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-En la ciudad de Córdoba, 6 días del mes de
junio de 2018, siendo la hora 15 y 35:
–1–
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 señores legisladores,
declaro abierta la 18ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Franco Miranda a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Miranda procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).
-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se
encuentran presentes en el recinto alumnos de 6º y 7º año de la Escuela IPEA
209 Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Marcos Juárez,
acompañados por docentes. Bienvenidos a todos ustedes. (Aplausos).

–3–
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

–4–
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en
las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25259/L/18 a los legisladores Salas y Peressini.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores del proyecto
25252/L/18 al legislador Peressini y al bloque de Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se incluya como coautora del
proyecto 25231/L/18 a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore al bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 25204/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en este mes de junio, que es la iniciación del
Mundial, y para dejar clara constancia de que el fútbol sirve para unificar esta
pasión, es que voy a solicitar la incorporación como coautor del legislador
Saillen al proyecto 25245/L/18, que es el beneplácito por el triunfo de San
Lorenzo contra el cuadro del que es fanático el legislador Franco Saillen –él ha
solicitado sumarse-, y con esto dejo plena constancia de que los cinco minutos
no van a ser usados. (Risas)
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Como ustedes ven, señores legisladores, se ha formado una pareja.
(Risas).
Tiene la palabra el legislador Saieg.b
Sr. Saieg.- Señor presidente: solicito que la legisladora Amalia Vagni sea
incorporada como coautora del proyecto 25233/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que el legislador Ricardo Vissani sea
incorporado como coautor del proyecto 25203/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito que la legisladora Serafín sea
incorporada como coautora del proyecto 25216/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que los legisladores Saillen e Ilda
Bustos sean incorporados como coautores del proyecto 25235/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-5Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 55
al 74, 76 al 104, 107 y 109 al 120 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 19° sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 55 al 74, 76 al 104,
107 y 109 al 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19° sesión ordinaria.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 20° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 53,
75, 106 y 108 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 20° sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 53, 75, 106 y 108 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20° sesión ordinaria.
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-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 21° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 52 y 54 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 21° sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 52 y 54 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21° sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 24510/E/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 24510/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo aprobando el convenio
suscripto entre la Provincia de Córdoba, el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda Nacional y la Provincia de Santa Fe, para la integración del
Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila-Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: a través del proyecto en
tratamiento se aprueba el convenio para la integración del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila-Cululú y el sector Noreste de la
Provincia de Córdoba, suscrito el 20 de febrero del corriente año entre nuestra
Provincia, la Provincia de Santa Fe y el Gobierno de la Nación, a través de su
ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El convenio tiene lugar en el marco de la necesidad de afianzar el
trabajo conjunto y coordinado entre las jurisdicciones de ambas provincias, a
los fines de resolver los problemas recurrentes de inundación, anegamiento,
sequía, contaminación de las aguas y otras eventualidades que afectan a ese
territorio.
Con ese objetivo, se crea una instancia de cooperación que representa
un verdadero logro de colaboración intergubernamental, horizontal, muy similar
a otros que hemos analizado en este recinto: el Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca del Sistema Vila-Cululú y sector Noreste de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: es por todos conocido que por la magnitud y
complejidad de la problemática asociada al manejo de los recursos hídricos se
requiere de políticas públicas integrales, planificadas y ejecutadas de manera
concertada entre todos los actores.
En este sentido funcionará este Comité cuya creación estamos
aprobando. El mismo proveerá la gestión eficiente, equitativa y sustentable de
los recursos hídricos asociados a la cuenca, así como su manejo conjunto,
racional, a través de los planes, programas y proyectos orientados a solucionar
las problemáticas relacionadas a la gestión del agua en este territorio.
El Comité promoverá la realización de estudios y monitoreos de
diagnóstico, el intercambio de información entre las partes, la armonización de
criterios normativos y el estudio de legislación vigente relacionada a la gestión
de los recursos hídricos. En un sentido similar, promoverá la concientización y
difusión de las prácticas sostenibles de uso y goce de los recursos hídricos a
todos los actores vinculados a la cuenca.
Pero, además, promoverá el diseño e implementación de medidas
estructurales y no estructurales para evitar tanto la afectación por desborde y
excedencias como la asociada a los déficits hídricos; en este mismo sentido,
propondrá y gestionará un sistema de alerta temprana.
El Comité también tendrá entre sus funciones la coordinación de
medidas orientadas al control de obras y acciones que pudieran tener efectos
sensibles sobre el agua, preservando la calidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, los recursos naturales asociados, la prevención y
mitigación de los daños causados por condiciones hidrológicas extremas, por
erosión y sedimentación.
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La importancia de abordar esta temática con seriedad y responsabilidad,
señor presidente, quedó patentizada en la reunión de la Comisión de Agua,
Energía y Transporte celebrada a fines de abril del corriente, en la que
alcanzamos un rápido consenso sobre la importancia y la oportunidad de
aprobar este proyecto de ley.
Señor presidente, señores legisladores: este convenio busca formalizar
la creación de una instancia de cooperación interprovincial cuyo correcto
funcionamiento resulta de vital importancia para el manejo del agua en el
noreste de nuestra Provincia y, en consecuencia, no sólo para la solución de
los problemas inmediatos asociados a los recursos hídricos, sino para prever
una gestión sustentable de los mismos en los próximos veinte años.
En virtud de lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestro bloque y
pido el acompañamiento de las demás bancadas legislativas al presente
proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos, adelanto
el acompañamiento a este proyecto tripartido entre la Nación y las provincias
de Córdoba y Santa Fe porque entendemos que viene a dar solución a una
gran parte de nuestra Provincia y de Santa Fe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos a este proyecto.
Muchas gracias señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por contar el proyecto con dos artículos, siendo el segundo de forma,
voy a poner en consideración, en general y en particular, en una misma
votación, el mencionado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero me
acaban de alcanzar la respuesta al proyecto 24741/L/18, orden 108, por lo cual,
en vez de pasarlo a 14 días, pido su archivo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto formulado por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Pasa al archivo.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24981, 24982, 25124,
25125, 25128 y 25129/P/18, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 06 de junio de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes
24981, 24982, 25124, 25125, 25128 y 25129/P/18, pliegos presentados por el
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Vocal de Cámara Criminal y
Correccional, Asesora Letrada de Funciones Múltiples, Fiscal de Instrucción y
de Familia Reemplazante y Jueces de Paz en diversas circunscripciones de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- Por acuerdo en la Comisión de Labor
Parlamentaria, los fundamentos para la aprobación de estos proyectos se
incorporarán por Secretaría al acta de la sesión y serán entregados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En consideración las mociones de abstención de los bloques del Frente
de Izquierda, del PTS, de la legisladora Montero y del PRO en los pliegos de
los jueces de Paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
8

Previo a poner en consideración las solicitudes de acuerdo, el legislador
Fresneda ha solicitado el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: es para aclarar el voto porque, por regla
general, respecto a los jueces de paz nos abstenemos, pero en esta
oportunidad vamos a plantear abstención en el proyecto 25124/P/18, el voto
negativo al proyecto 25125/P/18 y la aprobación del proyecto 25128/P/18, y a
los restantes pliegos para jueces vamos a acompañarlos.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de los votos de su bloque,
legislador.
En consideración la moción de abstención del legislador Fresneda en el
proyecto 25124/P/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: es para corregir que este bloque no solicitó
ninguna abstención al respecto y va a acompañar los proyectos de referencia.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto de su bloque.
Con las aclaraciones consignadas, en consideración los pliegos
solicitando acuerdo para que las doctoras Salomón, Barreda y Companys sean
designadas Vocal de Cámara, Asesora Letrada y Fiscal de Instrucción
Reemplazante respectivamente; y los señores Medrano, Cavaggión, y Visintini
sean designados Jueces de Paz en las sedes Olivares de San Nicolás, Villa
Giardino y Agua de Oro San Vicente-El Manzano, respectivamente, conforme
lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 24981, 24982 y 25129/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los expedientes Nº 24981/P/18, solicitando acuerdo para designar
a la abogada MARÍA NATALIA SALOMÓN como Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la
Novena Circunscripción con asiento en la ciudad de Déan Funes; Nº
24982/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada DELIA DE LOS
ÁNGELES BARREDA como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción con asiento en la ciudad de
Deán Funes, y Nº 25129/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada
9

JULIANA ERICA COMPANYS como Fiscal de Instrucción y de Familia
“REEMPLAZANTE” en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo
Turno de la Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María.
Las postulantes resultaron elegidas de acuerdo a los órdenes de mérito
confeccionados 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.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo
Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los
estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de
los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los
mencionados letrados el pasado 5 de junio del corriente año en el seno de la
Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes
ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo
acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Pliegos 25124, 25125 y 25128/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a
fundamentar el tratamiento de los siguientes expedientes, los cuales fueron
remitos por el Poder Ejecutivo Provincial: pliego Nº 25124/P/18 solicitando
acuerdo para designar a la señora RAMONA NICOLASA MEDRANO como
Juez de Paz correspondiente a la sede Olivares de San Nicolás del
Departamento Ischilín; pliego Nº 25125/P/18 solicitando acuerdo para designar
a la señora GRACIELA EDYTD CAVAGGIÓN como Juez de Paz
correspondiente a la sede Villa Giardino del Departamento Punilla, y pliego Nº
25128/P/18 solicitando acuerdo para designar al señor GUSTAVO DOMINGO
VISINTINI como Juez de Paz correspondiente a la sede Agua de Oro San
Vicente-El Manzano, Departamento Colón.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido
con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y
Selección de Jueces de Paz, creada por Ley Nº 9449; por otra parte, se ha
cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes
de la mencionada ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución
de la Provincia.
Tanto las señoras MEDRANO y CAVAGGIÓN, como así también el
señor VISINTINI resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por
la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
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Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán
eventualmente sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen
para que su tarea sea eficaz y eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que
aseguren un buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus
aptitudes, características y antecedentes personales, que conllevan una mejor
seguridad de la obligación respecto del deber encomendado y su función, el
compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que residen,
así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en
general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con
la actualización de la documentación solicitada por esta Comisión y no
habiéndose encontrado impedimento alguno para prestar acuerdo a los pliegos
mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Gracias, señor presidente.

-11Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 105 del
Orden del Día, proyecto 24795/L/18.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la
Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: existe alguna confusión, ¿puede ser que usted
haya mencionado que el Frente Cívico y el interbloque Cambiemos nos
abstenemos en los jueces de paz?, ¿puede ser qué haya dicho eso usted?
Sr. Presidente (González).- No, legisladora.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: parece un tema recurrente, pero, en
realidad, el tema de la Empresa Provincial de Energía semana tras semana nos
genera un nuevo elemento para la controversia y el debate.
Este pedido de informes tiene por objeto conocer la cantidad actual de
personal de EPEC.
Mire, presidente, voy a ser más claro: no solamente necesitamos saber
del presupuesto de EPEC qué es lo que se gasta en personal, sino que
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necesitamos saber qué es lo que gasta EPEC en las contrataciones en sus
diferentes modalidades.
Sucesivamente, todas las semanas tenemos un nuevo elemento para la
controversia, para el debate. La capacidad de asombro frente a las diferentes
situaciones que se producen con EPEC no tiene límite, el límite se supera en
forma permanente, pareciera que el piso de la semana anterior va a ser
superado en la semana siguiente.
Se ha suscitado en las últimas horas -más allá de querer conocer los
números de la planta de personal, de su presupuesto, de sus posibilidades de
inversión- el debate sobre de qué manera se le va a cobrar a los usuarios de la
zona A: Córdoba Capital, Malagueño, Malvinas Argentinas, Mi Granja y Juárez
Celman; ése es el nuevo debate que tenemos. Y tuvimos dentro del debate otro
tema fundamental, que tenía que ver con un esquema gerencial, que es parte
de este pedido de informes para saber en qué se gasta el dinero, qué se les
paga a esos gerentes, pero, fundamentalmente, necesitamos saber cómo se
transparentan los números de la empresa.
Hemos solicitado en forma reiterada, informe tras informe, que estén con
nosotros los directivos de EPEC y el Ministro, y que nos expliquen qué se está
haciendo con EPEC, qué se quiere hacer a futuro con la Empresa de Energía
de Córdoba.
La última sorpresa, seguramente, ha sido que vamos a calcular un
estimado de lo que se tiene que cobrar a los usuarios de la zona A, pero ni
siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo, o se pueden poner de
acuerdo. Fíjese que el pedido de EPEC, en la resolución del ERSEP, da una
forma de cálculo de ese estimado y, lamentablemente, el ERSEP lo resuelve
de otra manera.
Pero, más allá de una nueva incongruencia en una nueva resolución del
ERSEP que tenemos, lo que vale la pena decir es que también los vocales que
representamos al interbloque Cambiemos hemos fijado nuestra posición con
respecto a este tema, y lo hemos hecho público.
Entendemos que la solución más justa y razonable en defensa de los
derechos de los usuarios, quienes son absolutamente ajenos al conflicto de la
empresa y rehenes de esta situación, es que la empresa se abstenga de cobrar
el período no leído y lo haga conjuntamente con el inmediato posterior, previa
lectura del consumo, garantizando la transparencia del mecanismo.
¿Y sabe por qué este planteo tan concreto de los vocales que nos
representan? Porque, lamentablemente, cuando usted lee la resolución del
ERSeP, aparte de generarle más dudas, lo que queda más que claro es que,
una vez más, el hilo se va a cortar por el lado de los usuarios y,
fundamentalmente, que en el caso de la sobreestimación, aun con toda la
casuística que pueda existir, el damnificado será el usuario.
Y le agrego un elemento más: el artículo 2º de la resolución dice:
“Establécese que la implementación del procedimiento definido en el artículo 1º
-que es de una gravedad importante para la congruencia que tenemos que
tener con los beneficios de los usuarios- no podrá extenderse a más de una
lectura bimestral o dos lecturas mensuales por usuario, salvo que con
anterioridad a dicho término se solucione el conflicto que derivó en el dictado
de la presente”. Esta resolución es de fecha 30 de mayo; los considerandos de
la resolución hacen hincapié en que el personal empezó a tomar medidas de
fuerza en abril de este año, ya pasaron 60 días.
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Quiero dar la mala noticia de que, si seguimos con el esquema de
guardias mínimas que tiene EPEC de personal afectado los días sábado,
domingo o feriado, lamentablemente, el conflicto puede llegar a seguir por
muchísimo tiempo más, con lo cual, el perjuicio que le está ocasionando el
presente conflicto -y que EPEC estima en 800 millones de pesos- creo que
puede extenderse a mucho más.
Hemos hecho un cálculo claro y se ha hecho público: hay un problema
grave con CAMMESA, hay una deuda de 2.600 millones de pesos que puede
afectar en forma directa a las cuentas de EPEC. Quiero manifestarlo con
absoluta claridad porque si en un determinado momento por alguna situación
judicial se embargan las cuentas de EPEC, el problema no será solamente la
lectura de los medidores, sino que será mucho más grave: la provisión de
energía.
Seguramente, algunos legisladores más harán uso de la palabra. Quiero
cerrar esta primera intervención haciendo mención a lo siguiente: mi bloque ha
manifestado que se hace necesario contar con algún tipo de información
adicional, concreta y clara por parte de los directivos de EPEC.
Hemos llegado a plantear la necesidad de que renuncien los directivos
de EPEC. Quiero leerles el artículo 60 de la Ley 9087, Estatuto de EPEC, para
que con claridad analicemos si no nos encontramos en esta situación, dice:
“Artículo 60.- Cuando se comprobaran irregularidades graves en la
Administración de su patrimonio y recursos financieros, o cuando el servicio se
encuentre seriamente afectado por razones imputables a una defectuosa
gestión, la Empresa podrá ser intervenida por el Poder Ejecutivo, por
disposición tomada en acuerdo de Ministros, la que durará un plazo máximo de
un año”.
Con toda claridad, señor presidente, venimos una sesión más, un
miércoles más, a manifestarle que este no es un tema menor y no es un tema
para minimizar. La EPEC está en condiciones de ser intervenida en forma
inmediata porque la deficiencia en su gestión puede afectar gravemente las
posibilidades de brindar un servicio decoroso a los usuarios de la empresa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: como bien decía el legislador Bee Sellares,
un miércoles más venimos a hablar sobre la situación de EPEC y,
seguramente, algún cartero del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos nos hará algún informe.
Quiero recordar que hace escasamente cuatro sesiones estuvimos
debatiendo durante casi cinco horas la situación de EPEC, para que luego el
miembro informante de Unión por Córdoba, y encargado de cerrar el debate,
nos dijera, en menos de tres minutos, que el próximo miércoles o el
subsiguiente iba a venir el ministro a dar las explicaciones en comisión,
conjuntamente con los directivos de EPEC.
Nos quedamos esperando porque el ministro no vino ese miércoles ni
los subsiguientes, y el único miércoles que vino fue a presentar dos proyectos
de ley –que ni siquiera habían tomado estado parlamentario- que modificaban
el Convenio Colectivo de Trabajo, el fondo compensador y un beneficio en el
consumo de energía de sus empleados.
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En verdad, se hace imperiosa la necesidad de que vengan el ministro y
las autoridades de EPEC a dar explicaciones porque la situación es cada vez
más grave en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica: hay un conflicto
gremial que no pueden resolver, una situación financiera que es cada vez más
grave y los funcionarios del área brillan por su ausencia.
En verdad, es inentendible; pero no solamente es inentendible eso, sino
que es inentendible que tampoco hayan atendido a la presentación que
hicimos, en cumplimiento del Reglamento Interno de la Legislatura, pidiendo no
solamente la presencia del Ministro, de acuerdo a las facultades que nos da la
Constitución de la Provincia de Córdoba, sino también, de acuerdo al
Reglamento Interno, que se haga en una sesión especial, dada la gravedad
que tiene esta cuestión.
Estimo que no deben tener qué responder y por eso no vienen, si no, no
encuentro ninguna justificación verdaderamente lógica para que esta situación
subsista.
Acá se aprobaron algunas leyes e, inmediatamente de aprobarlas,
empezaron a incumplirlas, a violarlas. La Ley 10.539 -la que establece el
ingreso de personal a través de concursos- se aprobó, se sancionó y se
publicó; sin embargo, EPEC, de manera sistemática, siguió nombrando
empleados jerárquicos en la Empresa sin ningún tipo de cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta ley. En verdad, es inentendible.
Hoy se publica en el Boletín Oficial la Ley del Fondo Compensador,
seguramente mañana publicará la otra ley, dos leyes que –ya lo planteamos
claramente- van camino directo a ser declaradas inconstitucionales, porque así
se lo va a plantear y así nos parece que va a terminar esto.
También me interesa una ley que encerró una trampa para el usuario; lo
dijimos en ese momento, y la mentira quedó evidenciada hace una semana,
cuando publicaron en el Boletín Oficial el llamado a Audiencia Pública para el
13 de junio por el aumento de EPEC.
Miren, cuando se sancionó la Ley 10.545, de Facturaciones, nosotros
planteamos que cuando vinieron a la comisión las autoridades del ERSeP y
plantearon que se iban a facturar solamente los consumos, nosotros creímos
que eso iba a ser así. Se fueron los directores del ERSeP y apareció el
despacho definitivo, cuyo artículo 1º, punto “d”, hablaba de los cargos
relacionados a la prestación del servicio previsto en los marcos regulatorios
específicos; eso quedaba que podían contener, vía autorización del ERSeP.
Eso permite que pase lo que pasa en la resolución de ERSeP por la que se
llamó a Audiencia Pública.
El miércoles que viene, para ser concreto, se va a tratar en la Audiencia
Pública un aumento del 8 por ciento en la tarifa de EPEC: un 2 por ciento
empezará a regir a partir de la publicación del decreto, el otro 2 por ciento será
en agosto, el otro será en septiembre y el último en noviembre. Dejaron octubre
de lado porque seguramente allí entrará a regir el del ajuste trimestral, que
viene con mayores costos, que ya está aprobado desde el año pasado. Eso se
tratará conjuntamente con una nueva forma de cargo tarifario que se les
cobrará a los usuarios.
Nosotros, en nuestro despacho en minoría, que es el que habíamos
sometido a votación, hablábamos específicamente de que se eliminaran esos
cargos que son distorsivos y verdaderos impuestos a la ineficiencia, eso
decíamos y lo seguimos sosteniendo. Esos cargos se van a unificar en uno
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solo: Obra del Noroeste, obra terminada que, sin embargo, va a seguir siendo
cobrada; Arroyo Cabral, obra terminada que, sin embargo, va a seguir siendo
cobrada, y cargo para obras de infraestructura; esto va a hacer que,
aproximadamente, un 16 por ciento de la boleta vaya en un cargo específico, a
los fines de que los usuarios vean encarecidas sus facturas cuando, en
realidad, este proyecto de ley, que es la…
Señor presidente: le solicito, si es tan amable, que llame a silencio,
porque así es imposible…
Sr. Presidente (González).- Sí, señor legislador. Tiene razón.
Por favor, ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Entiendo que de este tema no les guste hablar y prefieran hablar entre
ustedes para no escuchar lo que decimos, pero si no nos respetamos en el uso
de la palabra, verdaderamente estamos dando un ejemplo bastante negativo
hacia afuera.
Acá hemos venido a hablar y a escuchar a los que hablan.
Sr. Presidente (González).- Legislador: el bullicio es en toda la Cámara, en su
interbloque también.
Continúe con su intervención, legislador.
Sr. Quinteros.- Mire, para ser concreto, nos parece que el tema de EPEC
requiere ser tratado y abordado con absoluta seriedad, y para esto es
necesario dar urgente tratamiento al pedido de sesión especial, a fin de que
vengan el ministro y las autoridades de EPEC y den la cara, porque a nosotros
no nos sirven las explicaciones que dan los legisladores, quienes,
probablemente, vienen con algún elemento aportado por el ministro.
Usted estaba, señor presidente, el día que vino el Ministro López, y
cuando le quisimos preguntar algunas cuestiones nos contestó que no había
venido a eso. Y yo lo entiendo, probablemente, el Ministro López no había
venido en condiciones de explicar los números de CAMMESA, el resultado
operativo del Área de Distribución o del Área de Generación, ya que se trata de
números específicos y, tal vez, debería venir con los gerentes de la EPEC para
responder, pero nos parece que no pueden seguir ocultando este tema y
continuar minimizándolo sin debatirlo en esta Legislatura.
Hay cuestiones en las que sistemáticamente desde el Gobierno
provincial se miente como, por ejemplo, cuando se dice que el precio de la
energía mayorista era de 32 pesos y se fue a 1086 pesos. Lo voy a volver a
explicar por enésima vez: 32 pesos pagaba, en el año 2016, aquel usuario que
consumía menos de 150 kilovatios y cuya factura era menor al año anterior; es
decir, era un incentivo que pagaban solamente aquellos que reunían esas
condiciones. Lo que pagaba la provincia por megavatio era 70 pesos, pero el
precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación era de 135 pesos.
En diciembre del año 2015, el precio de la energía mayorista por
megavatio era de 135 pesos. ¿Porqué EPEC pagaba 70 pesos? Porque EPEC
había judicializado esa resolución del ENRE, ya que los 135 pesos que pagaba
Córdoba eran absolutamente desproporcionados con relación a los 83 pesos
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que pagaba Edesur y a los 88 pesos que pagaba Edenor. En ese caso, se
había hecho lugar, en primera instancia, al reclamo de la Provincia de Córdoba,
pero el precio era de 135 pesos.
Si vemos en una factura de la EPEC hoy, antes del 8 por ciento de
aumento que se va a aplicar el mes que viene, en un consumo de 150
kilovatios –se lo puedo alcanzar al legislador que lo requiera para que vea que
se trata de un informe absolutamente técnico- el costo se dividía así: el 26 por
ciento corresponde al costo del megavatio nacional –del que tanto hablan-, y el
74 por ciento es el costo EPEC. En 300 kilovatios de consumo, el 25 por ciento
corresponde al precio de la energía mayorista, y el 75 por ciento es costo
EPEC. En 600 kilovatios, el 21 por ciento es influencia del precio en el mercado
eléctrico mayorista y el 79 por ciento es costo EPEC. Esto es comprobable.
Estos son números, son estadísticas. Esto se puede ver, se puede analizar y
estudiar.
Por último, me quiero referir a algo que recién planteaba el legislador
Bee Sellares acerca de la estimación que va a hacer EPEC de las facturas del
mes de mayo. Esto sucede porque, evidentemente –ya lo planteamos-, no
pueden resolver un conflicto con los trabajadores de EPEC y,
lamentablemente, termina pagando las consecuencias el usuario.
EPEC tiene un régimen de calidad de servicio aprobado por el ERSeP
en el año 2014 -tomen nota porque esto es importante, porque parece que
todos se han olvidado-, que establece claramente que EPEC no podrá estimar
el consumo en más del cinco por ciento de la cantidad de usuarios en cada
segmento. En el caso que estuviera por arriba del 5 por ciento la estimación
que se haga, se pagará una multa que va al usuario; le tienen que pagar el 30
por ciento de lo estimado al usuario. Me pregunto: ¿por qué no lo hacen de
esta manera?, ¿por qué no ponen en vigencia el régimen de calidad de servicio
para EPEC?, ¿por qué no lo hacen, si eso es una garantía para el usuario de
que no le van a estimar la factura?
En EPEC están haciendo todo mal; repito: en EPEC están haciendo todo
mal. No quiero ser reiterativo con cosas que hemos dicho en otras demandas,
en otras audiencias, en otras sesiones; simplemente, lo que le quiero decir al
bloque oficialista a través suyo, señor presidente, para que se lo hagan saber a
las autoridades de la EPEC y del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, es que estamos dispuestos -hay más de 25 proyectos presentados
por la oposición, pedidos de informes y citaciones al ministro, porque creemos,
realmente, que el tema es grave- a debatir todo el tiempo necesario, todos los
miércoles que sea necesario, la situación de EPEC. No nos sirve a nosotros, no
les sirve a ustedes, no le sirve al usuario, no le sirve a nadie, pero,
lamentablemente, no nos va a quedar otro remedio que insistir con estos
pedidos todos los miércoles que caiga en el Orden del Día un pedido de
informes sobre EPEC hasta que las autoridades del área vengan, den la cara y
nos expliquen a los legisladores la situación real de EPEC, porque el único
perjudicado por esta situación sigue siendo el usuario.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
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Es recurrente la problemática de EPEC en nuestra provincia; también es
recurrente en los temarios que estamos discutiendo en la Legislatura. Y
también es recurrente el ataque que el Gobierno de la provincia de Córdoba
realiza a los trabajadores de EPEC y lucifuercistas.
Vamos a insistir en que todos los problemas relacionados a la EPEC van
de la mano de la política de vaciamiento que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba viene aplicando desde hace 20 años; no es nada nuevo, sino que
forma parte de la tarea estratégica que le quedó pendiente al peronismo
cordobés desde la aprobación de la Ley “Bodega”, en 2001, a la fecha.
Por eso, decimos que el vaciamiento tiene el único objetivo de privatizar
la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. A ese objetivo lo llevan adelante de
manera oculta con las tercerizaciones, con las contrataciones privadas, con las
resoluciones vigentes que paralizan el normal funcionamiento de la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica; lo llevan adelante con el desfinanciamiento
productivo, porque los trabajadores denuncian que no se está produciendo la
energía y, por lo tanto, ven la necesidad de comprar energía al mercado
mayorista, a CAMMESA, a altísimo costo.
También se aplica este vaciamiento con la política de endeudamiento
crónico y masivo que el Gobierno viene llevando adelante en la Empresa
Provincial.
El vaciamiento es una política que busca vaciarla porque, como dijimos
en su momento, han aprendido muy bien de la política menemista de la década
del ’90; buscan el vaciamiento, la inoperancia de la empresa, para entregarla a
los jugosos negocios de sus amigos, los empresarios.
Van 19 años de esta política. Schiaretti, muy amigo del Gobierno de
Mauricio Macri, el aplicador de su ajuste en nuestra provincia busca dar el
zarpazo final; por eso, en los últimos dos meses esta Legislatura ha aprobado
leyes inconstitucionales que atacan las conquistas históricas de los
trabajadores de Luz y Fuerza y su convenio colectivo de trabajo.
Buscan hacerle pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza el
endeudamiento que este Gobierno ha aplicado al dirigir a la empresa. También
han aplicado profundos tarifazos buscando hacerle pagar al pueblo trabajador,
al usuario de la energía eléctrica, esos negociados.
Insistimos en que ni el pueblo trabajador, ni los trabajadores de EPEC,
son los responsables de los negociados que este Gobierno ha realizado con
Electroingeniería y la Central Pilar.
Por eso, desde el Frente de Izquierda hemos presentado proyectos de
ley y de resolución, que se niegan a discutir en las comisiones y en la
Legislatura. No solamente es necesario que el ministro venga a informar los
números de EPEC, sino que es fundamental y necesario constituir una
comisión investigadora independiente, con técnicos y profesionales y con la
participación plena y activa de los trabajadores de Luz y Fuerza, para investigar
el robo, el vaciamiento y adónde va la plata que, sistemáticamente, el Gobierno
invierte, que se va como por un tubo a los negocios y al endeudamiento
crónico.
El Gobierno viene avanzando, y su objetivo es aplicar una derrota a los
trabajadores de Luz y Fuerza; no sólo no van a parar con las leyes
inconstitucionales que ya han aprobado, sino que aplican una persecución
política. El día de hoy se realizó una asamblea de delegados de Luz y Fuerza
en la que aprobaron un paro de 48 horas, ya que Gobierno de la Provincia
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manda a su Justicia adicta a detener a los trabajadores que realizan medidas
de fuerza y acciones directas en repudio a las políticas del Gobierno.
Nos sumamos al acompañamiento a los trabajadores de Luz y Fuerza y
decimos que hay que constituir un plan de lucha unitario del movimiento obrero
en defensa de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el ataque que hoy este
Gobierno desarrolla contra estos trabajadores busca aplicarlo a todo el
movimiento obrero de nuestra Provincia. Vamos a defender el Convenio
Colectivo de Trabajo; vamos a defender a la Empresa Provincia de Energía
estatal e integral, y vamos a enfrentar a la política privatista y vaciadora del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Para eso es necesario realizar una gran
movilización que retome los mecanismos por los cuales, en los años 2001 y
2002, el pueblo trabajador evitó la privatización que hoy, nuevamente, busca el
Gobierno de Schiaretti.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como mencionaron varios de los legisladores aquí presentes, la
discusión permanente que estamos dando en esta Legislatura respecto a la
situación de EPEC da cuenta de la situación problemática, de emergencia, la
situación crítica que atraviesa la Empresa Provincial de Energía.
La semana pasada solicitamos, junto a un grupo de legisladores, una
entrevista a miembros del directorio de la EPEC ya que no se dignaron a
concurrir a esta Legislatura luego de haber sido convocados por legisladores
de distintos bloques; también lo hicimos porque el Ministro López tampoco dio
respuestas satisfactorias cuando se lo requirió -algo que también mencionaron
otros legisladores-, y la respuesta del vocal del directorio, de Grosso, fue que
no había ninguna situación de emergencia, crítica o urgente. Sin embargo,
EPEC está en boca de los medios y con ataques permanentes a los
trabajadores todos los días desde hace meses. Y los funcionarios se niegan a
dar respuestas contundentes que avalen las declaraciones infamantes que
escuchamos permanentemente contra los trabajadores de la Empresa de
Energía Eléctrica, contra los trabajadores de Luz y Fuerza. No se guardan una
sola provocación ni se contienen en cada uno de los escenarios montados para
provocar a estos trabajadores. Como se dijo recién, hay un trabajador detenido
y hay otros imputados, lo que repudiamos categóricamente.
Lo que venimos a denunciar en este recinto es -como lo sostienen los
trabajadores- que la política del Directorio y del Gobierno de Schiaretti es de
vaciamiento total de la empresa para malvenderla, una política de vaciamiento
que le entrega el negocio de la distribución y transporte de energía –en
distintos aspectos- a empresas tercerizadas con las que hacen negocios,
cuando éste un servicio esencial y un derecho para el pueblo trabajador de
Córdoba.
Sólo voy a mencionar algunas cuestiones concretas que surgieron de las
recorridas que hemos hecho por las distintas dependencias de la EPEC junto
con los trabajadores para constatar sus denuncias respecto a lo que
cotidianamente padecen en cada una de las áreas; ellos son los capaces de
contar, a quien quiera escucharlos, la situación crítica que atraviesa la
empresa.
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Acá se pueden decir muchísimas cosas, el Ministro López puede
respondernos que no hay ningún problema y decirnos que no hay ninguna
emergencia; sin embargo, lo que dicen todos los trabajadores es que la
situación es crítica, no solamente en el terreno de los insumos y de los
elementos que no son provistos para el funcionamiento cotidiano de la
empresa, sino que con las decisiones del directorio de acortar las horas extras,
de paralizar los traslados, de limitar los viáticos y hacerlos pasar por una espiral
burocrática que detiene el funcionamiento de la empresa, lo que están
haciendo, clara y específicamente, es detenerla, suspenderla, ponerla en stand
by, con lo que eso significa desde el punto de vista del riesgo que corren los
trabajadores y los riesgos y consecuencias para la población de Córdoba.
Los trabajadores denuncian que producto de las resoluciones del
directorio y la suspensión de las horas extras, por ejemplo, no están pudiendo
realizar las tareas de mantenimiento y prevención de los transformadores.
¿Qué dicen los trabajadores? Que llegan a los transformadores cuando ya
están reventados, incendiados, prendidos fuego. Y como estas tareas son
urgentes y no pueden hacer el mantenimiento predictivo y no pueden saber de
qué manera intervenir para evitar el colapso de esas áreas, estas tareas se las
dan a las empresas tercerizadas que las hacen cuando los trabajadores tienen
paralizados todos sus recursos, pura y exclusivamente, por las decisiones del
directorio.
Además, los trabajadores denuncian –como si esto fuera poco negocio
para las mercerizadas- que los materiales que se compran a empresas que no
tienen antecedentes, inclusive, a aquellas que son licitadas –como están
denunciando ahora- no son los adecuados; por ejemplo, insumos que deberían
tener bobinado de cobre lo tenían de aluminio; esos insumos no duraban un día
en funcionamiento; entonces, no sólo se paga un repuesto carísimo a la
tercerizada o a otra empresa, sino que después hay que hacer una reparación
con los materiales que la EPEC tiene en almacén, sólo doy este ejemplo, pero
abundan ejemplos de todo tipo y color- También se da esta situación por la vía
de la reducción de personal que, obviamente, cubren con el empleo tercerizado
y contratado.
Seguramente, nos responderán que la planta de EPEC en estos últimos
años –y uno puede seguirlo en el Presupuesto- ha aumentado. Sin embargo,
desde el punto de vista comparativo, tomando las últimas décadas, el personal
de EPEC ha disminuido alevosamente. En el área de transformadores, por
ejemplo, hoy cuentan con 32 trabajadores cuando hace 20 años contaban con
más de 60; en el área automotores hoy hay 28 trabajadores y hay solo 4
operarios abocados a la tarea de reparación y mantenimiento de los 1.500
coches que tiene EPEC en toda la Provincia. Vayan al área de automotores en
Villa Revol y verán el estacionamiento plagado de vehículos parados:
camionetas, grúas y autos que no funcionan, con los cuales deberían hacer el
trabajo de todos los días, porque no tienen insumos para repararlos ni personal
para hacerlo. En el área de medidores –allí donde se ocupan de la conexión,
reconexión y corte- hay 32 trabajadores, y en la zona norte, donde atienden a
260 mil usuarios, hay 8 cuadrillas de 2 personas cada una, es decir, 16
personas para atender semejante cantidad de usuarios residenciales. Esa es la
política de vaciamiento.
Los trabajadores señalan que haciendo horas extras, trabajando los
sábados y domingos, inclusive algunos días feriados, alcanzan para cubrir y
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evitar que un 90 por ciento del trabajo que ellos realizan se vaya hacia una de
las tercerizadas, pero no pueden evitar que el trabajo vaya hacia Conectar, que
es una de tercerizadas que también contratan.
Los trabajadores se desloman para defender la EPEC estatal, para evitar
el negocio de las tercerizadas, porque es un negocio el de los empresarios que
manejan estas compañías. ¿Por qué? Porque allí no se ven beneficiados otros
trabajadores; los trabajadores de las contratadas no sólo tienen que comprarse
sus materiales de cuidado y sus herramientas, sino que, además, trabajan a
destajo, es trabajo esclavo. En el área de medidores, ¿saben cuánto cobra
cada trabajador por reconectar un medidor y hacer el corte? 10,92 pesos, por
hacer directamente la conexión 12,48 pesos; eso cobra un trabajador por
conectar, cortar y reconectar un medidor.
Al negocio no lo hacen los trabajadores, lo hacen las empresas con las
que el Directorio de la EPEC tiene acuerdos que permiten la precarización de
los trabajadores y un negocio fenomenal que se lo llevan muy pocos bolsillos. Y
todos ellos, para ustedes que dicen que son privilegiados, para los ministros
que hablan no de derechos sino de privilegios frente a la situación de los
trabajadores, están sometidos permanentemente al riesgo eléctrico. Recorran
las dependencias, en cada una de las áreas hay trabajadores amputados,
cuando no directamente trabajadores que han perdido la vida. Esto es lo que
ocurre con estos trabajadores a los que ustedes llaman “privilegiados”, tienen
hernias de disco; los jubilados, solamente en una de las zonas, en la división
de Villa Revol, de los últimos diez jubilados, cinco murieron al año de jubilarse,
cuatro de ellos con enfermedades, entre ellas cáncer de páncreas y de riñones.
Esos son los trabajadores “privilegiados” a los que ustedes les están
recortando las conquistas y están atacando sistemáticamente desde los medios
de comunicación.
Lo que no dicen –porque hasta ahora no obtuvimos una sola respuesta
de esto de parte del Gobierno, del Ministro, ni del Directorio que no quiere venir
acá y tampoco quiere recibir a los legisladores que respondemos y defendemos
los derechos de la población– es que los verdaderos privilegiados son las
grandes multinacionales, las grandes superficies comerciales con las que
ustedes hacen negocios.
Y le hicimos una pregunta al Ministro López que no supo respondernos;
sin embargo, sí tenía milimétricamente calculado cuántos eran los kilowatts que
consumían los trabajadores y que fueron recortados de 200 a 150 kilowatts,
como una conquista de su convenio colectivo, no contestó cuánto consumían la
Volkswagen, la Fiat, el Dino, el ORFEO, cuánto consumían las grandes
superficies, que tienen el 25 por ciento del precio de la energía subsidiado.
Bastó una sola pregunta en el área correspondiente para que nos dijeran que
Volkswagen consume mensualmente 3,5 millones de Kilowatts, que tiene una
facturación de alrededor de 10 millones mensuales, y que con el ahorro que
votó esta Legislatura, bajo la Ley de Promoción industrial, se ahorra de pagar 3
millones de pesos mensuales. Sin embargo, estas no son las cuentas que hace
el ministro, ni son las respuestas que nos dan en este recinto a los pedidos de
informes.
Las grandes beneficiadas, las grandes privilegiadas son las empresas
claramente conocidas en esta Provincia por despedir, suspender y perseguir a
trabajadores que se organizan. Esos son los amigos del Gobierno con quienes
hoy están atacando a la EPEC. Y ese consumo de la Volkswagen es el
20

equivalente a una ciudad completa como la de Montecristo, más de 3,5
millones de Kilowatts por mes consumen, el equivalente a lo que consume la
cooperativa de Montecristo.
Los datos y la información están; las preguntas que hacemos los
legisladores tienen respuestas, pero ustedes no quieren darlas, lo cual se debe
a que el interés que tienen es atacar a los trabajadores acusándolos del costo
de las tarifas, del vaciamiento y de todos los males y pestes, para dividirlos de
los usuarios de los sectores populares. Ese es el objetivo que ustedes
persiguen, señores y señoras del oficialismo. No contentos con eso, no cesan
de montar provocaciones; de hecho, en los últimos días vimos el ataque,
persecución e imputación a algunos trabajadores.
Hay empresarios que directamente están haciendo fraudes, hay
empresas tercerizadas que no se están haciendo cargo de las familias que
pierden un familiar, porque éste trabajaba de manera precaria. Hay
trabajadores de la EPEC –que tienen familia– que perdieron un dedo o un
brazo mientras trabajaban, y no cuentan con ninguna consideración por parte
del directorio; pero ustedes, rápidamente, con su Justicia adicta, imputan a un
trabajador que patea un auto y atacan a los trabajadores que se manifiestan.
Desde la bancada del PTS-Frente de Izquierda, nos solidarizamos con
esos trabajadores y denunciamos que se trata de persecución política y
gremial, que tiene por objetivo dividir a la población de esos trabajadores, que
están planteando que hay que atacar el tarifazo, impedir el aumento de las
tarifas, como hicieron en la reciente marcha de las velas.
Hacen todo esto porque, por detrás, está la política de privatización. El
marco regulatorio, del que todos hablan –hay publicidades, que ni siquiera
conocemos en esta Legislatura–, plantea la división en unidades operativas,
que son unidades de negocio para malvender y rifar la EPEC.
Hacemos responsables a su Gobierno, señores legisladores del
oficialismo, así como al directorio de la empresa, de las consecuencias que va
a tener –y ya está teniendo– esta política de vaciamiento, no sólo sobre los
trabajadores sino también sobre los usuarios de la Provincia de Córdoba. Están
provocando un apagón eléctrico; la política que están desarrollando va a
provocar el colapso del sistema; son ustedes los únicos responsables porque,
si hablaran sólo dos minutos con cada uno de esos trabajadores, les darían mil
y un ejemplos de cómo sostienen con el lomo, desde hace décadas, a esta
empresa estatal. Los responsables son ustedes porque, junto con el directorio
–que les responde–, están provocando el vaciamiento.
Por eso, desde el bloque de PTS-Frente de Izquierda rechazamos y
repudiamos esto; defendemos una EPEC estatal e integrada, y sostenemos
que tiene que estar bajo la gestión de los trabajadores, que son los únicos
interesados en defender esta empresa, con el control de los usuarios, cosa que
sería muy sencilla por vía de las audiencias públicas. Asimismo, exigimos el
cese del negociado de las empresas tercerizadas y su pase a planta, discutido
con los trabajadores, para que estos –precarizados por su política– cuenten
con todos los derechos y gocen de todas las conquistas de los trabajadores de
la EPEC.
Esta pelea –que es de los trabajadores, junto a los usuarios de
Córdoba– es la que estamos acompañando desde el PTS-Frente de Izquierda.
Como lo hacemos siempre, acercamos nuestra solidaridad y rechazamos la
política gorila, antiobrera y privatista del Gobierno provincial y sus aliados.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como ya se ha dicho bastante sobre un aspecto
de esta problemática, voy a abordar otra cuestión.
El tema en discusión está relativamente claro: el Gobierno y la empresa
no van a contestar ningún pedido de informes; vino el ministro y no nos dio
ninguna información, ni nos la va a dar. Está claro que están buscando crear un
conflicto social grande; la detención del trabajador de Luz y Fuerza, que lleva a
este paro de 48 horas, es una muestra a esta provocación, y lo hacen con el
propósito que ya hemos denunciado reiteradamente: vaciar la empresa para
luego privatizarla.
La política del Gobierno provincial lleva hacia un terreno que no ha sido
dicho, entró en la línea que establece el Gobierno nacional de colocar la
situación de la energía y de las tarifas en un lugar que va a llevar a este país a
una enorme crisis y a una situación de la cual creen que van a escapar, pero
que está planteada.
El reciente veto del Presidente a esa ley limitadísima que aprobaron
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación respecto de
retrotraer los aumentos tarifarios del último año, mientras quedaron planteados
todos los otros, revela que la única política que tienen es el choque.
Señor presidente: están evitando que haya aumento de tarifas, querían
evitar el aumento de la nafta -porque si aumentan los combustibles, aumenta
todo y esto tiene mucho que ver con el tema de la electricidad, sobre todo de la
generación-, pero terminan aumentándola un 6 por ciento y el mes que viene
va a haber un nuevo aumento y, como el Gobierno está colocado en el terreno
de este acuerdo con el Fondo Monetario que plantea una devaluación superior
a la que hoy existe y que la inflación podría llegar al 27 por ciento, si el dólar se
mantiene como está ahora, cosa que no va a suceder, por lo que la inflación va
a ser mayor, y las tarifas, al estar dolarizadas, van a tener un efecto superior
sobre la economía.
Para hacerla corta: hoy un diario dice que Schiaretti está tratando de
blindar a Córdoba para que la crisis no la afecte; otro diario dice que, como
resultado de la devaluación, la deuda de Córdoba y sus finanzas han entrado
en una “situación gris”, para no decir “tiñiéndose a oscuro”. Es decir, el blindaje
viene con algunos agujeros.
Pero esto termina de una sola forma: están yendo, conscientemente, a
un “Rodrigazo” que, en realidad, ya está en marcha: Lo que vamos a ver,
efectivamente, es lo que sucedió en 1975: un día el dólar subió un ciento por
ciento, lo mismo ocurrió con la nafta, a la Presidenta de la Nación en ese
momento no se le ocurrió otra cosa que tratar de eliminar las paritarias y
desconocer los acuerdos salariales que había. El resultado fue cuarenta y cinco
días de huelga general, y Celestino Rodrigo y López Rega tuvieron que agarrar
las valijas e irse.
El actual Gobierno nacional y ustedes, aliados a esta política, creen que
van a frenar el problema y no tienen con qué hacerlo.
Al tomar esta política con EPEC se pegan enteramente a la política
nacional de seguimiento a los pulpos capitalistas de la energía que son los que
dirigen este país, están creando las condiciones para liquidar el desarrollo
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industrial y para provocar una convulsión en la población de características
extraordinarias.
La avivada va a costarle mucho a esta Provincia. Por eso tenemos que
estar del lado de los trabajadores de EPEC, en la defensa de su convenio e
impulsar que se abran los libros de la empresa para destapar todos los
negociados, porque eso ya sirvió para que la población viera que es una caja
de negocios importante. Este es el camino porque hay que prepararse e
impedir que el país y la Provincia queden sometidas al interés de cuatro o cinco
grupos capitalistas de la energía.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: prometo ser sintético y no reeditar un debate
que ya dimos, pero me parece oportuno sostenerlo porque vivimos en una
Argentina muy dinámica, en donde hay un hecho nuevo: que, finalmente, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley del Congelamiento Tarifario, incluso,
acompañado por el voto del bloque de la mayoría.
Imagino que muchos de los legisladores se habrán quedado hasta tarde,
como me quedé yo, esperando que hablara Cristina; otros se habrán quedado
a escuchar hablar a Caserio, a Pinedo o a Pichetto. Creo que el pueblo
argentino fue testigo de un debate muy importante porque apuntó
verdaderamente a cuál es la matriz energética, que da cuenta de cuáles son
los proyectos y los programas estructurales de Gobierno. Y traigo a cuenta esto
porque ese debate no duró absolutamente nada, inmediatamente fue vetado
por el Presidente Mauricio Macri, y esa preocupación no la he visto en el
legislador que trae a debate este tema, que no es solamente la EPEC, porque
escuchaba al legislador Quinteros hablar del aumento de tarifas que se viene,
pero no escuché que diga nada respecto a cuáles son las condiciones del
aumento del Gobierno nacional hacia la EPEC.
Entonces, estamos con un problema, como una vela que se prende de
los dos lados y que, en definitiva, los que estamos de acuerdo con que la
EPEC siga siendo una empresa estatal y cada vez esté más fortalecida,
entramos en una preocupación, porque el Ministro López habló públicamente,
en su momento, y no está llegando esa parte del proyecto integral de seis
puntos -que estamos esperando ver en qué consiste-, de transporte,
generación y distribución, porque me parece que por ahí pasa la cosa, No se
acordó con que exista una legislación nacional que le dé un marco regulatorio a
las tarifas –no en las tarifas en sí mismas, que es facultad del Gobierno
nacional-, pero el marco regulatorio, el marco legal es del Congreso, sin lugar a
duda, y que acusaban que íbamos a afectar el Presupuesto, pues, entonces, el
Presupuesto nacional está dañado. Y “entre paréntesis”, señor presidente, para
que no me diga que me corro de tema de nuevo, creo que el Presupuesto
provincial también está dañado, porque se proyectó en función de una pauta
inflacionaria que ha quedado absolutamente atrás; sin embargo, se insiste con
una paritaria por debajo.
Entonces, me pregunto por la situación de la EPEC porque va a tener
exigencias de aumentos del kilowatt, y la pregunta es por dónde se va a tratar
de que la EPEC tenga superávit, ¿por los trabajadores? Por eso, cuando existe
un pedido de informes del legislador Bee Sellares, donde plantea que es
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necesario saber de cuánto es el salario de los gerentes y de los trabajadores,
cuáles son las condiciones económicas de los balances de la EPEC, resulta
necesario porque muchas veces hemos escuchado que públicamente es como
que se empieza a hablar de la ineficiencia de la Empresa; esto me hace
acordar a cuando el innombrable empezaba a hablar de la ineficiencia y
después vino Dromi y la reforma del Estado, y que iba a haber un derrame, que
jamás llegó a nadie. Entonces, la preocupación es absolutamente lícita: qué va
a pasar con la EPEC; la preocupación es que, si realmente el costo de la EPEC
es por el privilegio de los salarios de algunos trabajadores, o, en realidad, por
algunas ineficiencias en el manejo de la Empresa.
Por eso nos parece importante tener esa información, porque no es que
estamos hablando de la Empresa de Energía para hacer un diagnóstico
solamente, una radiografía sobre la EPEC de hoy. No es así, hay un proyecto
que lo anunció el Ministro que tiene que ver con transporte, generación y
distribución; entonces qué va a pasar con EPEC en función de esos aspectos
de la energía. Porque se anunció un nuevo marco regulatorio en Córdoba y, sin
embargo, vemos con cortapisas como se van resolviendo, de a poco, temas
que tocan el convenio colectivo de trabajo de manera inconstitucional, y parece
que son pequeñas batallas -obviamente, todas perdidas por parte de los
trabajadores-, y queremos ver cuáles son los aspectos de este proyecto que
pueden dar un resultado para el crecimiento de la empresa, por sobre todas las
cosas, para generación de energía. Y no sea cosa que esa generación de
energía se esté pensando desde la EPEC, porque ahí sí estaríamos frente a
una astucia, a una maniobra de tercerización en la generación de energía y, no
me cabe la menor duda, que también en los aspectos de transporte y
distribución.
Para concluir, nosotros consideramos que es importante que esta
Legislatura tenga toda la información y podamos saber cuáles son las
condiciones actuales de EPEC, que venga el Ministro y nos informe. La vez
pasada, cuando vino el Ministro le recuerdo -porque usted había presidido esa
reunión-, nos pidieron que nos ajustemos tan solo a preguntar respecto a los
proyectos en tratamiento, pero sabemos muy bien que lo que se viene excede
con creces los proyectos que hasta ahora han llegado a esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a través suyo, le quisiera preguntar al
legislador que acaba de hacer uso de la palabra, quién es el innombrable; si no
es mucha molestia, que clarifique quién es.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no quiero ser grosero, porque generalmente
uno se tiene que agarrar una parte, pero es Carlos Saúl Menem.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Muchas veces no se quiere ser y, por ahí, la conciencia lo puede
tratar de otra manera, presidente, porque a mí me parece grosero -no él- decir
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cosas que han estado a la vista en esta Provincia de Córdoba. Siempre, hasta
cuando estaba el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Provincia le
echó la culpa a la Nación de todos los problemas que tiene la Provincia de
Córdoba. Y hoy el legislador Fresneda parece el principal en atacar a la
Nación; parecería que lo estuviera supliendo a usted, señor presidente, porque
antes ustedes atacaban a la Nación, y ahora veo que se suma a que todos los
errores que tiene la Provincia los paga la Nación. Los errores son de acá, de
esta Provincia de Córdoba por la mala administración y los gastos
improductivos que tiene –lo dije la sesión pasada- no solamente la empresa
EPEC, sino el Gobierno provincial. Han sucedido cosas públicas que, a veces,
manchan a esta Legislatura. Pero sí, han sido prudentes desde el ERSeP
porque todo aquello qué -equivocados o no- algún tipo de gasto improductivo le
ha producido a EPEC, ahora, pueden, por esta resolución, señor presidente,
cobrarle lo que no pagaron “a ojito”, señor presidente, algo que no puede ser, lo
digo con total franqueza.
Acá, los que tienen a cargo la conducción política de esta empresa,
cobran sueldos millonarios basados en la incapacidad. Quiero que quede bien
claro que son incapaces los que están hoy manejando la EPEC de ponerlos en
caja, ¿no se dan cuenta de que se les está yendo todo de las manos?
¿No se dan cuenta lo que están sufriendo los cordobeses con la falta de
eficiencia de EPEC? Soy muy respetuoso de la Justicia, ahora, también les
tendría que caer a estos empresarios que malgastan el dinero de los
cordobeses, porque pagar sueldos millonarios para que el servicio sea
ineficiente, para que los empleados terminen presos, es un desmanejo total y
absoluto de la empresa.
Tienen que tomarlo con la seriedad de que tienen la responsabilidad de
un servicio tan esencial como es la energía. El ministro López viene y se burla
de esta Legislatura; espero que algún día, ante la inasistencia de este ministro,
señor presidente, también le aplique el reglamento que nos aplicó a nosotros,
porque les ha faltado el respeto a esta Legislatura y a los cordobeses.
Recién estuvo bien fundamentado lo del legislador Bee Sellares. El
Gobierno de la Provincia tiene en sus manos los elementos para intervenir a la
EPEC, porque si no la incapacidad ya deja de ser de los que tienen la
responsabilidad política de conducir y pasa directamente a ser del Gobernador
de la Provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Dante Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: el proyecto de resolución que hoy estamos
tratando, básicamente, se refiere a un pedido de muchísima información, con
importantes detalles, y voy a nombrar algunos: el tema de la nómina completa
de los empleados de EPEC, si son contratados o de planta permanente y fecha
de ingreso. Incluso, solicitan el lugar y horario en que prestan servicio los
contratados. También, los autores del proyecto solicitan la estructura gerencial,
los sueldos de los gerentes y el plan integral de comunicación interna.
En verdad, algunos legisladores me sorprenden todos los miércoles,
fundamentalmente los de la oposición, porque, en primer lugar, algunos faltan a
la verdad. También les pediría que se pongan de acuerdo, porque algunos
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dicen que el Ministro Fabián López no ha venido a esta Legislatura, y otros
expresan que vino, pero respondió lo que él quiso.
Les pido a los legisladores que tengamos en cuenta lo siguiente: fíjese,
señor presidente, un detalle, para el recinto nacional pensamos y actuamos de
una manera y cuando venimos a Córdoba de otra. Sin duda, la situación
energética en nuestra Provincia es compleja, al igual que la del país, pero les
recuerdo a los legisladores –y algunos ponen mucho énfasis al decir que este
Gobierno no trabaja para los cordobeses- que desde el ’99, Unión por Córdoba
gobierna los destinos de esta Provincia y, gracias a Dios, la democracia ha
venido para instalarse y, sin duda, este Gobierno cubre las expectativas, si no,
no estaríamos gobernando.
Mire, la provisión del servicio de energía eficiente y de calidad es una
prioridad de este Gobierno; también es una prioridad trabajar por el bienestar
de cada cordobés, para el desarrollo de la Provincia, pero siempre trabajamos
y trabajaremos para cuidar el bolsillo de la gente y, fundamentalmente, de los
trabajadores.
Por eso, señor presidente, por el volumen de la información, solicito la
vuelta a comisión de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-12Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 25235 al 25240, 25244, 25245, 25247, 25250, 25251,
25252, 25254, 25255, 25256, 25257, 25258, 25259, 25261, 25265 y
25266/L/18.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito el archivo del proyecto 24163/L/18, correspondiente al punto 75
del Orden del Día.
Me acaba de llegar la respuesta, la observaré y después haré lo que sea
conveniente.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud formulada por la
legisladora Nebreda en el sentido de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.

-13Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 25112, 25192, 25194, 25195; 25203,
25204 y 25261 compatibilizados; 25207, 25210, 25211, 25212, 25216; 25217 y
25258 compatibilizados; 25219, 25220, 25221, 25222, 25224, 25228, 25229,
25230, 25232, 25233, 25234, 25235, 25236, 25237, 25238, 25239, 25240,
25244, 25245, 25247, 25250, 25251, 25252, 25254, 25255, 25256, 25257,
25265 y 25266/L/18, incorporados en el temario concertado que obra en las
netbook de cada banca, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Como no está el legislador García Elorrio, no tomamos su solicitud de
voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se deje constancia del voto negativo del interbloque en los
proyectos 25203 y 25252/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del
interbloque Cambiemos.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 25207,
25230, 25237 y 25247/L/18.
Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
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Solicito la abstención en los proyectos 25230, 25233 y 25247/L/18, y el
voto negativo para el proyecto 25207/L/18,
Además, de manera extemporánea, el voto negativo al pliego 25125.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de los votos negativos, y se
pone en consideración la moción de abstención del legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Pratto y de la legisladora Brarda
como coautoras del proyecto 25222/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Es para adherir al interbloque al beneplácito del proyecto 25244/L/18 de
la legisladora Caserio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su adhesión, legislador.
¿Repite el número, por favor?
Sr. Arduh.- Es el número 25244/L/18, beneplácito al 35 Festival Nacional del
Tango en la ciudad de La Falda.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia. ¿Usted va a bailar, legislador?
(Risas).
El legislador Buttarelli quiere informar que el obsequio de estas especies
de árboles nativos, que son espinillos y algarrobos, es una gentileza de la
Secretaría de Ambiente, con motivo de la celebración del Día del Ambiente.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo. Solicito que en el
proyecto 25216/L/18 sea incorporada como coautora la legisladora
Kyshakevycha.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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-14Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24668/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Perdón, tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: estuve hablando con los legisladores en el
sentido que primero tratemos el proyecto 25223/L/18.
Sr. Presidente (González).- ¿Es el proyecto citando al Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento para responder sobre la situación habitacional y
planes de vivienda en la provincia?
Sr. Salas.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas, formulada por el legislador Salas, del proyecto 25223 citando al Ministro
de Obras Públicas para responder sobre la situación de viviendas y planes
habitacionales en la Provincia de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Va a usar sus cinco minutos, legislador Salas?
Sr. Salas.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hay otros legisladores que han presentado
proyectos que tienen en común con éste que surgen de la situación que se
vivió el viernes pasado en esta provincia con respecto al desalojo realmente
brutal -hay otros legisladores que van a dar más detalles, por lo cual no me voy
a concentrar en eso- de las familias que estaban ocupando un predio desde
hace cuatro años en Estación Juárez Celman.
Este es un tema de enorme gravedad porque en la Provincia de Córdoba
hay un problema habitacional de gran magnitud. Según las estadísticas no
oficiales -pero que sostienen muchos-, en la Ciudad de Córdoba hay 174 mil
familias que carecen de vivienda propia, y en toda la provincia el número
asciende a 330 mil familias en esa condición. Con la inflación existente, la
caída de los salarios, los problemas de empleo, la precarización laboral y la
suba de alquileres este tema se agrava, ya que hay muchas personas que no
pueden alquilar, y entonces se provoca lo que se está provocando: que vayan a
buscar tierras, es decir, que busquen una salida a su situación.
Entonces, lo que corresponde es saber cómo va a actuar la provincia
frente a un problema tan grave, y lo único que vimos hasta ahora como política
es que envían a las topadoras y la represión para un grupo de personas que,
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evidentemente, tenía justificación para reclamar lo que reclamaba y que en
doce manzanas tranquilamente podían ser ubicadas; inclusive, tienen un
planteo para poder salir adelante.
Sabiendo que el plan de obras públicas en viviendas que acá se votó es
prácticamente cero, fui al organigrama de la provincia y descubrí algo que
desconocía: Vivienda es una subsecretaría; por eso, cito al ministro, cuando,
en realidad, yo quería citar al subsecretario. ¡Subsecretaría en una provincia
donde el 40 por ciento de la población tiene problemas de vivienda inmediatos
o potenciales! Es más, depende de la Secretaría de Obras Viales. Frente a la
gravedad de la situación se requiere una política del Estado que actualmente
no existe.
Uno ya sabe cómo está direccionado el Plan de Obras Públicas: no hay
política de viviendas. ¿Qué vamos a tener?, ¿más ocupaciones?, ¿más
enfrentamientos?, ¿más topadoras y represión?
Queremos que venga el Ministro y nos diga cómo van a encarar este
problema, porque si la política a llevar adelante son las topadoras y la represión
vamos por muy mal camino.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Señores legisladores: hay cuatro proyectos más sobre el mismo tema,
vinculados a las viviendas; son los proyectos 25208, 25214, 25215 y 25231, de
los legisladores Vilches, Peressini, Fresneda y Salas. Les propongo que
pongamos en consideración el tratamiento sobre tablas de todos ellos y, a
continuación, los legisladores que lo deseen podrán usar los 5 minutos para
hacer un pedido de reconsideración, tal como lo hemos acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración, si les parece, el tratamiento sobre tablas de los
proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazado.
La señora legisladora Vilches tiene 5
reconsideración de la votación de su proyecto.

minutos

para

pedir

la

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Hemos traído a debate estos proyectos de declaración porque,
realmente, la situación que se vivió la última semana en Juárez Celman -que
no fue el primer capítulo de esta película, de este libro, de esta historia, porque
tuvimos un episodio frente a esta Legislatura, con heridos- es grave, acuciante;
la presenció toda la población de Córdoba y generó angustia porque, frente al
ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador, cualquiera puede ser
quien pierda su casa, cualquiera puede ser quien tenga la imposibilidad de
pagar un alquiler y tenga que buscar dónde vivir.
El problema del déficit habitacional en nuestra provincia es realmente
importante; no hay números precisos, pero se estima entre 300 mil y 400 mil
las viviendas que faltan.
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Las imágenes que recorrieron la provincia el viernes pasado se
asemejan a la represión que se hizo en Parque Indoamericano, en 2010,
cuando el Gobierno de Macri -en la ciudad-, en común acuerdo con el de
Cristina Fernández de Kirchner, desalojaron a los habitantes de Parque
Indoamericano provocando muertes. Eran habitantes de las comunidades
boliviana y peruana; previamente, se había lanzado una gran campaña de
estigmatización, y se puso al descubierto este problema estructural de nuestro
país. Lo mismo ocurrió en 2011 en la provincia de Fellner, Jujuy, donde, frente
a la misma demanda, la respuesta fue idéntica. Ahí también hubo muertos.
Si esta vez, en el desalojo de Juárez Celman, no hubo que lamentar
víctimas funestas fue porque hubo una importante presencia de legisladores de
distintos signos políticos, que estaban ahí para defender con su propio cuerpo
el de los habitantes de Juárez Celman, para evitar cualquier bestialidad que
excediera la bestialidad que ya estábamos viendo en el desalojo. Eso es
importante, pero la política ahí fue exactamente la misma.
Los habitantes de barrio Parque Esperanza han llevado distintas
propuestas para solucionar el problema, y le han pedido al Gobierno provincial
que se haga responsable de esta situación acuciante. Ellos sostienen que
pueden construir sus casas y que lo que necesitan es el terreno.
Como no nos cansamos de repetir y nos cansamos de observar en esta
Legislatura, siempre se privilegian los intereses de los grupos concentrados, de
los especuladores inmobiliarios que esperan el desarrollo de la bicicleta
financiera, que esperan el aumento de esos terrenos, que se coticen por alguna
obra que pase por allí.
En definitiva, lo que vimos el viernes fue un brutal desalojo, en un intento
de amedrentar y de humillar a las familias de los sectores populares que
todavía hoy están en una condición terrible esperando una solución, porque
este Gobierno no les da una respuesta, sino que les ofrece, como única salida,
la miseria, la falta de acceso a la tierra y la pobreza como destino.
Por eso, nos parece urgente que esta Legislatura tenga un
pronunciamiento repudiando ese desalojo y que vehiculice una respuesta y una
perspectiva urgente de solución para esas familias trabajadoras.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Obviamente, la situación es repudiable y lamentable; en la sesión
anterior alertábamos al Gobierno de la Provincia de esta situación y le
exigíamos la paralización del desalojo que estaba dispuesta a realizar en forma
inmediata la Policía de la Provincia. El miércoles pasado el desalojo se había
frenado por problemas operativos de la Policía y, antes, le habíamos solicitado
a la Justicia que lo suspendiera de manera formal. Pero el desalojo que pidió la
Intendenta Prunotto, de la localidad de Juárez Celman, junto con la empresa
Urbanor, fue realizado de manera brutal el viernes a las 7 de la mañana, y
estuvo plagado de maniobras e irregularidades violando todos los derechos de
los que allí habitaban.
A las 7 de la mañana se presentaron miembros del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia y llevaron a los vecinos al CIC, les mintieron y
los entretuvieron allí mientras los niños y niñas estaban durmiendo en las
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precarias casas, y cuando regresaron al barrio Parque Esperanza se
encontraron con un cordón policial, con policías fuertemente armados, con
presencia de la caballería y la utilización de perros. Además, agentes de la
Policía estaban quemando las humildes casas donde hace cuatro años viven
cientos de personas.
El desalojo fue brutal y no cumplió con los procedimientos legales, ya
que no fue informado a los abogados y se realizó de manera arbitraria,
utilizando topadoras para destruir las casas de madera y de material.
Golpearon y detuvieron a 13 personas e impidieron que las madres buscaran a
sus chicos mientras la Policía recorría casa por casa para detener a los que
resistían el desalojo.
La Policía de la Provincia de Córdoba golpeó también a los legisladores
y legisladoras que nos hicimos presentes y, en ningún momento, el jefe del
operativo se identificó; los agentes de Policía, de Guardia de Infantería y del
ETER no estaban debidamente identificados con sus uniformes; estaba lleno
de funcionarios de este Gobierno que se negaron a identificarse. Pasada la
noche, se mostró el verdadero rostro del Gobierno cuando aparecieron cientos
de casas incendiadas para impedir que los que habitaban esas tierras pudieran
regresar. La política habitacional de este Gobierno es topadora, incendio y
dejar en la calle a cientos de familias que hoy están viviendo hacinadas en una
capilla.
Esa es la política habitacional de este Gobierno, que entrega
sistemáticamente las tierras a desarrollistas inmobiliarios, como Urbanor,
porque gobierna para los ricos, porque este Gobierno de Unión por Córdoba,
que dice defender a las mujeres, les pega y las mete presas; porque este
gobierno peronista, que dice defender a los más pobres, los echa a las calles y
los reprime con la Policía de la Provincia.
Señor presidente: no olvidaremos jamás las imágenes que transcurrieron
durante ese día; deberían haber estado presentes para ver cómo niñas y niños
jugaban con sus útiles escolares que estaban esparcidos por todo el lugar.
Vimos cómo gente inválida buscaba una silla porque era lo único que tenía.
Vimos a los más pobres de nuestra Provincia –empobrecidos por sus planes de
Gobierno- tratar de rescatar chapas para intentar garantizarse un techo digno.
Vimos a niños y niñas de Juárez Celman jugar con esta gorra que perdió algún
agente de Infantería que este Gobierno mandó para reprimir; por vía de la
Secretaría le vamos a entregar, señor presidente, la gorra que perdió alguno de
los agentes que usted mandó, ya que fue usted quien estuvo a cargo del Poder
Ejecutivo de la Provincia el día viernes 1 de junio; se lo entregaremos vía
Secretaría así se la puede devolver a alguno de los agentes que reprimió,
golpeó y detuvo a los más pobres de nuestra Provincia en nombre del
peronismo cordobés.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: el viernes pasado fuimos a Juárez Celman
porque habíamos advertido que podía ocurrir un hecho vergonzoso para todos
los cordobeses. Después de varias suspensiones del desalojo y de intentar
encontrar soluciones, cosa que no sucedió, finalmente llegó con la orden de
desalojo.
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Esa orden de desalojo se llevó delante de una manera dantesca, lo
califico así –y créanme, no les miento- porque aquellos que decían que en ese
lugar no vivía la gente vieron –y vimos- cómo le empezaban a sacar los
muebles y las pocas pertenencias que tenía en sus casas esa gente, y a los
cinco minutos llegaba la topadora y derrumbaba las casas, y las familias
enteras veían ese despojo.
No creo que se pueda ser indiferente frente a algo así -salvo el que no lo
quiera ver-, porque fue, realmente, el descenso de la condición humana. Yo no
lo podía creer. Y créanme, compañeros legisladores, que la impotencia que
sentimos en ese momento no era tan dolorosa como el dolor de esa gente incluso, salió en muchos medios de comunicación-, y fue muy triste; esa
tristeza infinita que uno siente cuando no comprende, no entiende por qué si
había soluciones, si había alternativas, llegamos a esa circunstancia. Y hubo
un repudio, pero ya pasó, ya sucedió; ahora, me pregunto cómo se repara.
Sé que los que expresamos estas cosas somos absoluta minoría, soy
consciente de eso, y, probablemente, a nivel social también porque he
escuchado en muchos medios decir: “pero son unos pícaros, esos se quieren
quedar con las tierras”.
Creo que la pobreza nos duele a todos; y no estoy hablando de
responsables. Sabemos muy bien que existe pobreza en Argentina, y no es
que recién ahora llega o que es responsabilidad solamente de un gobierno, soy
absolutamente consciente de eso.
No vengo a achacar responsabilidades; pero sí digo -en nombre de los
legisladores que somos franca minoría- que hay un problema que lo tenemos
que resolver. No quiero ser parte de los problemas, como muchos medios
dijeron al momento de dar la noticia de lo que estaba pasando, sino que quiero
ser parte de las soluciones de los problemas de los cordobeses. Quiero que
podamos –y hablo en nombre de todos los legisladores- desde esta Cámara,
encontrar una solución.
Si era irremediable el desalojo, como muchos sabíamos que iba a
suceder, tarde o temprano, entonces, el Estado tenía que estar donde estaba la
necesidad; el Estado tendría que haber evitado que esos niños vieran cómo les
destrozaban sus casas.
Muchos que de niños vimos la tragedia nos costó años y años sanear
ese resentimiento social. En ese momento pensaba por qué, si somos hombres
y mujeres de derecho, no garantizamos los derechos mínimos, por qué no
tenemos los cuidados elementales para evitar que la tragedia se convierta en
un trauma eterno, en un resentimiento enorme. Cómo se le explica a esa gente
que ¡ah¡, no, ustedes cometieron un delito porque usurparon tierras. Podría
darles nombres de tanta gente que usurpó tierras y que cometió crímenes y
delitos contra el patrimonio de todos los argentinos. Pero ¡claro!, más fácil es
acusar al eslabón débil.
Señor presidente: este es un repudio de un legislador que, en nombre de
otros, y con mucha frustración, viene a decirles que ojalá algún día –porque,
evidentemente, de nosotros no depende absolutamente nada– nos convoquen
para escuchar algunas soluciones que teníamos para este problema, y que no
era que se queden ahí para siempre, eran soluciones viables, eran soluciones
que iban a evitar ese escenario dantesco en donde, verdaderamente, todos los
cordobeses fuimos testigos de una vergüenza, por sobre todas las cosas, del
descenso de la condición humana al ver que con topadoras tiraban viviendas y
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luego las quemaban, y más aun ver, después, a esas familias en el despojo,
tratando de recuperar algunas pertenencias.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de
reconsideración formuladas por los legisladores Peressini, Vilches y Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién levanté la mano acompañando a los
proyectos en tratamiento porque creo que era de suma necesidad que se
abriera el debate en un tema tan delicado que ha vivido la Provincia de
Córdoba. Por eso, quiero dejar bien aclarado mi voto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto positivo en las
mociones de reconsideración formuladas por los legisladores Peressini, Vilches
y Fresneda.

-15Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24668/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba
Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24668/L/18
por el que se establecen jornadas de Debate por la aprobación del derecho al
aborto legal, seguro y gratuito en las escuelas públicas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches.
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, es la tercera vez que hago uso de
la palabra en esta sesión porque creo que queda al descubierto, de esta
manera y por los temas que estamos tratando, cuál es la política de Unión por
Córdoba con respecto a los trabajadores, a los sectores populares que están
sumidos en la pobreza, y con respecto a las mujeres, que es el tema del que
me voy a ocupar.
Hace aproximadamente un mes, nosotros habíamos presentado, en esta
Legislatura, un proyecto para que todas las escuelas, en el marco del debate
que se está dando en el Congreso nacional, debatieran el proyecto de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto como parte, inclusive, de las
jornadas que ya fueron aprobadas por el Gobierno para discutir una escuela sin
violencia de género.
Lejos de haberse tratado en la Comisión de Equidad –que no sesiona–,
lejos de haberse tratado en este recinto esta problemática porque decidieron
suspender la sesión especial que habíamos propuesto con otros legisladores,
me tengo que limitar a hacer uso de estos minutos para pedir la
reconsideración de la votación. Y traigo este tema a discusión porque venimos
de una masiva movilización, este 3 de junio –que se realizó el lunes 4–, de
decenas de miles de mujeres con sus compañeros, con sus familias, con sus
hijos, movilizadas en Córdoba y en todo el país.
Lo traigo a consideración porque también se acerca el día 13, en el que
se abrirá la discusión en Diputados, en el recinto del Congreso nacional, y lo
que estamos exigiendo es el aborto legal, seguro y gratuito, para evitar las
muertes de las mujeres por la clandestinidad. Esto lo venimos discutiendo,
pensando e impulsando las mujeres que nos movilizamos desde hace años,
que hemos conquistado como demanda y exigencia la apertura de este debate,
instalándolo en la opinión pública, porque estamos conmoviendo los cimientos
de esta sociedad profundamente patriarcal.
También traigo esto a debate porque en estos días hemos tomado
conocimiento –al menos, de algunos fragmentos– de una propuesta de
declaración publicada en La Nueva Mañana –el viejo diario La Mañana de
Córdoba–, que firmarían legisladores de esta Provincia –que hoy están
sentados en estas bancas– que habrían elaborado una solicitada contraria a la
aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto, además de una
provocación –porque se da en este contexto–, pareciera ser parte de la
estrategia de “lobby” que está haciendo la Iglesia con sus instituciones, de cara
al debate en el Congreso de la Nación.
En verdad, esto fue relativamente sorpresivo porque yo pensaba que a
la bancada de Unión por Córdoba la dirigía Alejandra Vigo, pero parece ser que
la dirige el legislador Aurelio García Elorrio que, de hecho, es el impulsor de
esta declaración. Esto es grave, ya que en este recinto pedimos conocer la
opinión de los legisladores, que nos la hicieran pública a las mujeres que nos
movilizamos, a lo cual se negaron y pospusieron la discusión hasta después
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del debate en la Cámara de Diputados de la Nación, especulando con el
resultado de esa sesión.
En verdad, señores legisladores, nos dan la espalda a las mujeres que
venimos movilizándonos; les dan la espalda a las jóvenes que vienen pidiendo
educación sexual integral en las escuelas y les dan la espalda a las mujeres
que piden anticoncepción gratuita en los hospitales públicos, donde no reciben
la atención adecuada.
Hace menos de un mes, desde la bancada del PTS-Frente de Izquierda,
junto con la agrupación Pan y Rosas y estudiantes de distintas escuelas –con
sus centros de estudiantes, comisiones de género y de diversidad–,
impulsamos un Encuentro por la Educación Sexual para Decidir, que esta
Legislatura declaró de interés legislativo. De ese encuentro, al que ustedes
estaban invitados –pero no los vimos–, participaron alrededor de cuatrocientos
estudiantes, docentes y trabajadores de la salud, que discutieron sobre las
necesidades de las escuelas, plantearon la persecución política por parte de
los directivos y del Arzobispado de la Provincia, y manifestaron la demanda de
una educación sexual integral que respetara todos sus derechos, orientada al
respeto a la diversidad y a la enseñanza de la anticoncepción, demandando,
obviamente, el “aborto legal para poder decidir”.
En tal sentido, señalaban que deben organizarse en clandestinidad,
como si estuviéramos en los peores momentos de la historia argentina, y
estamos hablando de escuelas confesionales, por un lado, pero también de
escuelas públicas, por otro. Es grave que ustedes decidan desoír lo que tienen
para decir esas mujeres porque, de ese modo, les están dando la espalda al
movimiento de mujeres, a las personas gestantes con sus identidades
autopercibidas, a las compañeras trans y al movimiento LGTBI.
Por eso, si deciden sacar esa declaración, habrán avanzado aún más y
estarán –no temo decirlo– escupiendo sobre nuestras muertas. Es gravísimo
que se opongan a un derecho que venimos reclamando desde hace años, ya
que esto significa mujeres muertas en los sectores populares, y son esas miles
de jóvenes –si sacan esa declaración– las que saldrán a cobrarse la factura, y
no les quepan dudas de que están decididas a cambiarlo todo.
No vamos a permitir...
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora Vilches; le pido que
redondee su discurso porque el tiempo de que dispone para su exposición
concluyó hace dos minutos.
Sra. Vilches.- No vamos a permitir –y con esto cierro– que nadie pisotee la
memoria de esas mujeres muertas en la clandestinidad, por las cuales estamos
pidiendo “educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y
aborto legal para no morir”, de cara a una masiva movilización que llevaremos
a cabo el 13 de junio, y esperamos que respeten nuestra decisión y voluntad.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Miranda a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 37.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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