los trabajadores los responsables del costo de
la energía, porque esos trabajadores de las empresas tercerizadas cobran
entre 9.000 y 14.000 pesos.
Y hay que avanzar en una EPEC gestionada de manera estatal, no por
quienes vienen garantizando estos negocios, sino por los propios trabajadores
y usuarios, que son los verdaderos interesados, junto al conjunto de la
población, de que este servicio esencial no debe cortarse para las familias
trabajadoras, para los que son electrodependientes, como se votó en una ley
en esta Legislatura, que son los verdaderos interesados en que no sea un
negocio y un lucro para algunos pocos, el Gobierno y sus amigos empresarios,
sino que sea efectivamente un derecho, y por eso son los únicos capaces de
garantizarlo.
Por estas razones, obviamente que acompañamos el pedido de
informes, solicitamos que se respondan todos los pedidos de informes
presentados en esta Legislatura, y acompañamos desde estas bancas, como lo
hemos hecho siempre, todas y cada una de las luchas de los trabajadores de
Luz y Fuerza y de todos aquellos que peleen contra el ajuste que quieren
implementar desde todos los gobiernos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- A usted, legisladora.
Ahora tiene el uso de la palabra el legislador Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, presidente.
Es inevitable que empiece con esta frase, señor presidente: “La única
verdad es la realidad”, y la realidad dice que EPEC es cara.
Y parto de la base de que el debate -como algún legislador preopinante
lo ha hecho- tendrá su connotación ideológica, sin lugar a duda, porque de eso
se trata la Legislatura, de los diferentes matices que tenemos, pero este debate
no es del progresismo, no es neoliberal, no es de izquierda, no es de derecha,
este debate es de EPEC cara. EPEC compra a 1.50 el kilowats y, de acuerdo a
las diferentes tarifas que el ERSeP aprueba –residencial, comercial, alumbrado
público, Gobierno y sus dependencias-, lo vende a 3.40, 3.63, 3.11, 3.24, 3.23.
Esa EPEC –como se dice en la jerga económica- ¿es mucho o poco?
Para el que recibe la factura de EPEC es mucho, señor presidente, sobre todo
para el residencial, para los comercios. Analizo, me pongo frío. Me imagino lo
del alumbrado público. Es cara, señor presidente.
Queremos buscar explicaciones de por qué es cara. Cuando me
preguntan por qué es cara, trato de despojarme, trato de sincerar lo que uno
realmente piensa sobre por qué es cara, y me tengo que retrotraer,
inevitablemente, a los últimos años, porque en una política pública, cuando la
incongruencia es la regla, tarde o temprano termina mal.
La política pública energética de Córdoba ha sido signada en los últimos
años por incongruencias. En el año 2001 y el intento de privatización de EPEC
fue un análisis incongruente; la Central de Pilar -que hoy por hoy, como crédito,
es sostenido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba-, fue una política
incongruente, no hubo un análisis de costo, ni de factibilidad. Quisimos tener
una foto interesante e importante que ha condenado a la EPEC a un esquema
de costos mucho más alto, la cual -coincido-, ha sido un orgullo para los
cordobeses.
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Es muy triste, señor presidente, que cada vez que tenemos un problema
climático, EPEC sea noticia, y esto se lo digo con absoluta certeza. Y me duele
saber que fue la empresa señera en Córdoba, liderada por movimientos
sindicales y sociales. Seguramente, habrá gente que puede hablar mucho
mejor que yo de ese tema, pero de lo que sí estoy convencido es que las
incongruencias no terminaron en Pilar, señor presidente.
Me interesó muchísimo el tema del nuevo marco regulatorio, y me va a
interesar también ver la letra fina de dicho marco, porque como hombre de la
Capital me interesa mucho la gente del interior. En esta Legislatura hay
muchos legisladores departamentales del interior, y la pregunta que me hice
fue cuál fue el análisis que se hizo del tema energético en el interior.
Fíjese. 7 de setiembre de 2017. El presidente de la EPEC, Luis Giovine,
defendió la política tarifaria de la compañía estatal, y dijo que “como las
cooperativas, nosotros operamos como una distribuidora; estamos igualados
en el estatuto para la fijación de tarifas y aumentos. A todos nos reúne igual el
ERSeP”. Seis meses después, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, López, dice que si hay algo en lo que tienen razón las cooperativas
es que el sistema no es transparente y no se puede saber con certeza cuánto
cuesta el transporte.
¿A quién le creo, señor presidente? ¿Al presidente de EPEC, en
septiembre del año pasado, o al ministro López? En verdad, no le creo a
ninguno de los dos. Más bien, me parece que han sido -como vienen siendoespeculaciones políticas para tratar de salir del brete.
Fíjese, cómo siguió esta historia. Ahí también está el debate sincero que
tenemos que tener sobre el tema de EPEC, porque el costo Córdoba nos
importa a todos, y no solamente a quien gobierna, porque en el turno que sigue
gobierna otro, y este costo también le va a preocupar, con lo cual la
responsabilidad que tenemos que tener es ver cómo solucionamos los
problemas de los cordobeses.
Hubo una resolución de la ERSeP bastante difundida públicamente por
el Gobierno provincial, la Resolución 10, del 7 de marzo de 2018, la cual dice:
“Establécese que las distribuidoras del servicio de energía eléctrica de la
Provincia de Córdoba, como agentes de percepción y/o retención municipales o
comunales, sobre el suministro de energía eléctrica a sus usuarios, sólo podrá
percibir el equivalente a lo facturado por la energía estricta y efectivamente
consumida para el uso público, como lo es el alumbrado y la semaforización,
dentro de los respectivos ejidos”. Esto fue en marzo de 2018. ¿Sabe cuánto
tiempo pasó para que modificáramos la Resolución 10 del ERSeP? 32 días; 11
de abril de 2018. Claro, se dieron cuenta de que, si lo circunscribíamos a
semaforización y alumbrado, dejábamos afuera a dependencias municipales o
comunas, centros vecinales, comedores, hogares de día, geriátricos, escuelas,
guardarías y jardines maternales, dispensarios, hospitales y demás
establecimientos.
Esto es parte de la incongruencia. La resolución que planteó el ERSeP,
y que tan difundida fue, es parte de la incongruencia.
 Ocupa
la
Presidencia
la
Vicepresidente
1º,
legisladora
Caffaratti.

señora
María
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Fíjese que el problema de la Usina de Pilar, que viene siendo sostenido
por el Gobierno provincial para no ocasionar más déficit del que ya tiene -por
más que contablemente se lo imputen a la empresa-, tiene que ver con un
hecho que me resultó interesante que se repite año tras año -el problema es
que se repite con montos cada vez superiores-, con el Convenio
Compensatorio de Obligaciones Recíprocas, que se hizo en 2009, 2010, 2012,
2014, 2015 y 2017 -el monto fue cada vez superior.
¿En qué consiste? La provincia y EPEC reconocen saldos deudores y
acreedores. ¿Qué me pareció interesante, o preocupante? Fíjese que la
provincia reconoce el título de deuda de EPEC, conforme a la ley autorizante
en ese momento, la 9819. El problema es que compensa energía de sus
dependencias provinciales 12 meses después. A cualquier vecino de la ciudad
de Córdoba, si no paga la luz a los 30 días, primero lo intiman y a los 5 días le
cortan el servicio, mientras que el Gobierno de la provincia paga la luz 12
meses después que el resto de los vecinos de Córdoba. Esto también es una
incongruencia.
El año pasado leí –me costó bastante- el valor del Presupuesto de EPEC
planteado en el Presupuesto. Ese presupuesto era de 26 mil millones de pesos,
y lo que se invierte en obra pública de EPEC no llega al 6 por ciento -1500
millones de pesos.
Entonces, inevitablemente busqué el presupuesto de EPEC; encontré
2016 –me costó- y no tengo acceso al de 2017, aunque públicamente se han
difundido algunos números de 2017 que nos tienen que generar más
preocupación –me parece.
Lo que se difundió públicamente es que EPEC ganó en 2017.
Lamentablemente, cuando uno lee el artículo ve que no ganó sino que perdió
más que en el 2016, pero, con un revalúo contable de activos y con una
compensación con CAMMESA, el resultado negativo se vuelve positivo. Esta
es otra incongruencia.
Planteo esto y me quedo con las palabras del legislador García Elorrio:
¿la semana que viene volveremos a plantear el tema EPEC?
¿Por qué no asumimos el compromiso, entre todos, de que venga el
ministro o el presidente de EPEC a explicarnos la verdadera situación de
EPEC? ¿Por qué tenemos que ir permanentemente en busca de las
responsabilidades de los funcionarios o de las políticas públicas de los últimos
años en el Gobierno? ¿Por qué no podemos asumir un compromiso público de
debatir algo en lo que no hay que entrar ni por derecha ni por izquierda, de
debatir que EPEC es cara?
Entre todos, tenemos que encontrar –por supuesto que la
responsabilidad es de quien gobierna- la solución para que los vecinos de
Córdoba paguen la luz acorde a sus bolsillos.
A ese debate algunos le agregan la palabra “sincero”. Yo no quiero caer
en la ingenuidad de creer que es sincero; es un debate que todos los
cordobeses merecen escuchar. Cortemos el hilo por lo más sano: le pidamos al
presidente de la EPEC que concurra al recinto y nos dé las explicaciones de
por qué EPEC compra a 1,5 y vende a 3,6; ese es el debate que todos los
cordobeses queremos escuchar.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Caffaratti).- Gracias, legislador.
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Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señora presidente.
Hace rato, el autor del pedido de informes preguntó dónde habrá estado,
cuando se dictó el marco regulatorio de la EPEC, en aquellas famosas leyes,
quien es hoy Gobernador de la Provincia. En verdad, quien es hoy Gobernador
de la Provincia estaba sentado donde usted está sentada hoy, porque era
vicegobernador en la primera gestión de José.
También sabe, quien es hoy Gobernador de la Provincia, el derrotero
que siguieron estas tres leyes.
Nadie olvida, señora presidenta, en este recinto, la palabra “Bodega”, ni
nadie olvida en esta Casa, que se inició una causa judicial porque se dice que
se pagaron 400 mil dólares de coima para sancionar esas leyes que
habilitaban, ni más ni menos, vender las empresas del Estado, entre ellas la
EPEC, el Banco de la Provincia de Córdoba y la Lotería.
Bien sabía quien estaba allí sentado qué era lo que pretendía el
Gobierno de José, y es por eso que lo que estamos viviendo en una especie de
déja vu, señora presidenta. Mire: da la casualidad que compartimos con usted
la misma profesión y, quizás por defecto profesional, tendemos a preguntarnos
las razones más allá de la razón. ¿Qué es lo que motiva realmente una ley de
estas características? o ¿cuándo aparecen claramente en la agenda pública los
temas que referencian a los “privilegios” de los trabajadores?
Hoy le preguntaba a un legislador qué es lo que creía que había detrás
de esto, ya que esta es la pregunta que me hago por defecto profesional. Y no
creo que la respuesta sea el convenio colectivo; sí creo que esa es la excusa, o
la zanahoria que el Gobierno de la Provincia de Córdoba le está poniendo a los
ciudadanos para hacerles creer que el problema de la EPEC es el salario de
los trabajadores, o si pagan la luz o no; el problema real –que ya se dijera en el
recinto- es la corrupción intrínseca de la Empresa Provincial de Energía a los
largo de estos años, es la caradurez de los gerentes y directivos de la empresa
que ni siquiera vienen a esta Legislatura a explicar nada. Los problemas
también son la Central Pilar y los 102 millones de pesos invertidos en
publicidad, señora presidente.
La semana pasada, en este recinto, como si gran cosa, se habló del
financiamiento de la política, y también, como si gran cosa, se aprobó un fondo
de 100 millones para las campañas electorales de todas las fuerzas políticas de
esta Provincia, y, sin decir “agua va agua viene” una empresa del Estado gasta
102 millones de pesos en publicidad. ¡Vergüenza!
Ya dije que esto es como un déjà vu porque, tratando de entender esto,
busqué información –ya que no soy especialista en el tema- dentro de la cual
no puedo dejar de mencionar que hay una estrategia que comparten “Mauricio”
y “Juan”, no siendo esto algo que se me ocurra, ya que existe el Decreto
882/17 del mes de noviembre, firmado por el Presidente y el Ministro
Aranguren, que establece claramente que se desarman varias empresas de
energía entre ellas Enarsa, Dioxitek y Levisa.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.
Pero fíjese, señor presidente, que hay una cosa que me hace mucho
ruido, como es que como estas empresas se desarman para constituir una
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nueva, se pondrán en el mercado a la venta acciones para generación de
energía -ya que supuestamente no tiene razón de ser que el Estado nacional
se ocupe de esto-, siendo la EPEC una de las empresas que tiene acciones,
justamente, en Enarsa. Entonces, en esto de pensar mal, o poder pensar bien,
la pregunta es si esta es la línea de acción que desató el Gobierno de la
Provincia, a partir de demonizar a los trabajadores, para entretenernos
discutiendo la semana que viene el ingreso por concurso.
Señor presidente: han duplicado la planta de personal en la Provincia de
Córdoba y no han hecho ni un solo concurso, más allá de las residencias en
salud, ni uno sólo. ¿Sabe qué concursos hicieron -los que se tiran la pelota
entre el delasotismo y el schiarettismo cada cuatro años? Para directores de
área, y no sé cuántos más; y después el que viene no los designa. Tan es así –
y usted lo sabe, señor presidente- que a la fecha hay un montón de
concursados, en el marco del Poder Ejecutivo, que todavía no están
designados y fueron concursados en la gestión de José. Esos son los únicos
concursos que han hecho. Nadie, en 18 años, en este Gobierno, entró a la
Administración Pública por concurso, y a ustedes se les ocurre que nosotros
vamos a creer que van a sancionar la semana que viene una ley para decir que
se acabó la bolsa de trabajo de la EPEC y que van a entrar por concurso. Es
una hipocresía.
En realidad, están llenando de basura a los trabajadores y a la agenda
pública para justificar –déjeme que lo diga porque creo que va a ser así- lo que
no pudieron hacer en 2001, que fue privatizar la empresa.
No permitamos que dentro de unos meses empecemos a escuchar -en
el marco de las políticas públicas y los marcos regulatorios- que aparecen
adhiriendo a este Decreto 882, y empecemos a escuchar que ya no es
necesario que la EPEC comercialice la generación. En verdad, esto hace
mucho ruido, muchísimo ruido.
De las tres preguntas que se hace el legislador García Elorrio, le puedo
decir con certeza que a la única que podemos contestar es a la primera, si hay
vida o no en el cerro Uritorco, las otras dos son imposibles de responder, que
no pregunte más el legislador.
Esta mañana el legislador Quinteros me mostraba varios de esos
papeles que sacó acá, con los sueldos exorbitantes de los gerentes, y me
mostraba los contratos de locación de las propiedades. Nosotros estamos
dando esta discusión y debería estar acá -o por lo menos haber ido a una
comisión- el presidente de EPEC, pero se dio el lujo de ir a un programa de
televisión a desmentir que se estuviesen alquilando algunas propiedades.
Señor presidente: a mí no me lo contaron, yo vi las resoluciones que el
presidente de la EPEC dice que no existen; no me lo contaron. Es vergonzoso
lo que están haciendo.
Pero lo más vergonzoso no son las casas que se alquilan, ni la BAE que
cobran; eso es absolutamente inmoral; lo más vergonzoso es que quieran usar
de chivo expiatorio a los trabajadores. ¡Eso es vergonzoso!
Es vergonzoso que el peronismo republicano –como se dicen llamarvenga a querer cortar el hilo por los trabajadores; que el peronismo republicano
vuelva a arremeter –como en 2001- contra las empresas del Estado, porque
este es el fondo de la cosa, y no hay nadie que me convenza de lo contrario,
señor presidente.
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Ya vimos la película en 2001 con sindicalistas presos, que se tuvieron
que poner prófugos para que un fiscal cómplice del Gobierno de José –no me
lo olvido más, Sandoval era el fiscal- no metiera presos a los dirigentes
sindicales que salían a las calles a defender la empresa estatal.
Como bien se dijo acá, si no la privatizaron fue porque los trabajadores
la defendieron. Hoy, llamativamente, cuando algunos estamos pensando que
hay una vuelta porque son los mismos actores de los ‟90, ¡oh, casualidad!,
Juan, que estaba ahí sentado en aquel entonces, vuelve con una estrategia
baja, con la política del siglo XIX, no con un partido del siglo XXI que
transparenta lo que quiere hacer. Si van a hacer algo con la Empresa díganlo
con todas las letras, no generen zozobras, no generen agendas sucias porque
esa no es la discusión, la discusión; de la ineficiencia de la EPEC, no son los
trabajadores, son la manga de inservibles que han puesto ustedes durante 18
años de gobierno, son ustedes que la vaciaron, son ustedes que jubilaron a un
montón de trabajadores y después volvieron a designar otros 2 mil, sin ningún
tipo de concursos. Si nos quieren hacer creer –a un año y un poco más de irse
del Gobierno, dando manotazos de ahogado y ver cómo generan alguna
simpatía en la opinión pública– que a ustedes se les ocurrió, después de 18
años, empezar a hablar de concursos ¡hay que ser caraduras! Pero, además
de esto, hay que no tener vergüenza para que, desde el peronismo, se ataque
a los trabajadores con una estrategia que esconde en el fondo, una vez más,
los negocios de la privatización, o pónganle como le quieran poner a partir de
ahora.
Por estas razones, señor presidente, a este debate lo estamos dando
hoy, lo daremos la semana que viene y todas las veces que haga falta hasta
que, en algún momento, el ministro, o los que cobran 500 mil pesos por mes,
vengan a esta Legislatura a dar las explicaciones que correspondan, en lugar
de salir por las cámaras de televisión.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio es, solamente, para hacer un aporte
desde el lugar que nos toca hoy de representar a los trabajadores.
Desde mi lugar, legítimo porque vengo desde las expresiones del
sindicalismo, vemos cómo el foco de la imagen que hoy se pone ante la
sociedad son los trabajadores y los costos del servicio, no solamente de la
recolección, sino también con lo que hoy pasa con la EPEC, con los
compañeros, que realizan un servicio impecable –a mi entender– y deficitario
en algunas otras cuestiones.
Simplemente voy a dar algunos datos que son fuente de un periodista
muy reconocido de la Provincia de Córdoba, el señor “Petete” Martínez, que
decía que los nuevos gerentes de la EPEC –los gerentes VIP que tenemos en
la Provincia– cobran más de 500 mil pesos por mes. Ponemos, como ejemplo,
al señor Dallasta, que cobró viáticos por 400 mil pesos en abril de 2018, sobre
todo los fines de semana, y se le pagó más de 690 mil pesos por dos años de
alquiler de una casa; al señor Federico Maspoch, quien cobró pasajes de avión
por 62 mil pesos, servicios viáticos por 24 mil pesos, y 560 mil pesos en alquiler
de vivienda; la señora de Finanzas, Sandra Martínez, trabajó solamente tres
semanas y se fue de vacaciones, un chiste para los cordobeses. Pero, señor
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presidente, resulta que hoy el gasto es el Convenio Colectivo de los
trabajadores, un convenio que viene del año ‟75.
Voy a tomar algo que dijo algún legislador en esta Cámara. En el año
1995, en la EPEC había muchos más trabajadores que en la actualidad, y la
empresa daba ganancias –como bien se dijo aquí, tenía en el banco 180
millones de dólares–, y resulta que hoy, aun teniendo menos trabajadores, la
empresa sale más cara. Que alguien nos explique esto, que es una realidad.
Se está poniendo en tela de juicio que los trabajadores de la EPEC
tienen abonados 200 kilovatios de energía, cuando sabemos cuánto pagamos
de energía todos los cordobeses y, sobre todo, todos los argentinos, ya que no
se trata de hacer foco sólo en la Provincia sino también en el Gobierno
nacional.
Me llama la atención que algunos legisladores digan que “la única
verdad es la realidad”. ¡Qué caraduras que son, señor presidente! Dicen esto
aquí y en la ciudad hacen totalmente lo contrario. En la Provincia, dicen que un
convenio colectivo no es lo que le genera el déficit a esta empresa, pero en la
ciudad dicen –a través de su Intendente– que están de acuerdo con el 885 por
ciento de aumento que tuvieron las empresas de recolección desde el año
2012 hasta la fecha. Eso se llama “caradurismo”; en este caso, de quienes
están en contra de los principios de Hipólito Yrigoyen –a partir de los cuales se
nacionalizó el petróleo y se creó YPF– y hoy avalan las políticas de Aranguren,
por las que se están entregando todos los servicios energéticos de nuestro
país. Esto es caradurismo, señor presidente.
El señor Intendente se dedica a salir en la tapa de los diarios y en las
noticias televisivas con los dirigentes sindicales –al respecto, hay algunas
críticas hacia algunos periodistas, que hoy no vienen al caso–, pero a la
sociedad no le explican absolutamente nada e intentan visibilizar cuestiones
que nada tienen que ver con la realidad.
Hace algunos días, presentamos un proyecto con una cifra que –¡oh,
casualidad!– es de 5 millones de pesos menos por mes que la cifra que figura
en su proyecto. El servicio de recolección, a la ciudadanía de Córdoba le sale
24 millones de pesos, contra una empresa –supuestamente, la más barata–
que sale 29 millones de pesos. Con los trabajadores –que, supuestamente,
representan el costo– quieren hacerle ahorrar a la ciudadanía de Córdoba 60
millones de pesos en un año y, a lo largo de ocho años, 480 millones de pesos.
Lo que están diciendo es de un caradurismo total.
Respecto de los compañeros de la EPEC, como organización –ya se lo
expresamos al secretario general– vamos a acompañar su lucha porque no se
puede ir en contra de la progresividad que establece la ley y que figura,
precisamente, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el inciso 22) del
artículo 75 de la Constitución nacional.
Sobre esto nos paramos para decir que ninguna ley que vaya en favor
de los derechos de los trabajadores puede ir por lo bajo sino por arriba.
Entonces, si el sindicato se sienta para discutir nuevamente el Convenio
Colectivo de Trabajo, nunca va a ir por lo bajo, siempre va a ir por arriba. Esto
no lo dice ningún dirigente sindical, ningún legislador –ni yo–, ni el Intendente o
el Gobernador, sino la misma Constitución y la Ley 20.744 –cualquier abogado
laboralista les puede aclarar bien lo que establece–, de Contrato de Trabajo.
Por eso, señor presidente, estamos a la altura de las circunstancias para
defender los derechos de los trabajadores.
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Respecto de la irracionalidad de algunos dirigentes en relación con lo
que hoy se plantea en la ciudad de Córdoba, debo decir que es totalmente
falso que los convenios colectivos de trabajo van en contra de los costos o de
los salarios de los ciudadanos –en principio, los trabajadores también son
ciudadanos–, y quiero saber qué van a hacer aquellos que hoy vienen a
defender, supuestamente, los convenios colectivos de los trabajadores, cuando
en realidad son meros oportunistas. ¿Qué van a hacer en la ciudad de Córdoba
con una empresa que está vinculada con el “Lava Jato”, que está denunciada
por proliferación atmosférica e hídrica y por falsificar los estudios de impacto
ambiental?
También quiero decir que no es que estemos en contra de ningún
dirigente sindical. Les digo más: hablan de Hugo Moyano, pero Hugo Moyano
es uno de los dirigentes sindicales más importantes del país y nosotros no
tenemos nada en su contra. Lo digo por si quieren ponerlo como ejemplo,
porque se dice que hay una pelea de sindicato contra sindicato. Para nada,
¿saben por qué?, porque nos regimos por lo que dice la ley. Tenemos un
Convenio Colectivo desde 1986; hace 6 años se firmó uno nuevo, que fue
avalado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y también por el Ministerio
de Trabajo de la Nación del actual Gobierno. Entonces, ¿en dónde se paran
para decir estas cosas?
En este sentido, también quiero decirles a algunos legisladores
peronistas que este sindicato fue el que encabezó el Cordobazo. ¿Cómo nos
explican a los dirigentes –como claramente decía una legisladora- que, a la
hora de ponerse en contra de la privatización de la EPEC, iban dirigentes
presos?
Entonces, nosotros tenemos que hablar desde la coherencia, por lo que
tenemos que decir que los trabajadores no significan un costo para la
ciudadanía de Córdoba. Los costos son los gerentes y los grandes empresarios
que vienen a llenarse de plata y se la llevan a otro lado. Por ahí también
escuchamos a algunos dirigentes peronistas –despistados, seguramente- decir
que el déficit de la Argentina son los compatriotas de otros países, son los
compañeros bolivianos. Pero no dicen que el déficit real de la Argentina son
aquellos inmigrantes yanquis que ponen la plata en la “timba financiera”, ponen
la guita en Lebacs y se la llevan afuera. Tenemos la responsabilidad de decirlo
porque hoy, ir en contra de los convenios colectivos, es una decisión clara del
Presidente de la Nación; no hay otro a quien echarle la culpa. El mismo
Presidente de la Nación dijo que se tenían que rever los convenios colectivos
porque eran inviables. Pero, ¿inviables de qué? si en los hechos le estamos
diciendo que son los empresarios los que se llevan la plata de los trabajadores
y de los ciudadanos. Un ejemplo es la ciudad de Córdoba, 330 millones de
pesos a lo largo de 2012 a la fecha, contra el salario de un trabajador que
creció un 337 por ciento, es decir, 24.700 pesos. ¿A quién se le ocurre decir
que 24.700 pesos es un salario alto? Es una vergüenza; encima, se intenta
desviar la información con mecanismos tales como los medios de
comunicación con complicidad, es una vergüenza.
Desde este lugar nos paramos para decirles a los trabajadores que
estamos a la altura de las circunstancias para seguir la lucha; para discutir lo
que haya que discutir, pero no los salarios de los trabajadores, no los derechos
que hemos conquistado a lo largo de todos estos años. Acá se ha nombrado a
dirigentes como Atilio López, Agustín Tosco, Elpidio Torres, Salamanca, Felipe
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Vallese, a la CGT de los Argentinos, a San Martín y Bolívar, pero son aquellos
dirigentes que van a ser condenados a través de los trabajadores y la sociedad
porque, en algún momento, sé que la sociedad de Córdoba se va a despertar y
lo va a hacer en 2019, en principio, contra el Presidente de la Nación porque
les mintió a los argentinos cuando les dijo que iba a quitar el famoso Impuesto
a las Ganancias, reclamo legítimo de los trabajadores. Y digo legítimo porque
quien les habla, junto al secretario general de mi organización, hacíamos paro
en la calle para que se quitara el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores.
Y hoy nadie habla de eso. ¡Qué rápido se olvidan!, se olvidan muy rápido de las
cosas.
En ese sentido, vemos al Intendente de la ciudad de Córdoba
peleándose con todas las organizaciones; ya lo hizo con la UTA, porque le
subió la imagen, y hoy lo quiere hacer con el dirigente del S.U.R.R.Ba.C,
Mauricio Saillen, pero no le está saliendo muy bien. A la hora que él se entera
que los trabajadores están desarrollando alternativas para que los ciudadanos
sepan que hay otra posibilidad para no pagar tanto de recolección de residuos
en la ciudad y tapa esto en los diarios y en todos lados. ¿Por qué no se dedica
a trabajar? Tenemos casi el 60 por ciento del alumbrado de la ciudad que no
anda, recién ahora comenzó con las obras de bacheo porque el año que viene
va haber elecciones y salen a trabajar. Son unos mentirosos y caraduras. Y lo
vemos en la televisión diciendo que el convenio colectivo de los trabajadores
en la Provincia de Córdoba y en la EPEC no implican un déficit, ese es el doble
discurso mentiroso y malicioso que tiene.
Por todo lo expuesto, quiero dejar en claro que no vamos a acompañar
nada que vaya en contra de los trabajadores; acompañamos a la Comisión
Directiva del Sindicato y al Secretario General, Gabriel Suárez.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el legislador que me precedió en el uso de la
palabra se ha dejado llevar por los impulsos de su juventud.
Hablo de caradurez y vergüenza; para hablar de vergüenza, primero,
hay que conocerla; repito: para hablar de la vergüenza, primero, hay que
conocerla. También habló de caradurez, en toda la ciudad de Córdoba veo la
caradurez de un gremio que le hace poner el nombre de su secretario general
al pobre trabajador que quiere ganar su salario …
-El legislador Saillen, fuera de micrófono,
solicita una interrupción.
No le voy a dar una interrupción porque se excedió en todo lo que dijo,
no es tema de debate. Si hay algo que puede hacer un gobierno, la mejor
acción social –y lo hemos dicho más de una vez- es pagar buenos salarios, y la
Municipalidad de Córdoba lo hace.
Este jovencito, repito: este jovencito, en su impulso, habló de caraduras,
vergüenzas. Puede ser que tengamos algunos errores, pero el salario es la
dignidad que tiene un trabajador. Los gremios deberían averiguar acerca de los
que no trabajan, porque hay muchos que no lo hacen, aunque eso ya está en
manos de la Justicia; muchos de los que se dicen ser representantes de los
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trabajadores están en la Justicia. Quiero advertir que no voy a tomar parte de
eso; como hombre de la democracia, entiendo que es la Justicia la que va a
actuar sobre esos gremialistas que se han convertido en empresarios y no en
representantes de sus trabajadores; dejémoslo en sus manos.
La Unión Cívica Radical no va a cuestionar el tema de los salarios.
Hemos peleado y debatido en este recinto para que se paguen justos salarios y
no salarios de pobreza como paga la Provincia.
Me molestó la actitud del legislador Saillen, por quien tengo –se lo digo a
través suyo- una especial estima, pero la escalera se sube de a un escalón,
parece que hay muchos que están apresurados, vino a hacer un discurso que
nada tiene que ver con los trabajadores de EPEC.
Entrando en el tema en cuestión, he escuchado a muchos legisladores
que le echan la culpa a la Nación. Yo analizaba los aumentos que tuvo la
EPEC de los últimos diez años: fueron de un 758 por ciento. En el período
2013-2015 fueron aumentos mayores que los que se están viendo ahora, y no
era en el gobierno de Cambiemos; en el período 2013-2015 había un gobierno
de ustedes, un gobierno kirchnerista, Presidenta del partido justicialista. Del
2015 al 2017 es cierto que se han aumentado las tarifas, y decían que
sinceraron los precios. Voy a ser franco: es cierto que hay que sincerar los
precios, pero también hay que sincerar los salarios. No tengan dudas de que
tenemos que hacerlo porque esa es la mejor acción.
Pero ustedes, Unión por Córdoba, llevan 18 años: el fracaso de Unión
por Córdoba es porque hay una realidad, y la realidad es que EPEC está en
caída libre, pero no por sus trabajadores, y no lo digo porque haya alguno que
me pueda estar escuchando, lo digo por la mala conducción que ha tenido,
porque EPEC no nació ahora sino hace rato. Recién hablaban de Tosco, de
hombres que representaban a los trabajadores, no que se enriquecían a sí
mismos, y que tal vez hayan muerto en un nivel de pobreza mayor que el que
tenían cuando entraron. Por algo la gente quiere que cambien, muchachos;
algo tienen que cambiar.
¡Caradurez! ¡Le hacen poner la camiseta que diga “Saillen” atrás! Más
caraduras no puede haber. Porque habrá muchos, la mayoría, que tal vez haga
el trabajo por necesidad. Eso no tiene perdón, y menos en uno que dice
representar a los trabajadores.
Dieciocho años de gestión en los que no supieron resolver los diversos
requerimientos de un escenario energético en la Provincia de Córdoba es la
clara manifestación de la ausencia de políticas de energía por parte del
Gobierno provincial.
Voy a ser breve porque, sinceramente, lo tengo que leer y no tengo
ganas después de haber escuchado cosas que lo sacan de quicio a uno, lo
digo con total y absoluto respeto.
Para hablar de vergüenza, primero tienen que conocerla.
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde que le dé el uso de la palabra al
legislador Peressini, pero como el legislador Saillen, que la está solicitando, ha
sido aludido, se la concedo.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
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Como estamos acostumbrados a algunos shows en la Legislatura, voy a
ser muy claro, como dije ayer en un medio de comunicación que directamente
me censuró.
¿Sabe, señor presidente, por qué colaboran los trabajadores con la
remera de la organización sindical? Porque los que están acá son los que
están llevando a que tengamos niños “cagados” de hambre en la ciudad de
Córdoba. En ese sentido, los trabajadores colaboran para poder tener una copa
de leche.
No sean caraduras, mentirosos; ustedes hablan de salarios y lo primero
que les importa es que los salarios vayan por la baja, no por la alta.
Fue de un 889 por ciento el aumento que tuvo la empresa en la ciudad
de Córdoba; 330 millones de pesos contra el salario de un trabajador de 24.400
pesos. ¿Quiere que hablemos de causas? No hay ningún problema.
-El legislador Nicolás hace manifestaciones
fuera de micrófono.
Sr. Presidente (Passerini).- Por favor, no alteremos el orden de la sesión. Le
concedí la palabra al legislador Saillen porque fue aludido, pero como estamos
debatiendo un tema específico, le pido que no nos vayamos del eje central
porque es un debate muy profundo y hay muchos legisladores que han
solicitado el uso de la palabra. Si no ha finalizado su alocución, le pido que
sintetice.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en el mismo sentido es lo que le digo con
respecto a la EPEC, hoy son las mismas personas que cambian el discurso
porque en un lugar dicen una cosa y acá vienen y dicen cosas diferentes.
Ponen en tela de juicio lo que hoy es la EPEC, y no es esté a favor, justamente
estoy acá para defender a los trabajadores y decir que los acompaño en todos
sus reclamos, y que, si tenemos que estar en la lucha al lado de ellos, vamos a
estarlo, pero estamos destapando acá la olla de algunos caraduras y
mentirosos que dicen defender…
-El legislador Nicolás hace manifestaciones
fuera de micrófono.
Sr. Saillen.- El legislador preopinante me descalificó, así que, que se la
aguante un poquito y me deje terminar de hablar.
Sr. Presidente (Passerini).- Señor legislador: perdón, usted me conoce y
todos me conocen, le voy a conceder que usted termine, pero le pido con la
mayor cordura y serenidad que trate de no personalizar el debate; estamos
hablando de un tema que no es personal y mucho menos usemos términos
donde nos faltemos el respeto. Entiendo la temperatura del debate, pero
también entiendo que somos seres racionales que habitualmente lo hacemos
con mucho respeto así que no perdamos esa línea.
Sin perder la firmeza le pido que nos tratemos con mucho respeto.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Saillen.- Señor presidente: por eso le digo al legislador preopinante, que
está acostumbrado a levantar el temperamento, que baje un poquito.
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En ese sentido, termino con lo que estaba diciendo, sintéticamente: que
no sean caraduras, que no respalden decisiones que vayan en contra de los
trabajadores porque el muchachito que está en la ciudad lo está haciendo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Peressini: le agradezco que haya
concedido la palabra al legislador, ahora es su turno.
Sr. Peressini.- Señor presidente: estamos hablando de la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba, la cual viene siendo víctima de ataques sistemáticos
por parte de la política que impulsa el Gobierno de la Provincia de Córdoba, los
ministros, los directores y quienes han llevado al vaciamiento a una empresa
que fue defendida, por los trabajadores y el pueblo de Córdoba, de la
privatización que buscaron imponer en los años 1999, 2000 y 2001. Pero, lo
que sucede es que este vaciamiento se viene aplicando año a año con los
presupuestos que tanto Unión por Córdoba como la oposición aprueban en
esta Legislatura todos los años, lo alertábamos a fines del año pasado: en el
presupuesto aprobado para 2018 se autoriza el uso de crédito para EPEC en
4.582 millones de pesos; autorizan aplicaciones financieras por 6.400 millones
de pesos más. Es por esto que los pasivos de EPEC ascienden a 15.400
millones de pesos a junio del año pasado.
Es una empresa que está vaciada y endeudada producto de la
aplicación de una política que impulsa el Gobierno; la fortaleza de los
trabajadores es la que le ha permitido seguir existiendo hasta la fecha.
EPEC es la quinta empresa de energía más grande del país; tiene 19
centrales, 7 térmicas y 11 hidroeléctricas; tiene una capacidad instalada de
1.853 megavatios; tiene un tendido eléctrico enorme: 5.133 kilómetros de alta
tensión y 19.400 de media y baja tensión; tiene más de 1.100.000 clientes;
ahora, en 2016, sólo la deuda era de 3800 millones, el 68 por ciento en dólares,
y el 68 por ciento, también, está a cargo de la Provincia de Córdoba. La
Provincia es garante del endeudamiento con la deuda del Bicentenario; ya
desembolsó la Provincia 1900 millones para pagar deuda; la empresa ha tenido
ganancias muy importantes con el cambio de los precios del megawatts, que
en el intercambio que hace con CAMMESA -en 2016 era de 12.473 dólares y
en 2017 pasó a valer 22.917 dólares el megawatts-, solo por este cambio
ganaron 55 millones más en el año 2017.
Esta información la tenemos de una empresa que estudia las finanzas
corporativas, que se llama Fitch Ratings, porque resulta que han convertido a
EPEC en una ruleta financiera y quienes evalúan la situación financiera de una
empresa del Estado son estas empresas porque viven colocando deuda y
bonos.
En un informe de fines del año pasado, que era requerido para colocar
deuda, en el flujo de fondos dice que la compañía debió recurrir a mayor
endeudamiento financiero, el 70 por ciento de las cuentas a pagar son por
deuda en el mercado eléctrico mayorista que administra CAMMESA; acá hay
un problema, debido a que EPEC, en su doble rol de generador y distribuidor,
vende a CAMMESA toda la energía generada y compra toda la energía que va
a distribuir, transacción que genera la posición final que EPEC debe abonar lo
que distribuye, o sea distribuye más de lo que genera. Esta es la situación por
la cual EPEC se encuentra en riesgo, producto de la aplicación de esta política.
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Nos decían los trabajadores que la situación es por falta de mantenimiento, por
falta de inversión productiva, y hay maquinaria y herramienta obsoleta, lo que
imposibilita utilizar todo el potencial que EPEC tiene; los obliga a comprar
energía. Para compensar esta pérdida, el único mecanismo que el Gobierno,
los ministros y los directores han encontrado es la generación de más deuda.
Entonces, esta situación, efectivamente, es crítica, falta de mantenimiento, un
plan quinquenal que se votó en esta Legislatura, que lo único que generó es
más deuda y, entonces, ahora vienen con la vieja fórmula Menemista a resolver
el problema, ahora vienen con la misma fórmula que en el ‟99 y en el 2000
intentaron aplicar, porque impulsan el vaciamiento de la empresa, buscan
profundizar la crisis y fragmentarla, porque buscan la privatización, porque en
su fragmentación el único objetivo que tienen es romper la unidad operativa de
la empresa y dividir la generación, el transporte y la distribución para venderla
en el mercado privado.
Mientras que esta situación de crisis, hoy, el Gobierno intenta que sea
pagada con los derechos conquistados de los trabajadores, con el plan de
austeridad que el presidente de la empresa ha declarado, mientras dice que
tiene que juntar 1.100 millones de pesos, el directorio de la empresa, el 22 de
marzo, se encargó de pagar 565 millones de dólares en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, producto del sistemático endeudamiento que han hecho. Esta
autorización de pago la firma la señora Sandra de Martínez, que recién era
denunciada por otros legisladores de cobrar 106 mil pesos mensuales más
otras dádivas, por ejemplo, alquiler, viáticos y transporte.
¿Quién es el responsable de vaciamiento? Es una definición muy
importante para saber cómo resolvemos el problema: es la política del
Gobierno provincial y esta cúpula parásita de funcionarios que llevan al
desastre a la política energética en nuestra Provincia. Vuelven a aplicar la
política privatizadora y buscan culpar a los trabajadores de esta crisis
financiera.
El presidente de la empresa fue claro, dijo: “como se viene señalando,
un porcentaje importante del ahorro está previsto obtenerlo del ajuste de los
beneficios de los trabajadores, tanto en aspectos que están por fuera del
convenio, como algunos puntos que forman parte del mismo”. Están viendo en
el convenio de los trabajadores lucifuercistas un botín de guerra con el cual
quieren resolver un problema que ustedes han generado con la aplicación
sistemática de una política de ajuste y vaciamiento.
Es un combo desastroso y canallesco que impulsa el Gobierno de
Schiaretti, porque es endeudamiento, timba financiera, corrupción, sobreprecio
y negociado con los grandes empresarios, como Electroingeniería y la Central
Pilar, porque es vaciamiento y fragmentación; buscan ahora aplicar un paquete
ajustador, quieren robarle a los trabajadores de Luz y Fuerza 1.100 millones de
pesos; buscan reventar el Convenio Colectivo de Trabajo, que es un derecho
conquistado históricamente, que fue fruto de heroicas luchas de la clase obrera
en nuestra Provincia; quieren quitarle el derecho que hoy tienen de no pagar la
luz a los trabajadores de Luz y Fuerza, pero sostienen los subsidios millonarios
para las grandes empresas que bancan sus campañas políticas: FIAT,
Volkswagen y Lear no pagan la luz. Mientras tanto, buscan que los
trabajadores sean los que comiencen a pagarla, porque con ese pago buscan
recuperar la plata que ustedes se han robado.
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El Gobierno provincial, con esta política, está aplicando la reforma
laboral que busca Macri aprobar en el Congreso de la Nación, porque busca
llevarse puestas las conquistas históricas. Porque viene de la mano también
del aumento de las tarifas -de los tarifazos del mil por ciento- y también del
nuevo marco energético que presentó el Gobierno y el ministro; es un paquete
legal que entrará a esta Legislatura para reventar las conquistas históricas de
los trabajadores lucifuercistas, y por eso hoy el Gobernador Schiaretti se
apresuró y reglamentó la antiobrera Ley de Servicios Esenciales, impulsada por
el PJ cordobés y el bloque de Cambiemos. Ya se encuentra reglamentada y
toma estado parlamentario el día de hoy la constitución de la comisión que se
encargará de declarar ilegales a las luchas obreras.
El Gobierno sabe muy bien que los trabajadores tenemos un solo
camino para defender nuestras conquistas históricas: la huelga y la
movilización. Por eso, los trabajadores no podemos confiar en que esta
Legislatura resuelva el problema con pedidos de informes y que la vía muerta
de la Justicia le resuelva los problemas a los trabajadores; debemos impulsar
de manera inmediata un plan de guerra contra la política del Gobierno, un plan
de lucha.
Necesitamos que la CGT provincial rompa la tregua con el Gobierno y
que esté a la altura de las circunstancias, y convocar a la huelga provincial,
para rodear de solidaridad a los trabajadores de Luz y Fuerza.
El convenio lucifuercista no se toca, y lo saben muy bien los trabajadores
y sus familias, pero el conjunto de la clase trabajadora de nuestra Provincia
debe saber que el ataque que hoy se hace a los trabajadores de Luz y Fuerza y
a la EPEC es un ataque al conjunto de la clase obrera de nuestra Provincia y
de nuestro país, porque el convenio de Luz y Fuerza no se toca.
¡Viva la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza! ¡Viva la unidad que
necesitamos para enfrentar al Gobierno provincial, al Gobierno nacional y su
plan de ajuste y flexibilización!
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias a usted, legislador.
Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Estamos concluyendo este largo debate sobre el cual, en la Comisión de
Labor Parlamentaria, observamos que había distintos proyectos de repudio a la
decisión del Gobierno provincial –parece que es una firme decisión- de llevar
adelante -yo no diría un recorte de gastos- un ajuste literal en EPEC, y en el
Orden del Día vino el proyecto 21915, que es un debate que plantea el
interbloque Cambiemos para citar el ministro de Agua, Energía y Transporte
para que informe sobre la situación financiera de EPEC.
Ese es el debate en el que estamos, y para no seguir dando vueltas
sobre muchos datos que dieron legisladores que me precedieron en el uso de
la palabra, quiero… No sé si existen las casualidades –en política no lo creo-,
pero hoy vino también, y se aprobó, la ratificación para la Ley 27.428, y por ahí,
salvo que alguno no esté advertido con anterioridad, el bloque que trae este
debate es el que acompañó a Unión por Córdoba para adherir al nuevo Pacto
Fiscal.

52

Esta decisión que tiene Unión por Córdoba es en función de este Pacto
Fiscal. ¿O cuál es la parte que no estamos comprendiendo?
Entonces, los ajustes que tengan que hacer… Acá veo un doble
estándar, y para bajar un poco el nivel -porque hay algunos viejos dirigentes
que no se tienen que enojar con los jóvenes dirigentes- los viejos dirigentes
tienen que entender que, si hay algunos renunciamientos en sus vidas y en sus
convicciones, los nuevos y jóvenes dirigentes tienen que elevar esas viejas
convicciones.
Por eso, hasta por una cuestión de salud, los viejos dirigentes tienen que
comprender por sobre todas las cosas, antes de ofuscarse, cuando se está
planteando un conflicto similar, de las mismas características. Ese conflicto
similar, de las mismas características, responde a cuando el Presidente
Mauricio Macri dijo: “Vamos a revisar todos los Convenios Colectivos de
Trabajo”.
En esa lógica de revisar todos los Convenios Colectivos de Trabajo, vino
el gran Acuerdo Fiscal, en donde las provincias, en afán de lograr mayores
recursos, se encolumnan en un programa de ajuste y de gasto fiscal.
Lo insólito de todo esto es que, evidentemente, hay alguien –lo voy a
decir en otros términos- que inauguró una política -que, al decir de las
encuestas, le fue bien- de “demonizar a los trabajadores”, porque le hace creer
a los ciudadanos que el gran problema que tienen los servicios públicos o
privados de la Provincia es culpa de los trabajadores. Y ahora, les hacen creer
que las tarifas de EPEC, que son elevadas, son culpa del Convenio Colectivo
de Trabajo que tienen los trabajadores de la EPEC desde hace tantos años, el
cual, también hace mención a las bases del justicialismo, y que tiene derechos
adquiridos y rango de ley, por el artículo 1º de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ya dijeron otros legisladores que si se intenta introducir leyes
provinciales que se tensionen con ese convenio colectivo de trabajo va a haber
problemas con la constitucionalidad de esas leyes. Además, pareciera ser –
muy pocas veces coincido con el legislador Salas, pero esta vez sí- que
quieren problemas, que están provocando a los trabajadores de EPEC y a los
de la recolección para que, en su afán de llevar adelante un derecho a huelga,
apliquen la ley que otrora aprobaron aquí, que es la Ley de Servicios
Esenciales con la nueva comisión que va a regular esa conducta de los
trabajadores.
Pero estoy seguro de que los trabajadores, por sobre todas las cosas, si
son convocados por el Ministerio de Trabajo van a ir, van a respetar la ley; va a
existir la unidad de los trabajadores porque todos los secretarios generales de
los gremios son absolutamente conscientes de que este plan de ajuste, de
reducción, este equilibrio fiscal en donde el gasto no puede superar la inflación,
primero comienza por un eslabón que ustedes creen que es débil, cosa en que
no coincido.
Siempre lo escucho a Mario Pereyra porque se generan debates,
aunque también escucho Radio Universidad y Radio Mitre; pero Mario instaló el
tema invitando al ingeniero Luis Giovine, que es el Presidente de EPEC, quien
le decía entusiasmado que van a lograr ahorrar 640 millones por dentro del
convenio colectivo y 400 millones por fuera de dicho convenio y, a partir de ahí,
enumeraban cuáles eran los puntos -en realidad, los cordobeses debían saber
para de alguna manera “plebiscitar” los derechos conquistados por los
trabajadores-, y se hablaba de una “bolsa de trabajo”, que es de un 50 y un 50;
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un 50 por ciento para la “bolsa de trabajo”, pero al otro 50 por ciento ¿quién lo
designa?, ¿una mano divina que llega de Adam Smith? ¿Quién designa a los
otros trabajadores?
Y Mario decía qué costo político puede pagar el Gobierno provincial si va
adelante, porque esto ya lo intentaron con anterioridad, porque si ustedes no
bajan la tarifa van a tener peores problemas. Yo creo, Mario, que no van a
poder bajar la tarifa. Y no estoy debatiendo con Mario Pereyra, sino que estoy
diciendo que este debate se precipitó en todos los medios; de alguna manera,
se adelantó en todos lados y se llevó adelante este nuevo método.
Acuerdo con Saillen. Insisto: no se enojen los dirigentes mayores con los
jóvenes, porque eso es un error y hace mal a la salud.
Voy a ir con otro ejemplo. Miren lo que dijo Adrián Simioni en Cadena 3:
“Uno de los cucos que comienza a blandirse es que Schiaretti estaría siendo
presionado o inducido por el Gobierno nacional para empezar a preparar a la
distribuidora con vistas a su eventual privatización”. No lo estamos diciendo
nosotros.
Pareciera ser que estamos con un dislate; hay una suerte de debate al
que, por un lado, trae Cambiemos; Unión por Córdoba tiene la gentileza de
acompañar ese proyecto de Mauricio Macri y, sin embargo, desde aquí les
pegan en los tobillos. Les diría que no sean tan ingratos, ya que les acaban de
aprobar una ley tan importante.
Evidentemente, colegas de Unión por Córdoba, no están teniendo el
mismo trato que ustedes reciben de parte de ellos; yo lo pensaría, realmente,
porque muchos dirigentes del peronismo no creen que el ajuste tenga que venir
primero por los trabajadores, y tampoco creen que sea el salario de los
trabajadores el gran problema.
Además, muchos dirigentes del peronismo tampoco creen que la BAE es
el problema de la EPEC, porque la EPEC no está fundida. Aquellos que dicen
que la EPEC está fundida porque la única verdad es la realidad me recuerdan a
Dromi, me recuerdan a los viejos tiempos, cuando empezaban a hablar en
contra del Estado para que venga una mano que va a traer solución a todos los
cordobeses, que va a bajar la tarifa: la privatización. Este es un antecedente
que todos debemos tener en cuenta.
No voy a ahondar mucho más. Así como muchos medios de
comunicación dijeron, en alguna oportunidad, que acompañamos algunas de
las leyes de reforma política que propuso Unión por Córdoba, como hoy vamos
a apoyar el pedido de citación del ministro, estoy seguro que pocos medios van
a decir: “che, Fresneda –o Córdoba Podemos- se está aliando con
Cambiemos”. No, es una cuestión de coherencia, porque para nosotros es
importante que se discuta esto y que los que traen este debate miren para
arriba las decisiones que se está tomando con las tarifas -¡espantosas!
Si los que gobiernan el país generan un estándar altísimo de consumo,
de esfuerzo de todos los argentinos, que hoy no están llegando a fin de mes,
¿cómo pretenden que exista un gobierno provincial que tenga un estándar
distinto? Realmente, no entiendo.
Ahora me doy cuenta por qué no bajaron el otro día y por qué no existió
un llamado del presidente para que bajen.
Esas cosas tienen que ver con la política y con cómo comenzamos a
mirar el futuro, porque no todo el mundo lee en clave, lo único que quiere la
gente es que no le aumenten más las tarifas; y los trabajadores quieren que
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esa reducción o congelamiento de tarifas no se haga a costa de los derechos
de los trabajadores.
No coincido en que la EPEC sea ineficiente, de ninguna manera. En
EPEC se ve a muchos trabajadores que se rompen el alma para que la
empresa se pueda mantener durante años.
Finalizo con algo que me parece insólito. Para ganarle la elección a
Daniel Scioli dijeron que nosotros estábamos delirando porque teníamos una
política de subsidios, que subsidiábamos las tarifas, el transporte y todo, y el
Impuesto a las Ganancias.
Ahora, les aseguro que esa política de subsidios fue la que permitió que
muchos trabajadores y trabajadoras pudieran desarrollar una vida lo más digna
posible y ser incluidos alguna vez. Pero ahora el Gobierno, con un sentido
individualista, con un sentido de Estado privatista, no va a volver a estar de
ninguna manera donde están las necesidades de los sectores más humildes,
eso se desdibuja.
Para finalizar, nosotros, como bloque, por haber hecho uso de la palabra
en el marco de este debate, queremos la información que el ministro pueda
suministrar. Nos sumamos al pedido porque creemos que sería esclarecedor
en esta materia y, por sobre todas las cosas, para desmentir que todo ese
ajuste va a ser a costa de los trabajadores.
Tengan en cuenta que los trabajadores no son el eslabón más débil;
cuando se unen los trabajadores, ¡mamadera, agárrense!
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Es para hacer una aclaración, porque no quiero que quede en la versión
taquigráfica un error involuntario que cometí cuando hice referencia a que, el
hoy Gobernador de la Provincia presidió el recinto en momentos de aprobarse
la Ley “Bodega”. En realidad, quien lo presidía era el legislador Presas, que
supongo hará uso de la palabra como presidente a cargo del bloque del
oficialismo, mientras que quien es hoy Gobernador, en ese momento se
desempeñaba como Ministro de Producción de la Provincia de Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura
Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Olvidé solicitar en mi intervención que, ya que se van a llevar a debate
con una preferencia de siete días los proyectos presentados por el Poder
Ejecutivo, que entre también en discusión el proyecto 24731 ingresado también
hoy, que plantea la abrogación de la Ley 10461, de Servicios Esenciales.
También deseo aclarar, ya que se refirieron al tema de los subsidios bajo
el anterior Gobierno nacional, que quienes salieron beneficiados,
esencialmente, fueron las empresas; solamente en el año 2015, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner entregó 275 mil millones de pesos a las
empresas energéticas.
Gracias.
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Sr. Presidente (Passerini).- En su momento pondremos en consideración su
moción.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
Me preocupaba que no respondieran los pedidos de informes, pero en
este momento me preocupan varias otras cosas, como que el legislador
Nicolás se enoje y que el legislador Saillen no se dé cuenta que es legislador
provincial y no concejal.
También me preocupa que Fresneda se haya despegado tan
rápidamente de Unión por Córdoba luego de haberle votado todas las reformas
planteadas la semana pasada.
En verdad, volviendo al tema en debate, se habla de los trabajadores
constantemente, y ahora se ha puesto en agenda un tema muy sensible para
los cordobeses como es el costo de la energía, y esta situación viene calando
hondo en la economía doméstica de todos los habitantes de la Provincia.
El Poder Ejecutivo está admitiendo implícitamente que la empresa se le
ha ido de las manos. Entonces, con esto quiere cambiar el foco de la discusión
echando la culpa, lógicamente, a algún tipo de convenio colectivo que data
hace 45 años.
Han hablado de tantos números, y veo que las prioridades de Unión por
Córdoba no son las mismas que tenemos los de la oposición, ni tampoco los
cordobeses.
Ha dejado crecer, dentro de la Empresa Provincial de Energía, como un
botín político la superposición de las funciones de las jefaturas, de la gerencia;
los millones de pesos que gastan en viáticos. El legislador Quinteros nos ha
ilustrado sobre casi todos los números que realmente están gastando los
funcionarios políticos que tiene esta empresa.
El Presupuesto de EPEC es de 34 mil millones de pesos –es lo que dice
el Presupuesto de ustedes-, y vemos en Personal, 8.200 millones de pesos; en
alquileres, 84 millones de pesos; en servicio técnico, 100 millones de pesos;
son millones y millones, gastos, gastos políticos. En esto hay que reconocer
que Unión por Córdoba está desesperado por echar culpas, y le cuesta
reconocer la responsabilidad que le toca en este sentido. Y ojo, que Unión por
Córdoba está llevando de nuevo a generar contrariedades entre los empleados
de la planta de EPEC y los cordobeses consumidores de la energía.
No nos confundamos. La culpa es de la mala gestión de este Gobierno.
Lo único que quiero decirles es que los cordobeses no deben quedar
como rehenes en medio de la discusión de los intereses políticos y el poder
político.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
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Sr. Presas.- Señor presidente: llevamos más de 4 horas de debate
escuchando a toda la oposición.
Escuché al legislador Bee Sellares parafraseando a Juan Perón, y en
verdad, nosotros queremos eso, queremos que la gente tenga energía y pueda
pagar sus boletas, que hoy le está costando.
Pero cuando escucho unos hermosos mensajes que merecerían ser
ciertos –porque los dicen tan bien que parecería que fueran ciertos-, uno
empieza a ver los números y se encuentra con que los números de la oposición
–que en muchos lugares es oficialismo a nivel nacional- no son los mismos que
ellos dicen.
Voy a tomar los últimos dos años, que es lo que tendríamos que mirar
naturalmente. El megavatio en enero de 2016 costaba 81,61 centavos; en
febrero de 2018, sin los últimos aumentos, 1.030,91 centavos. La energía
mayorista aumentó 1.163,21 por ciento. En enero de 2016 EPEC pagaba una
factura al mercado mayorista de 443 millones de pesos; la de febrero de este
año fue de 1.616 millones de pesos. Esto me exime de otros datos porque
EPEC, durante ese mismo período, aumentó la tarifa 265 por ciento y tuvo que
soportar un costo de energía mayorista del 1.163 por ciento.
Por eso, el Gobernador Schiaretti, nuestro Gobierno, tomó algunas
decisiones –porque para eso está el Gobierno, para tomar decisiones y en esto
tenemos que estar todos, es entre todos, no con algunos, la empresa es de los
cordobeses, no del gobierno de turno– como, por ejemplo, la de Ingresos
Brutos, la del Impuesto al Fuego, para que no esté más en la factura; se acordó
con los municipios para que no puedan cargar las tasas dentro de la factura y
solamente en ella esté el costo o gasto de la energía; con las cooperativas, que
por ahí facturan los servicios públicos, el cable, que la gente pague eso si
quiere por otro lado, pero que no sea la sumatoria del costo de la luz.
Nosotros queremos defender al usuario, al cordobés de carne y hueso
que hoy está soportando esto; queremos defender a los del interior y por eso
es el marco regulatorio, porque no es lo mismo la tarifa de luz acá, en Córdoba,
que en Río Seco, o en el Este o en el Oeste provincial, porque, a raíz de que
hay menos cantidad de gente por kilómetro, automáticamente los gastos son
mayores y, por supuesto, el precio es mayor, y eso lo saca de contexto, como
algunos productores o industriales decían que querían irse más cerca porque
ahí se les hacía difícil. Y con este marco regulatorio y el fondo compensador
vamos a poder tener una tarifa igual en toda la Provincia de Córdoba.
Entonces, cuando uno mira estos números y observa que, realmente, en
dos años fue de un 1.163 por ciento, me parece que se nos fue un poco la
mano. Pero nosotros tenemos que buscarle solución y no quedarnos en el
lamento y el lloro.
Escuchaba hace un instante hablar del tema de “Córdoba Ilumina”, y
pienso que, realmente, no lo conocen al tema. En Córdoba Capital una de las
que firmó el convenio es la Ciudad de Córdoba, en los corredores seguros –
porque la luz no es solamente para la casa, es también para poder tener
tranquilidad, seguridad, para poder transitar–, el 33 por ciento lo paga el
Gobierno de Córdoba y el 67 por ciento la Municipalidad de Córdoba, y lo firmó
Mestre, pero pareciera que está mal. Los municipios del interior están
agradecidos por esta operatoria, porque van a poder no solamente iluminar
sino también reducir los costos con las led, van a reducir los costos porque van
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a tener menos costo de energía a raíz de esta inversión que solos no la podrían
hacer.
Es una política de Estado, es una política que tiene que ver, obviamente,
con un programa, no solamente con una decisión arbitraria.
Decía el legislador Bee Sellares que, cuando viene un viento, se corta. A
veces sí ocurre; ahora, se olvidó de decir que cuando llueve Córdoba se inunda
en diez minutos, esa parte me parece que se olvidó de decir, si no, alguno que
esté en el centro y llueve veinte milímetros en Córdoba, dígame cómo hace, se
mete en los shopping esperando a que pase y baje el agua para poder salir con
el auto porque no tiene, ni siquiera, la posibilidad de andar por las calles.
Entonces, cuando uno habla también hay que hacerse cargo de lo
propio; esta Provincia tiene 247 municipios y comunas, y todos juntos, el
Gobierno y ellos, con las cooperativas y los usuarios, tenemos que trabajar
para buscar solución a una demanda de la gente; esta no es la demanda de
algunos legisladores, es la demanda de la gente, y en esto nos vamos a poner
al frente como se ha puesto el Gobernador de Córdoba, tomando decisiones
para llevar y avanzar en un tema que le complica a la gente, hoy un comercio
paga más de luz que de alquiler, por eso tenemos que ir a ese resultado.
Por eso, cuando escuchaba decir de todos los miembros de las
bancadas, que el ministro que no viene, que el pedido de informes y demás, sin
duda, lo que tengo para decirles es que nosotros queremos dar una respuesta
en serio, queremos trabajar con todos, queremos tener las mejores ideas de
ustedes también –¿por qué no?–, en una de esas tienen alguna y sería bueno
que la podamos tomar.
Sobre los concursos en los entes autárquicos, me parece que no se
puede discutir. Respecto de la Comisión de Expertos –como ya sabrán–, ya
está la nota del señor Gobernador proponiendo los nombres conforme a lo que
corresponde. Sobre el marco regulatorio –como ya mencioné–, estamos
trabajando para empezar a resolver definitivamente los problemas; no se trata
de ir contra ningún trabajador sino a favor de todos los usuarios que viven en la
Provincia de Córdoba.
Los legisladores Quinteros, Bee Sellares, Arduh y Fresneda han elevado
sendos pedidos de informes, por lo que quiero decirles, en nombre del bloque
de Unión por Córdoba, que el próximo miércoles, a la hora 9:30, a pocos
metros de aquí, en la sala Regino Maders –¿les suena a los radicales? La sala
lleva el nombre del ex senador Maders, y este mismo recinto ha sido testigo de
las cosas que hace muchos años él dijo sobre la EPEC, pero no quiero
recordárselas porque fue un momento muy oscuro de la historia de Córdoba–,
el señor ministro, su equipo y todos nosotros estaremos trabajando para tratar
de sacar todas las dudas que se planteen. Vamos a hablar de todo –no
solamente de los empleados de la EPEC–, de las nuevas energías renovables,
de la generación distribuida y del marco regulatorio; vamos a hablar de esa
empresa que es de todos los cordobeses y que queremos que siga viva, que
sea fuerte y sólida, para garantizarle la energía a todos los ciudadanos de
nuestra Provincia.
Por eso –reitero–, a pedido de ustedes y por decisión de este bloque, y
estando a cargo de la Presidencia el compañero Passerini, quedan convocados
para el próximo miércoles a la hora 9:30, en la sala Regino Maders.
Acuérdense, no vayan a fallar; si no lo hacen por nosotros, háganlo por
Maders. Vengan con nosotros y renovemos la posibilidad de que la EPEC siga
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siendo una empresa eficiente, que les sirva a los cordobeses y que pueda tener
un precio que a todos –comerciantes y usuarios– les permita pagar la luz a fin
de mes. Este es el reclamo de la sociedad; el tema no pasa sólo por la
discusión sobre un convenio colectivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
–Fuera de micrófono, los legisladores Nicolás y
Presas piden la palabra.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúe con el uso de la palabra, legislador
Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: pido el cierre del debate y el pase a comisión de
los proyectos en tratamiento.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Yo había pedido la palabra!
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás y demás señores legisladores,
el legislador Presas acaba de formular una moción y de anunciar que los
pedidos de informes serán contestados el próximo miércoles en la reunión de
comisión.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por el
legislador Presas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Presas, de vuelta
a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos que acaban de ser debatidos vuelven a
comisión.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Pido la palabra!
Sr. Presidente (Passerini).- Ahora sí, tiene la palabra el señor legislador
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el legislador Presas no había solicitado el cierre
del debate y yo le había pedido el uso de la palabra, pero usted ya lo cerró y no
tengo inconvenientes al respecto.
Sólo quería recordarle algunas cosas al legislador Presas...
–Manifestaciones de varios legisladores.
Sr. Presidente (Passerini).- Les pido orden, señores legisladores; este ha sido
un debate muy respetuoso y serio, con sus matices...
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Pido la palabra!
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Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás, le pido que sintetice su
pensamiento porque el próximo miércoles continuará esta discusión, ya que los
proyectos no han sido archivados.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me pareció que en este debate el legislador
Presas se excedió un poco al relacionar algunas cosas de la EPEC y, además,
no solicitó el cierre del debate.
–Manifestaciones de varios legisladores.
Sr. Nicolás.- Veo que se quejan. Pónganle a la sala “Ingeniero Arias” o “Nora
Dalmasso”. Hay varios nombres.
–Manifestaciones de varios legisladores.
Sr. Presidente (Passerini).- Le pido a los legisladores que mantengamos
orden en el recinto.
Legislador Nicolás, queda constancia de su pensamiento, tal cual usted
lo ha expresado.

Sr. Presidente (Passerini).- El punto 23 del Orden del Día, a pedido de su
autor, legislador Aurelio Francisco García Elorrio, será tratado dentro de
catorce días, esto es, en la 13° sesión ordinaria.
En consideración el pedido de preferencia formulado por el legislador
autor del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: ¿nos podría aclarar cuáles son los
proyectos sobre los que se ha votado moción de preferencia?
Sr. Presidente (Passerini).- Se votó una moción de preferencia para el
tratamiento del punto 23 del Orden del Día, correspondiente al proyecto
21991/L/17, de autoría del legislador Aurelio Francisco García Elorrio, referido
a un pedido de informes sobre el déficit de viviendas. Iba a ser tratado en el día
de la fecha, pero se tuvo que retirar, por lo que solicitó un tratamiento de
preferencia por 14 días.

ASUNTOS 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):
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Proyectos de declaración 24710, 24711, 24713, 24714, 24717 al 24723,
24725 al 24728, 24733, 24734, 24736 y 24737/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Pliego 24729/P/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHOS 24433, 24436, 24440, 24444, 24450/P/18 y 24048 y 24112/E/18.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: respecto al proyecto 24662/L/18, del bloque
Córdoba Podemos, por el que repudia la intervención del PJ nacional ordenada
por la jueza Servini de Cubría, quería ratificar lo que ya hemos dicho, y que ha
sido de público conocimiento.
Sin embargo, atento a que hemos mantenido un debate muy prolongado,
y a sugerencia de algunos dirigentes peronistas y de nuestro bloque, le solicito
se incorpore un documento intitulado “Los Gobernadores peronistas rechazan
toda intromisión en nuestra vida partidaria” a los fines de que sea tratado en
comisión.
Por lo tanto, solicito que el proyecto se gire a comisión con preferencia
de 7 días.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Se incorpora a los despachos presentados en comisión. Por Secretaría
se incorpora el documento tal como ha sido solicitado por el legislador
Fresneda.

Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en
comisión, a los proyectos que llevan los números: 24522, 24664, 24671, 24672,
24677, 24681 y 24695 (compatibilizados), 24684, 24687, 24698, 24709, 24711,
61

24722, 24688, 24689, 24691, 24694 y 24737 (compatibilizados), 24697, 24700
al 24705, 24707, 24708, 24710, 24713, 24714, 24717 al 24721, 24723, 24725
al 24727, 24728 y 24734 (compatibilizados), 24733 y 24736/L/18, que obran en
las notebooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme el texto
acordado en la mencionada comisión.
En consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Carlos Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos quiero
manifestar nuestro no acompañamiento a los proyectos contenidos en los
expedientes 24687, 24698, 24710, 24736, 24694 y 24737/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado el voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para solicitar la abstención del bloque Frente
de Izquierda en los proyectos 24707, 24717, 24719 y 24720/L/18.
Asimismo, que quede constancia de nuestro rechazo al proyecto
24723/L/18.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador
Salas.
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 en los proyectos 24707,
24717, 24720, y que conste el voto negativo en el 24729 y 24723.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
En consideración la moción 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 Presas.
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Sr. Presas.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque de Unión
por Córdoba a los proyectos 24687 y 24698.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención personal en los
proyectos 24687, 24698, 24709, 24711, 24722, 24707, 24708, 24717, 24719,
24720, y que conste el voto negativo al 24723.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador
Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, la autoría de un proyecto iniciado por los legisladores del bloque
Córdoba Podemos referido a una declaración de pesar por el fallecimiento, el
14 de abril, de la señora Nelly Ruiz de Llorens, una fundadora y militante por
los presos y desaparecidos por razones políticas, la voluntad de sus autores
de compartir la autoría con los legisladores de todos los bloques.
Agradecemos, compartimos y pido un aplauso por esta iniciativa.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: la semana pasada concurrimos al Salón de los
Pasos Perdidos, en Tribunales I, por invitación del Ministro de Agricultura y
Ganadería, el doctor Sergio Busso, donde se presentaba el libro “Exposición
Nacional de Córdoba de 1871. Inicio de la agroindustria argentina”. Fue un
legado histórico de Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Dalmacio
Vélez Sársfield y Eduardo Olivera, un libro de Juan Carlos Grassi.
Después del acto se nos hizo entrega de un ejemplar para la Legislatura,
para engalanar la biblioteca. En ese acto cuatro legisladores recibimos el libro y
quiero invitar a la legisladora Nelly Roldán y a los legisladores Gustavo Eslava
e Isaac López a que, conjuntamente, se lo entreguemos a usted para que
llegue a nuestra biblioteca.
Sr. Presidente (Passerini).- Le pido a la legisladora Nelly Roldán y a los
legisladores Gustavo Eslava –que creo no se encuentra- e Isaac López que se
acerquen al estrado de la Presidencia para hacer entrega del libro que será
incorporado a la biblioteca de esta Honorable Cámara.
-Así se hace.
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Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 24690/E/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2018.
Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, una moción de preferencia para la 12º sesión ordinaria para el expediente 24690/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, estableciendo que el ingreso de
personal para la prestación de servicios en carácter permanente sea en el sector provincial, en
el sector público financiero y en todo organismo dependiente o controlado por el Estado
provincial por cualquier modalidad y régimen legal que regule la relación jurídica laboral con
sus dependientes, se efectuará por concurso público.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de preferencia recién
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del día de la 12º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 24729/P/18, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2018.
Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, una moción de preferencia para la 12º sesión ordinaria para el expediente 24729/P/18,
pliego presentado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando la aprobación de la nómina de
personas propuestas como integrantes de la Comisión técnica que dará garantías establecidas
por Ley 10461, de prestación mínima de servicios esenciales en caso de medidas de acción
directa.
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Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de preferencia recién
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del día de la 12º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pedido de preferencia
solicitado por la legisladora Laura Vilches para el proyecto de ley 24731, que
abroga la Ley 10461.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Daniel Alejandro
Juez a arriar la Bandera Nacional.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de que retiremos, les quiero recordar que
están disponibles para todos los legisladores y legisladoras y personal
legislativo la vacuna antigripal en el consultorio de la Legislatura.
Como médicos, los doctores Palloni, Vissani, Gutiérrez y quien habla,
recomendamos que todos aprovechen la oportunidad de inmunizarse,
independientemente del grupo de riesgo.
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 55.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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