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–En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de noviembre
de 2018, siendo la hora 14 y 33:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 44 señores legisladores, declaro abierta la
39ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador José Luis Scarlatto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el
legislador Scarlatto procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).
-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Hoy nos acompañan alumnos y docentes de las escuelas
rurales Juan Elías Jordaner de El Rincón; General San Martín del Paraje Campo La Maza, y
Pedro Goyena del Paraje San Isidro, todas en la jurisdicción de la Comuna de Capilla de
Sitón, Departamento Totoral.
Bienvenidos a la Legislatura. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba Podemos como
coautor del proyecto 27096/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Ciprian como
coautor del proyecto 27085/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Fernando Palloni
como coautor del proyecto 27053/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
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Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Unión por Córdoba como
coautor del proyecto 27104/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 27064/E/18 sea girado a la
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional en sustitución de la Comisión
de Legislación General.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Sandra Trigo
como coautora del proyecto 27101/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-5Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme
lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un reconocimiento al
deportista Pablo Giesenow.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo acordamos en la reunión de Labor
Parlamentaria, agradezco a los presidentes de bloque y a todas las autoridades de los
bloques el consentimiento para poder brindar este reconocimiento en el recinto antes de
comenzar la sesión.
Para quienes no lo conocen, el doctor, abogado, Pablo Adrián Giesenow, oriundo de
Viamonte, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, hace ya casi tres años, el 22 de
enero de 2015, partió de viaje desde Córdoba en auto rumbo a Las Heras, provincia de
Santa Cruz, para festejar el cumpleaños de su padre, médico, ex intendente de Viamonte,
que estaba viviendo en esa provincia del sur. Era una visita sorpresiva, su familia no sabía
que viajaba.
Mientras iba conduciendo su automóvil en la ruta provincial 35, entre Winifreda y
Santa Rosa, provincia de La Pampa, sufrió un gravísimo accidente de tránsito, en el que
lamentablemente sufrió la amputación de sus dos piernas, sus dos miembros inferiores. Tuvo
heridas gravísimas que pusieron en riesgo su vida por un shock hipovolémico, sin embargo,
en un lapso extraordinario, tuvo una recuperación increíble demostrando su clara pasión y su
carácter; no sólo sobrevivió al accidente, no sólo sobrevivió al dolor y a la desesperación,
sino que comenzó a comprometerse en su recuperación.
En entrevistas que otorgó Pablo, porque su historia ha recorrido y ha superado los
límites de la provincia y de toda la República Argentina, decía que comenzó a buscarle la
vuelta para recuperar un montón de cosas que creía que había perdido en ese accidente. En
dos semanas tuvo el alta definitiva y hasta mediados de setiembre de ese año estuvo en una
silla de ruedas, realizando todo el proceso de rehabilitación correspondiente, de
aproximadamente ocho meses.
Sin duda, la opción por la actividad deportiva le ayudó no sólo a sobrevivir el
accidente, sino también a darle expectativas y la realidad de poder volver a caminar.
Su historia ha sido y es fuente de inspiración para muchísimas personas, doy fe de
ello. Pablo hoy es una referencia invalorable para muchas personas, para muchas familias
que conviven, por situaciones congénitas o adquiridas a través de un accidente con alguna
secuela, con algún tipo de discapacidad, alguna situación de discapacidad, porque Pablo
claramente nos demuestra que la definición correcta no es una persona que tiene una
secuela por un accidente, sino la que está en una situación de discapacidad en la cual puede
luchar para buscar la recuperación plena.
Pablo ha sido reconocido en muchas instancias –municipales, nacionales- y esta
Legislatura, por unanimidad, aprobó el proyecto de declaración reconociendo su esfuerzo, su
trayectoria y su trabajo.
Pablo me contó que haber estado tan cerca de la muerte hizo que todas las
expectativas de los demás, su orgullo personal, el miedo al ridículo o al fracaso se fueran
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desvaneciendo dejando delante de su mente y de su vida sólo lo que era verdaderamente
importante; aprendió a darle dimensión -y esto quiero que lo escuchen atentamente porque lo
voy a leer textual-, frente a muchas pequeñeces que nos pasan todos los días y nos quitan
horas de vida, nos quitan momentos y nos dan mucha angustia, él aprendió “a dimensionar
los verdaderos problemas y diferenciarlos de las pequeñas dificultades cotidianas”; también
aprendió –esto me parece lo más significativo- que los límites muchas veces son más
mentales que físicos.
Hoy, Pablo no solamente es un abogado que se desempeña en su estudio y trabaja en
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, sino que también es un excelente deportista que
sigue alimentando sueños; el más importante -y ojalá que lo de hoy aquí le dé mucha más
fuerza- es ser representante de la Argentina en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio
2020, y seguramente todos vamos a hacer fuerza para que pueda llegar a cumplir ese
objetivo.
La historia de vida de Pablo no sólo es digna de respeto y de admiración, sino que nos
parece importante hacer este reconocimiento, como lo hacemos cada miércoles en la
Legislatura, brindándole reconocimiento a instituciones y a personas de nuestra Córdoba que
constituyen una referencia o un ejemplo en este caso, a Pablo querido que es un ejemplo de
vida.
El próximo lunes, el 3 de diciembre, como todos los años, se celebra, además del Día
del Médico, el Día de las Personas en situación de Discapacidad, y nos parecía importante
hoy, en la sesión anterior al 3 de diciembre, poder hacer esto. Claramente esta Legislatura
está muy comprometida con todas estas situaciones, y no solamente en la Comisión de
Salud –a la cual pertenecemos-, sino cada vez que se plantean discusiones de este tipo,
siempre hay un criterio unánime en cuanto al reconocimiento de derechos y, en este caso,
nos parece que tu ejemplo de vida, que quizás muchos legisladores no conocían antes de
esta declaración, sea también una referencia importante, primero, frente a cada problema
que individualmente nos pueda pasar y que por ahí nos quita la dimensión de lo
verdaderamente importante sobre lo urgente que nos pasa todos los días, y
fundamentalmente, para saber que tenemos cerca a una persona -lo digo por la experiencia
personal y familiar- que es una referencia muy positiva e importante. Cuando alguien en la
familia tiene una situación difícil y Pablo se entera, como pasó en el caso de mi familia -y sin
que ellos lo conocieran-, él se presentó y realmente hoy es un faro y una referencia muy
importante.
Seguramente lo que hizo también lo hace con muchas familias, así que yo celebro que
hoy la Legislatura te esté conociendo, te esté reconociendo y que Córdoba hoy empiece a
alimentar el sueño de tener un deportista que ya ganó todo en la vida, que fue recuperar el
sentido de la vida de la mejor manera.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido que pasemos al reconocimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- lnvito al legislador Passerini, a las autoridades de Cámara y
presidentes de bloque a que nos acompañen para hacer entrega de una plaqueta
recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
-6Sr. Presidente (González).- Vamos a iniciar el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 39,
57 y 59 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al Archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 39, 57 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
138 al 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 40ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 138
al 141 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 40º sesión ordinaria.
-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 97,
106, 109 al 117, 119 al 129, 132, 133, 136 y 137 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 41ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
106, 109 al 117, 119 al 129, 132, 133, 136 y 137 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 41º sesión ordinaria.
-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 38, 40 al 56, 58, 60 al 96, 98 al 105, 107, 108, 131 y 143 al 151 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 42ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
38, 40 al 56, 58, 60 al 96, 98 al 105, 107, 108, 131 y 143 al 151 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26761/E/18, que cuenta con despacho de
comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Sr. 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 26761/E/18, proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo creando el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única,
destinado al registro indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada persona desde el
nacimiento hasta el fallecimiento.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: en el tema en cuestión, la Historia Clínica Electrónica
Única, estamos frente a un proyecto de ley que va a simplificar la atención médica de los
pacientes en toda la Provincia de Córdoba.
En la actualidad cada paciente tiene su historia clínica en los diferentes centros
asistenciales en los que atiende o asiste. Por ende, sus datos están en varios lugares.
Lo que se pretende con este proyecto de ley es unificar las historias clínicas de los
pacientes; es decir, que exista una sola historia clínica y que el paciente pueda consultarla en
los diferentes centros asistenciales. Esto implica que será mucho más simple y ágil el acceso
a la información de la historia clínica, dándole mayor facilidad tanto a los profesionales de la
salud como a los propios pacientes, evitando un desgaste en cuanto a recursos en tiempo y,
por supuesto, recursos económicos.
Por ejemplo, un paciente que se atienda en el interior de la Provincia, en un hospital o
un centro de salud, público o privado, y que se haga estudios o análisis y luego pretenda
hacer una consulta en la Capital, no será necesario que se vuelva a realizar los estudios.
Entonces, en ese caso se van a optimizar los recursos económicos y, por supuesto, de
tiempo.
También, es una forma de adecuarnos a los tiempos que corren y adecuar también las
tecnologías en pro de brindar mayor calidad de atención a los ciudadanos de toda la
Provincia.
De esta manera, se le va a proporcionar mayor seguridad jurídica al profesional
médico, porque cuando éste ingrese a la historia clínica, modificando, alterando o cambiando
algún dato en la misma, quedará consignado el nombre del profesional que va a intervenir.
La historia clínica es un documento que es de propiedad del paciente desde su
nacimiento hasta su muerte, y de ahí la importancia de esta ley que le da un marco de
seguridad y también de confidencialidad, es decir, de absoluta reserva, porque el profesional
médico no puede divulgar los datos de la historia clínica, excepto con autorización del propio
paciente o de una autoridad judicial competente.
Otro principio que se respeta en este proyecto de ley es el de la obligación de
veracidad, ya que el profesional médico, una vez que ingrese o modifique datos de la historia
clínica, debe hacerlo con absoluta veracidad, y también la accesibilidad debe ser restringida.
Señor presidente: estamos ante un proyecto de ley referido a la Historia Clínica
Electrónica Única que implica un cambio de paradigma en el sistema de salud de la Provincia
de Córdoba. Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
6

Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: este proyecto que viene a tratamiento con despacho lo
analizamos en comisión, lo discutimos, escuchamos atentamente al ministro, y desde este
bloque queremos anunciar el acompañamiento al proyecto.
Entendemos que se trata de un proyecto que era una deuda, aunque son pocas las
provincias –San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que tienen hoy por hoy un
sistema de Historia Clínica Única Electrónica y, si bien en su oportunidad nosotros
planteábamos la necesidad de que también sea electrónica la propia receta que se expide
por parte de los profesionales, nos encontrábamos con que el sistema de progresividad que
se iba a plantear resultaba inoportuno en este momento.
Por lo tanto, sin repetir lo que dijo la miembro informante y la discusión que tuvimos en
comisión -y para no volver a reeditar ese debate-, nos parecía muy importante que se evalúe
la posibilidad de que exista un sistema de monitoreo único y general a cargo de un comité de
bioética que sea específico para las áreas que determine este programa.
Para ser más claro, en esa oportunidad le planteamos al ministro que, puesto que
cada unidad clínica o cada hospital tiene su propio comité de bioética, nos parecía que ya
que este proyecto -que verdaderamente desafía los tiempos y genera una mejor condición
para los pacientes en general- había asumido semejante envergadura, sería interesante que
en su implementación pueda contar con un sistema de monitoreo en un comité de bioética
creado a tales efectos, no para cada unidad hospitalaria.
También veíamos la situación respecto a cómo se iba a dar la implementación de las
bases de datos de cada unidad hospitalaria –que ya existe, básicamente, en el ámbito de lo
privado- hacia lo público.
Esas son las consideraciones que nosotros teníamos y que en su oportunidad las
planteamos como una propuesta. En tal sentido, reitero la sugerencia de este bloque a los
fines de que en esta discusión del Pleno y en comisión podamos tener en cuenta esta
propuesta concreta referida a la posibilidad de crear un comité de bioética que lleve el
monitoreo de todo el sistema de implementación de este Programa de Historia Clínica
Electrónica Única.
Nosotros acompañamos este proyecto y pedimos que se considere esta propuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solamente quiero decir dos palabras para hacer referencia
al proyecto en tratamiento, entendiendo que, sin duda, implica un avance importante para el
sistema de salud que tratemos de digitalizar la historia clínica y que esto sirva para beneficio
del paciente, o de las personas que se van a asistir en el sistema público, y que también
pueda avanzarse en una cuestión de articulación con el sistema privado.
No queda duda de los beneficios de la implementación de la historia clínica
electrónica, pero me parece interesante lo que plantea el legislador Fresneda como
propuesta para poder llevar adelante cierto control. En tal sentido, hay dos temas que nos
preocupan y que lo manifestamos en la comisión y los quiero dejar asentado en el Pleno.
El primero es que, obviamente, la implementación del Sistema de Historia Clínica
implica un monto de dinero muy importante: 1000 millones es lo que han dicho los
funcionarios del Ministerio de Salud, y no es poca plata; por lo tanto, si bien no estamos
tratando los pliegos porque no han venido acá –y no tienen porqué venir-, claramente
siempre preocupa cuando se mueven estos montos de dinero alrededor de sistemas que van
a implementarse y que van a tener acceso a los datos de todos los cordobeses.
El segundo se refiere al acceso y al manejo de la información, que se nos ha explicado
que va a estar encriptada y que nadie va a tener acceso, y la verdad es que en la Provincia
de Córdoba tenemos alguna experiencia en relación al manejo de datos y, en este contexto,
no es menor lo que sucede en materia impositiva y el manejo de datos y de Catastro que
tiene una empresa privada como Kolektor, la cual creo que a esta altura tiene más manejo
sobre la situación de cada uno de nosotros que los propios cordobeses.
Por lo tanto, dejo sentada mi preocupación con respecto a estos dos temas: el monto
importante por el cual se va a adjudicar -y esperamos que sea una licitación absolutamente
transparente- y, por otro lado, el manejo de los datos por parte de quien va a llevar adelante
el sistema, porque atrás de los datos de salud, señor presidente -y usted lo sabe como
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médico-, hay intereses económicos muy poderosos no solamente a nivel provincial sino
también nacional e internacional; en este país que ha volteado un gobierno, el del doctor Illia,
en función de lo que implica el manejo de ciertos aspectos de la salud.
Por lo tanto, haciendo estas consideraciones, adelanto el voto afirmativo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
En principio, debemos ser claros en que las modificaciones técnicas administrativas
planteadas en el presente proyecto de ley claramente significarían un avance técnico que
permitiría mayor agilidad, menor tiempo de gestión, una provincialización de los datos, mayor
centralidad de la información, mayor disposición de los datos e información en manos de
usuarios y pacientes y facilitaría los procesos de gestión en el sistema de salud de nuestra
Provincia.
Efectivamente, no nos oponemos a estos avances técnicos y administrativos, pero
solicitamos la abstención en la votación del presente proyecto de ley porque esta propuesta
no cambia el carácter central del sistema de salud y de la política sanitaria de los gobiernos.
En primera instancia, a nivel nacional se está desarrollando e impulsando la Cobertura
Única de Salud, que se encuentra en el marco de un plan nacional de ajuste sobre el sistema
de salud, es el Decreto 908, de 2016, a través del cual buscan medir al sistema de salud con
relación a las definiciones de costo y efectividad, mercantilizando lo que para nosotros es un
derecho, y recortando de manera objetiva el derecho del pueblo trabajador a la salud pública.
A nivel provincial consideramos que los hechos fundamentales por los cuales el
sistema de salud no funciona óptimamente no son problemas técnicos-administrativos, los
cuales resolvería este proyecto de ley, sino que son profundos problemas políticos que están
encarnados de manera estructural en el sistema de salud pública de nuestra Provincia: la
falta de cargos, la preocupante y extendida precarización de los trabajadores de la salud, los
presupuestos congelados, el gran proceso de privatización y transferencia de los servicios de
la salud al sistema privado, la crisis en la que se encuentra la Administración Provincial de
Obras Sociales –APROSS-, que no garantiza plenamente la salud de sus afiliados. Creemos
que el Gobierno, si quisiera realmente avanzar en resolver los problemas de salud, debería
atacar esos elementos nodales, que son los que ponen a la salud pública en crisis en nuestra
Provincia.
Nos vamos a abstener también porque vemos con preocupación estos dos elementos
que señalaron los legisladores preopinantes. En primer lugar, los 1.000 millones de pesos
que significó instalar este sistema de digitalización, que destinan 401.750 millones de pesos
a una empresa multinacional española denominada Everis -proceso de licitación y
adjudicación del cual no formamos parte-, y algo más de fondo, que también es un elemento
estructural en la política del sistema sanitario de nuestra provincia, que es la entrega a las ex
Kolektor, hoy denominada Servicios y Consultoría Sociedad Anónima Compañía de Gestión,
Administración y Fiscalización, que sigue manejando y manipulando datos, información y la
recaudación que el Sistema de Salud realiza por el recupero del pago de las obras sociales.
En ese sentido, lo vemos preocupante porque, también, hace una semana, el
Ministerio de Finanzas emitió la Resolución 343, de 2018, a través de la cual autoriza un
incremento de 568 millones de pesos en las partidas presupuestarias del año en curso, para
garantizar el financiamiento de esta empresa Servicios y Consultorías, ex Kolektor.
Además, en el marco de la presentación del proyecto de ley en tratamiento que realizó
el Ministro Fortuna el 6 de noviembre, vemos con preocupación el marco político que el
ministro le ha dado a la aprobación de este proyecto.
Voy a leer textualmente un pequeño párrafo, porque el ministro informó que el
objetivo, dentro del Sistema de Salud Pública, es lograr una mayor adhesión por parte del
capital humano que tenemos, en lo que significa la disponibilidad del tiempo y el compromiso
de los médicos y de las enfermeras con el Sistema de Salud; en lo que hace al desarrollo de
este sistema, vamos a generar estímulos, por lo cual ya se lanzó este programa dentro del
Sistema de Salud y vamos a aplicar un copago; van a pagar un plus salarial a los
trabajadores de la salud que más trabajen.
Lamentablemente, este avance técnico administrativo que significa la digitalización de
las historias clínicas va a estar en manos de una política de vaciamiento de la Salud Pública
que impulsan los gobiernos nacional y provincial.
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Por estos argumentos, y alertando a la población usuaria de los servicios de salud,
solicitamos la abstención en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En su momento pondré en consideración todas las abstenciones que se soliciten para
este proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, adhiriendo a los fundamentos que enunciara mi compañero del Frente
de Izquierda, solicito autorización para abstenerme en la votación del proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar el acompañamiento del interbloque al proyecto en tratamiento.
Creo que cada uno de los legisladores preopinantes ha manifestado sus
consideraciones, así que no quiero ahondar mucho en el tema. Simplemente, quiero decir
que es un gran avance en una de las partes, en uno de los pilares que tiene la salud, que es
el registro y la obtención de los datos en tiempo, calidad y forma.
También creo que, si bien se va a aprobar hoy este proyecto de ley, todo esto va a
llevar un largo proceso en su implementación, en su reglamentación; y ahí está lo más
importante, en estos dos temas va a radicar el éxito, que sea bien aplicada.
Además, sabemos que, si bien la primera etapa va a ser solamente para los hospitales
públicos, hay una segunda etapa que tiene que ver con la interrelación con la medicina
privada.
Aquí me quiero detener –esto algo que sale del proyecto en tratamiento- porque esto
de interrelacionar y de ver a la medicina como una sola, no la pública por un lado y la privada
por otro, después de avanzar con la implementación de la historia clínica de manera global,
si el Estado –en este caso el provincial- puede ver que la medicina privada es parte del
sistema, va a hacer que la medicina privada no sea tan excluida como lo es actualmente.
Digo esto no sólo para en Córdoba, para no generar una crítica en ese sentido; creo
que a nivel nacional y en cada una de las provincias sucede lo mismo.
El sistema privado está en una gran crisis que no estamos viendo, no pueden acceder
a financiación ni a sistemas de crédito, no tiene contemplaciones y es una gran fuente
generadora de mano de obra y, por supuesto, brinda un servicio esencial. Por eso, creo que
la interrelación con la parte privada puede ser un disparador para que interpretemos que la
medicina privada es parte del Sistema de Salud, así que el interbloque Cambiemos
acompaña el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero que quede constancia del voto favorable de
Encuentro Vecinal Córdoba.
Nosotros, aparte de las razones que se han dado, queremos reforzarlas diciendo que
esto va a servir, realmente, para que la provincia de Córdoba tenga, en tiempo real,
estadísticas de salud, porque con un buen sistema informático se va a poder detectar lo que
está pasando está pasando con la salud de la población, al tener esa información
centralizada, y nos va a ayudar a avanzar en todo lo que sea estadísticas en salud.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecerles a todos los señores legisladores y legisladoras
que participaron en la Comisión de Salud, le brindaron la atención y la responsabilidad que
caracteriza a la comisión a todos los temas que allí se tratan.
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En este caso se trata de un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, enmarcado en un
concepto mucho más amplio que el de la Historia Clínica Única Electrónica, ya que está
dentro de un programa que es el Sistema Informático de Salud.
Habiendo escuchado muchas de las observaciones que se plantearon con buen
criterio y algunas propuestas de mejoramiento, en el caso puntual de la sugerencia planteada
por el legislador Martín Fresneda en nombre de su bloque, justamente, la ley que estamos
tratando está contenida dentro de todos los presupuestos que establece la ley nacional;
además, tiene los alcances en materia de ética que establece la Academia Nacional de
Medicina. No obstante, comparto que estos avances tecnológicos, si bien es decisión del
Estado ponerlos a disposición para mejorar el servicio de salud pública, y hay instituciones
privadas de mucha jerarquía -así fue informado en la reunión de comisión- que cuentan ya
con un sistema de historia clínica electrónica, lo que nos parece importante es el desafío de
llevar adelante esto en toda la salud pública.
En relación a lo que decía el legislador Palloni, respecto a incorporarla con
herramientas de asistencia concreta a instituciones privadas, sobre todo, a las instituciones
pequeñas del interior de la Provincia que tienen voluntad y capacidad de progreso, pero no
tienen capacidad financiera. Y la resultante de lo que está pasando en la salud privada
nacional en los lugares más pequeños es el retiro de los efectores de salud privada de la
prestación, y esto –y los que conocemos la realidad de muchos pueblos pequeños lo
sabemos- constituye una lamentable pérdida porque muchas veces el único efector de
segundo nivel de prestación son las clínicas privadas.
Volviendo al planteo que realizó el legislador Fresneda, nos parece importante
plantear una discusión en segunda instancia mucho más allá del proyecto de la historia
clínica electrónica, porque entendemos que los alcances y regulaciones de la bioética tienen
que ver con muchos avances científicos que se están produciendo en materia de
investigación, que muchas veces son motivo de discusión en los hospitales. Si ustedes
recuerdan, nosotros nos dimos esa oportunidad el año pasado, cuando se trató el proyecto
de adecuación de la ley de Muerte Digna o la Ley de Voluntad Anticipada, ya que justamente
el eje de esa discusión pasó por la bioética. Esto que estamos planteando hoy tiene que ver
con la incorporación de una herramienta tecnológica para mejorar el acceso a la salud y
mejorar la información.
Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en una guardia médica y recibir un
paciente que llega con pérdida de conocimiento, que no sabemos de dónde proviene porque,
tal vez, llega por un accidente, muchas veces se da la sobreprestación de algunos estudios
complementarios, y si uno conociera la historia clínica del paciente a través de esta
metodología, no sólo bajarían los costos, sino que, además, mejoraría la inversión de tiempo.
Entendemos que este es un enorme paso adelante y celebramos el consenso logrado
para poder apoyar esta decisión. Nos comprometemos a tener en cuenta los planteos de
mejoras que se han hecho porque creo que la discusión corresponde a un aspecto mucho
más abarcativo que al Sistema Informático. En el caso puntual de los controles a los comité
de bioética de cada hospital, entendemos que es la oportunidad para discutir el nuevo
alcance que tienen que tener frente al desafío de la tecnología y también de la investigación
científica, que hoy son título y tapa de muchos medios frente a algunas cuestiones en las que
estamos viendo que la ciencia real se parece cada vez más a la ciencia ficción; me refiero a
lo que tiene que ver con las investigaciones genéticas que hoy son motivo de discusión y
controversia en todo el mundo.
Señor presidente: hay muchas provincias que ya cuentan con la legislación adecuando
los sistemas informáticos, y hay muchas otras provincias que han adherido a la ley nacional
que establece, justamente, lo que comprende esta ley, que es la Ley nacional 26.529 de los
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, y la
Ley 25.506 de Firma Digital, y lo que planteaba el legislador Fresneda, que está contemplado
en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, cuyos presupuestos están
contenidos en el alcance de la ley.
Por todo lo expuesto, porque entiendo que la fundamentación que ha hecho nuestra
miembro informante, la legisladora Romina Cuassolo, ha sido bastante abarcativa, y porque
los términos y las definiciones que plantea el proyecto de ley son muy claros y precisos,
solicito que pasemos a la votación, obviamente, acompañando la moción de la legisladora
Cuassolo para que el voto sea favorable.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención solicitadas por los
bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el PTS.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Como todos los bloques han adelantado su voto favorable para el proyecto, en primer
término, vamos a votar en general, a mano alzada, el proyecto 26761/E/18.
En consideración en general el proyecto 26761/E/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos a mano alzada y por Capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 4º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículo 5º.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 6º al 14.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 15 al 19.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869 y
26990/P/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar 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, en conjunto, de los expedientes 26864, 26865, 26866, 26867,
26868, 26869 y 26990/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
acuerdos para designar Jueces de Paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos, que serán
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acercados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, se incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar sentado el voto negativo a todos los pliegos de los jueces de paz.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado su voto, legisladora Montero.
Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero expresar el voto positivo del bloque Córdoba
Podemos a los pliegos en tratamiento, y solicito la abstención de la legisladora Vilma
Chiappello al respecto.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
legislador Fresneda en representación de la legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia.
Dejando consignadas las abstenciones de los bloques Frente de Izquierda y de los
Trabajadora y del PTS; del pedido formulado por el legislador Fresneda referente a la
legisladora Chiappello, y de los votos negativos, pongo en consideración los pliegos
solicitando acuerdo para que los señores Brunetti, Peralta, Bonivardo, Fait, Moyano, Marnich
y Hernández sean designados Jueces de Paz, conforme lo despachara la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869, 26990/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: pliegos Nº 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869 y 26990/P/18,
remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a los señores
FERNANDO ADRIÁN BRUNETTI, como Juez de Paz correspondiente a la sede Quilino,
Departamento Ischilín; STELLA MARIS PERALTA, como Juez de Paz correspondiente a la
sede Las Saladas Esquina, Departamento Río Primero; MARIELA DE LOS ÁNGELES
BONIVARDO, como Juez de Paz correspondiente a la sede Chaján, Departamento Río
Cuarto; MARA DEL CARMEN FAIT, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Peñas
Sud, Departamento Río Cuarto; ANALUZ MOYANO, como Juez de Paz correspondiente a la
sede Santiago Temple-Oratoria de Peralta, Departamento Río Segundo; MARÍA JOSÉ
RAMONA MARNICH, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Marcos Sud,
Departamento Unión; y NELSON MARIO HERÁNDEZ, como Juez de Paz correspondiente a
la sede Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, respectivamente.
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 la Ley N° 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
artículo169 de la Constitución de la Provincia.
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La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios de los postulantes.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en
general.
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, así como el compromiso con el
sistema democrático y con la comunidad en la que residen.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le
presten su aprobación.
Gracias, señor presidente.
-12Sr. Presidente (Passerini).- Me informan que la autora del proyecto 25551/L/18, punto 118
del Orden del Día, solicita la vuelta a comisión del proyecto, con una preferencia por 14 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-13Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, corresponde dar tratamiento a los puntos 130 y
134 del Orden del Día, proyectos 24136 y 24122/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: traemos este pedido de informe a debate, que data del 15
de febrero del presente año y, en verdad, no nos explicamos muy bien cuál es la razón por la
cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pudo o no quiso responder un pedido
de informe, cuando lo único que tenía que hacer era dar cuenta de las acciones frente a un
hecho trágico bajo su órbita, que es la muerte de un pibe de 22 años que era trasladado
desde el Complejo Bouwer, hacia Tribunales II.
Nos enteramos de este hecho tremendo el día 9 de febrero, gracias a un reporte del
periodista Adolfo Ruiz, del sitio “En Redacción” que, generalmente, hace crónicas con
relación a estos temas…
–Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora Montero, disculpe que la interrumpa, usted
entenderá; es para solicitar, por favor, que hagamos silencio para poder escuchar y, luego,
poder debatir.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Entiendo que, a veces, hablar de la muerte genera cierto escozor, y más
cuando la muerte sucede bajo la órbita del Estado, quizás el murmullo tenga que ver con
eso.
Lo cierto es que el 5 de febrero Jonathan Nicolás Centeno, de 22 años, era trasladado,
en una unidad del Servicio Penitenciario, a cumplir un trámite en Tribunales II. En ese
contexto –según dice el reporte y, obviamente, está acreditado–, fue un día de muchísimo
calor, creo que llegaba a los 38 ó 39 grados, y los traslados, señor presidente, en estos
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móviles, que son una caja, verdaderamente son un horror, y la forma en la que se procede
con quienes son trasladados va en contra de todas las normativas nacionales e
internacionales. Argentina es firmante, desde hace muchísimos años, desde la década del
’80, con la Presidencia de Raúl Alfonsín –específicamente, somos firmantes desde el año
’86, la Convención data de esa época y la declaración del año ’75– de la Convención Contra
la Tortura y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Está considerado un trato degradante
e inhumano trasladar, esposados de pies y manos, a quienes deben ser llevados a
cumplimentar determinadas tareas judiciales. Sin embargo, esta es una práctica común, tal
cual lo relata el periodista, y pone en boca de expresos, presos y de familiares, palabras
como: “es mejor la cárcel que el traslado”, imagínese, señor presidente, lo que es el traslado.
Lo cierto es que Jonathan se descompensó adentro de esta caja mortal, que no tiene
ni ventilación, sus compañeros empezaron a gritar y, finalmente, después de un trayecto –
según el reporte–, quienes conducían el automóvil del Servicio Penitenciario frenaron y
trataron de reanimarlo, pero Jonathan llegó muerto al hospital.
Lo habían detenido sólo tres días antes, durante los cuales estuvo en Bouwer, por
resistencia a la autoridad –según dijo el fiscal– y violación de domicilio.
En ese momento, el Servicio Penitenciario sacó un comunicado escueto, que tengo
ahora en mis manos. Hubiese sido mejor que no lo sacara, ya que dice lo mismo que ya
habían contado los medios: algo así como que “en tal fecha, a bordo de un móvil del Servicio
Penitenciario, Jonathan falleció”.
El pedido de informe es muy simple; queremos saber cuándo había tomado
conocimiento el Ministerio de Justicia, ya que nos llamó la atención que esto había sucedido
el 5 de febrero y, si no hubiera sido porque un periodista lo dio a conocer –como pasa con
tantas cosas en esta Provincia–, se habría mantenido invisibilizado.
Asimismo, pedimos se adjunte el último parte médico realizado antes del fallecimiento,
y las razones de la muerte, según consta en el certificado; que se detallen las condiciones de
salud del resto de los internos que iban en el automóvil; que se nos diga si tomó intervención
el Tribunal de Conducta Policial y si había otras denuncias similares.
Las leyes están para ser respetadas, y los organismos internacionales son, desde
hace tiempo, celosos custodios del cumplimiento de los tratados internacionales que tienen
que ver con el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, llama poderosamente la
atención que el Ministerio de Justicia, que además tiene bajo su órbita la Secretaría de
Derechos Humanos, ni siquiera haya dicho: “agua va, agua viene”.
También estaba previsto para hoy el tratamiento de un expediente que, si bien se
venció –por eso el secretario legislativo me informó que no lo incluiría–, también hace al tema
del funcionamiento del Servicio Penitenciario –que hoy hemos rehabilitado– en lo que tiene
que ver con las requisas.
Nada que tenga que ver con el Servicio Penitenciario o el funcionamiento de Bouwer
es respondido por el Ministerio de Justicia, y no sólo eso: cuando se dio el tema de las
requisas, cuando hubo una denuncia por parte de un delegado de Naciones Unidas, solicité
por nota, dirigida al ministro del área, se me autorice para visitar la cárcel de Bouwer. Menos
mal, señor presidente, que en mi oficina hay silla para esperar sentada. Ni siquiera fueron
capaces de responderme: “No va a ir, legisladora, a la cárcel de Bouwer”.
Este año y el año pasado, por invitación del Ministerio de Justicia, fui a dos eventos en
la cárcel de Bouwer, que tenían que ver con la puesta en marcha de dos programas
culturales. Soy partidaria de visitar estos espacios cerrados, pero no me gusta que, por un
lado, me inviten a actos y que, por otro, no me dejen visitar las instalaciones ni me respondan
los pedidos de informe.
Jonathan Centeno murió dentro de un móvil del Servicio Penitenciario, y parece que a
nadie se le mueve un pelo. Estuvieron once meses y no pudieron, tan siquiera, darnos un
informe. Supongo, señor presidente –cae de maduro por sentido común–, que tiene que
haber tomado intervención el Tribunal de Conducta Policial. Entonces, aprovecho para
pedirle al legislador de este Cuerpo que es miembro de ese Tribunal –me lo ha ofrecido
públicamente, y no sé si ahora está presente– que informe a este Pleno, concretamente, si
hubo una causa iniciada por la muerte de Jonathan Centeno y cuál es el resultado porque,
como lo he dicho en reiteradas oportunidades, todavía estoy esperando que venga la
presidente del Tribunal de Conducta a dar algunas informaciones.
Lo cierto es que es vergonzoso que nosotros tengamos una representación en el
Tribunal de Conducta Policial y tengamos que estar haciendo venir a las autoridades del
Tribunal. Por ello, aprovecho para decir ante el Pleno y que quede asentado en la versión
taquigráfica que le pido al miembro por parte de esta Legislatura de ese Tribunal que informe
o me informe acerca de lo sucedido con el joven Centeno.
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Señor presidente: estoy escuchando a algunos legisladores, por lo que pido que si
quieren hablar soliciten una interrupción y con gusto se las voy a dar; de lo contrario, le pido
que les solicite otra vez que hagan silencio.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: no me pareció oportuno pedir silencio porque
desde aquí no se escuchan los murmullos. Por su pedido, solicito a los señores legisladores
y público presente que hagan silencio.
Continúe, legisladora.
Sra. Montero.- Para terminar, no sé la razón por la cual no se ha contestado y tampoco
entiendo muy bien que si el oficialismo me va a responder el pedido de informes, por qué no
me lo acercaron antes.
También le quiero decir que, como usted sabe, señor presidente, como psicóloga
trabajo como perito de control en la Justicia provincial, y muchas veces me ha tocado asistir
a pericias donde los presos son trasladados desde Bouwer y, en verdad, es altamente
preocupante, ya que salen a las 4 de la mañana, en esos móviles que son un infierno, sin
desayunar; y están en el subsuelo de Tribunales II en espacios de dos por dos durante 4, 5,
6 ó 7 horas hasta que los llaman a declarar. Lo cierto es que la condición de privado de la
libertad, por las razones que fueran, no habilita al Estado, bajo ninguna circunstancia, a violar
los derechos más elementales que hacen a la dignidad humana.
En este caso, la falta de informes por parte de la autoridad competente, que es el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, claramente, no hace más que poner en
evidencia que hay algo que no estuvo bien. ¿Sabe qué, presidente?, dos más dos son
cuatro. Si hubiese estado bien lo que sucedió ese día, si el Servicio Penitenciario no tuviese
ninguna responsabilidad, si Jonathan no hubiese estado golpeado, como refirieron quienes lo
recibieron en el hospital que dijeron que tenía marcas en sus tobillos y en las muñecas, si
todo eso hubiese estado bien y no hubiese responsabilidad alguna, no se entiende por qué
no se respondió el informe. Entonces, quedan dos posibilidades, o no se respondió porque
no estaban bien las cosas, o no se respondió porque al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos le importa tres pitos lo que esta Legislatura le pregunta.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: tengo un pedido de informes sobre el mismo tema que en gran
parte ha sido desarrollado por la legisladora Montero.
Sólo tengo algunas consideraciones para exponer: en primer lugar, con relación al
hecho en sí, Jonathan había sido apresado en un momento de mucha alteración de su parte,
por eso lo trasladaron para hacerle una pericia psiquiátrica. Lo dejaron 3 días en Bouwer.
Según lo que dicen los familiares y amigos, en realidad, lo de violación de domicilio se debió
a que él fue a reclamarle algo a alguien –parece por un problema sentimental o una cosa asíy estaba muy alterado.
Es decir, ni siquiera cometió un delito in fraganti de peligrosidad enorme y todo lo
demás. Lo mandaron a Bouwer y, como explicó la legisladora, lo trajeron esposado a la
pericia psiquiátrica. Aquí uno tiene que preguntarse cómo puede llegar alguien a una pericia
psiquiátrica estando esposado, habiendo salido a la madrugada, en un furgón con 40 grados,
sin ventilación, sin nada.
Sin embargo, hay otro tema que no está dilucidado, que es en qué condiciones llegó a
Bouwer y cómo subió al furgón. Porque, en la pericia que se le hace después, según la
historia clínica aparecen golpes, algunos que tienen que ver con el problema de las esposas
y de tener encadenadas las piernas y otros que no se sabe.
Aparte de que no se contestó este pedido de informe -que es muy elemental- que
plantea la legisladora, voy a señalar las particularidades del que yo presenté.
El tema es que hubo una serie de presiones sobre los familiares y amigos durante un
tiempo, porque hubo movilizaciones, reuniones y asambleas en el barrio -yo fui a una, pero
hubo varias-, que dejaron de hacerse por una fuerte presión de parte de personal policial o
ligado a la Policía. Yo no soy abogado, pero alguno que lo sea puede corregirme, esto es un
crimen de Estado, porque el Estado es el responsable: esta persona fue tomada viva bajo la
custodia del Estado y es entregada muerta. Esto es sencillamente así, y sobre esto no hay
ningún tipo de aclaración ni responsabilidades.
El pedido de informe que presenté agrega una pregunta a lo que dice la legisladora,
no solamente sobre este caso sino en general, porque la práctica de llevarlos encadenado es
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común y viola no solamente todas las disposiciones internacionales, sino también una ley
provincial que impide que los traslados se realicen en esas condiciones.
También preguntamos sobre la causa, en particular, de la muerte de Jonathan
Centeno, pero queremos que nos digan cómo son trasladados los presos en general, cómo
están equipadas las unidades de Servicio Penitenciario usadas para los traslados, de
cuántas unidades dispone y si se los traslada o no con grillete; lo otro que nos interesa saber
es, luego de esto, qué medidas se tomaron para impedir que se vuelva a producir.
Si el Ministerio no contesta estas preguntas que son sencillamente elementales y que
basta con que se siente alguien 20 minutos en una computadora y las conteste, quiere decir
que acá se está ocultando algo y se está continuando una práctica que es violatoria de
cualquier principio de derechos humanos y, que por otro lado, tiene consecuencias terribles,
porque Jonathan era inocente, nadie lo juzgó y no dieron tiempo a juzgarlo, lo condenaron
sin haberlo siquiera juzgado y le quitaron la vida.
No nos llama la atención, porque tenemos problemas con todos los pedidos de
informe, sobre todo los que tienen que ver con la actuación de la Policía o algún servicio de
seguridad; el Ministerio de Gobierno no contesta ninguno, debo tener como 10 ó 12
pendientes; tampoco logramos que nos conteste ninguno el Ministerio de Justicia, por el
Servicio Penitenciario. Pero reclamamos una respuesta, queremos saber que pasó porque
esto no solamente afectó a Jonathan sino al conjunto de los presos en Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: mi intervención es a efectos de responder las preguntas
formuladas en los dos pedidos de informes, el 24122 y el 24136/L/18.
Con respecto a las cuestiones planteadas por los señores legisladores que los
fundamentaron, quiero informarles que, como ellos ya lo saben, todo esto está bajo la
jurisdicción del Poder Judicial, o sea, todo lo devenido a partir de este lamentable hecho se
encuentra en la Justicia y, por otro lado, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en
sede administrativa, está supervisando todo el procedimiento.
Sintéticamente, y dejando claro que es una de las principales prioridades que tiene el
Gobierno de la Provincia de Córdoba resguardar el pleno reconocimiento del ejercicio de
todos los derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación ante los hechos. También
confiamos en que la Justicia tiene los mecanismos y las suficientes atribuciones que le
competen como para determinar las responsabilidades.
No obstante, aprovecho, antes de solicitar el cierre del debate y el pase a comisión de
los correspondientes pedidos de informe, para recordarle a la estimada legisladora Montero
que, justamente, los ministros están trabajando activamente, no sólo en el caso del ministro
Angulo sino todos los ministros, no sólo para la contestación de los pedidos de informe, que,
lógicamente, es una responsabilidad constitucional, sino fundamentalmente trabajando en
planes de gobierno que garanticen, como dije inicialmente, la plenitud del ejercicio de todos
los derechos humanos de todos los ciudadanos de Córdoba.
Sin más, reitero las dos peticiones, señor presidente, y vamos a contar, seguramente
con prontitud, con toda la información que esté dentro de la competencia del Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Justicia, para poder informar, teniendo en cuenta que esto ya se
encuentra en sede de la Fiscalía Distrito 2, Turno 5, siendo tratadas todas las
investigaciones, como corresponde, por el Poder Judicial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate formulada por
la legisladora Sandra Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En segundo lugar, en consideración la moción de envío a comisión de los dos
proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Passerini).- Vuelven a comisión los dos proyectos.
-14Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 135 del Orden del día,
proyecto 24686/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Pedro Salas.
Sr. Salas.- Perdón, ¿puede repetir el número de expediente?
Sr. Presidente (Passerini).- Es el proyecto 24686, es un pedido de informe sobre el
directorio de la Empresa Provincial de Energía de la Provincia de Córdoba.
Si usted decide pasarlo para dentro de 31 días, no hay problemas.
Sr. Salas.- No existen 31 días, pero si se compromete a que haya sesiones extraordinarias
en enero para discutir el tema, no hay problema, lo discutimos.
Señor presidente: este es un pedido de informe que es bastante viejo y muy simple,
que tiene que ver con que queremos saber sobre gastos de EPEC que fueron largamente
denunciados y que, a nuestro entender, son parte de un problema serio en la empresa que
repercute sobre las tarifas y sobre la condición de los trabajadores.
Esto tiene una vigencia enorme, porque ahora EPEC va a pedir un nuevo aumento, la
luz sigue aumentando en forma extraordinaria, y le recuerdo que acá tuvimos un debate muy
fuerte –y creo que no está saldado- porque el Gobierno acusó todo el tiempo a los
trabajadores de EPEC, a sus supuestos privilegios y al convenio de la responsabilidad del
alto costo de la energía y, por lo tanto, de las facturas, provocando una división entre los
usuarios y los trabajadores al colocar a los trabajadores como responsables de las abultadas
facturas que recibe la población.
En función de eso, me imagino que el murmullo que siento es porque están viendo la
respuesta que me van a dar, están juntando los datos…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, legislador.
Solicito a todas las personas que están en el recinto que hagan silencio para que nos
escuchemos y así el legislador puede continuar con su alocución.
Continúe, legislador.
Sr. Salas.- Uno de los aspectos que hacía a este punto tiene que ver con algo que
discutimos en un momento acá, de lo que teníamos datos pero queríamos la precisión y la
confirmación oficial por parte del Ministerio o de la empresa, a través del Ministerio, que tiene
que ver con los sueldos del directorio de la empresa, sobre la base de que ha habido muchos
que, inclusive, no son de carrera que fueron contratados con sueldos -en el pedido de
informes puse la copia de algunos recibos- que en ese momento –hace 6 o 7 meses- eran de
165.000, 166.000 pesos, más una serie de beneficios, como que les compraban el auto, les
pagaban el alquiler, les daban viajes a Buenos Aires, les traían a la familia, les pagaban la
mudanza, entre las cosas que fueron denunciadas por los trabajadores y que nunca fueron
debidamente aclaradas; incluso, queríamos saber si cobraban la BAE, porque tenemos el
ejemplo de uno que trabajó un mes y la cobró, y era una persona que no era de carrera sino
puesta a dedo.
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También queríamos saber el tema de los asesores, porque –yo lo denuncié acá- hay
uno del directorio que era coacheado –vino con un coach- y creo que al coach hubo que
pagarle 1 millón y pico de pesos. De todo esto no tenemos ni una respuesta.
El problema también iba sobre otros ítems que, a nuestro entender, tienen que ver con
un proceso de alto costo para la empresa y de vaciamiento; es un tema que tiene una
actualidad enorme -y le digo al oficialismo que se afile con esto porque seguramente va a ser
un eje de campaña, la “oposición” va a agarrarse de esto porque el pueblo de Córdoba está
viviendo un infierno con las tarifas que recibe-, y es el tema del proceso de tercerización de la
conducción de EPEC.
Este proceso de tercerización de la conducción de EPEC se dio en otros aspectos.
Voy a tratar un par de ellos para ilustrarlos y para que tengan más o menos en claro lo que
estamos diciendo: una de las cosas que se tercerizó es lo que se llama “toma estados”, es
decir, la lectura de los medidores. ¿Qué dijo en su momento el presidente de la Empresa?
Hice unos cuadros que voy a poner para que vean. El presidente de la empresa dijo que se
pagaban 36 pesos por medidor; eso era lo que le costaba a EPEC, y era EPEC la que lo
hacía; acá hay un cuadro donde ustedes pueden ver que un trabajador de EPEC con 150
horas extras –después puedo mostrárselo a quien quiera verlo con más especificidad- leía
13.050 medidores al mes; a 36 pesos, implicaba un gasto de 496.800 por mes por cada
trabajador que hacía la lectura de esos 13.050 medidores.
Según el presidente de EPEC, los trabajadores cobraban un sueldo de 70.000 pesos,
cosa que sabemos que no es cierta, no hay 70.000 pesos; entonces, me pregunto: ¿cómo
puede ser que un trabajador, al que mandábamos a leer 13.050 medidores, según el
presidente, salía 70.000 pesos, y después resulta que nos costaba 36 pesos, lo que da una
diferencia de casi 400.000 pesos? ¿Dónde está?, no lo sabemos.
Puede ser que el presidente de la Empresa exagere esta cifra de 36 pesos para
facilitar el hecho de tercerizar. Acá se tercerizó dos empresas: EMA S.A. y Conectar S.R.L.;
EMA fue un poco difícil de encontrar, hubo que hacer una serie de vericuetos; la otra está en
el Registro de Proveedores de Electricidad. Ahí nos dijeron: “miren qué ahorro, de 36 pesos
pasamos a 12,50 por medidor”; ¡bárbaro! Si contamos los 13.050 medidores que hacía un
trabajador y lo multiplicamos por 12,50 pesos nos sale 163.125 pesos pero, según el
presidente de EPEC –y no es cierto porque es menos-, el trabajador le salía 70.000 pesos, o
sea, perdemos 93.125 pesos.
Para concretar, si los lee un trabajador de EPEC, con un sueldo –que es falso- de
70.000 pesos al mes, nos sale 5,36 pesos por medidor; si lo hace la empresa tercerizada,
12,50; es decir, un 135 por ciento más.
Esto es un problema que muestra que, entre los gerentes que cobran mucha plata y
las empresas tercerizadas se están llevando parte de la plata, y eso suma a la factura que
luego pagan los usuarios.
Estos negocios vienen encadenados. Pero antes de ir al negocio encadenado, hay
una cosa interesante, se la dimos a una empresa privada que, como todo el mundo dice, es
“recontra” eficiente. Mire, tengo nada más que algunos ejemplos, tengo una carpeta -si
quieren les muestro- con algunas cosas que se puede verificar -porque después hay que
pagar a gente de la empresa para que verifique. Por ejemplo, que el 20 de agosto, en una
propiedad leyeron un estado de 36523; como hubo quejas, el 16 de octubre, es decir, dos
meses después, alguien fue a corroborar y era 35875; es decir que le “metieron” de más.
Tenemos varios casos así. Otro tiene que ver –se ve que ponen mal el dedo- con que fueron
a medir, el valor anterior era 151 y el valor actual 23, o sea, descendió; en este caso el
consumo fue de 199.872 kilowatts. Si quieren más ejemplos, tengo.
¿Ustedes quieren explicarse porqué la gente está parada frente a las oficinas de
EPEC, corta las calles, hace lío, reclama, se queja, sufre? Resulta ser que a la empresa que
le pagamos nos sale un 133 por ciento más caro que si hicieran el trabajo los trabajadores, y
eso provoca problemas y hay todo un desquicio, aumenta la tarifa y todo lo demás.
Aparte, la empresa Conectar tiene otro negocio, es la proveedora de tapas para los
medidores. Mire lo siguiente -esto según los verificadores-: vamos a tomar de la zona norte
dos planes. En el plan 4, el día 18 de septiembre había 27 tapas pendientes, ocho días
después había 949 tapas pendientes; en 8 días 922 tapas de diferencia. En el plan 5, el 18
de septiembre había 2 tapas pendientes; el 25 de septiembre 1430 tapas pendientes, o sea
1428 de diferencia. ¿Qué pasa? La gente de Conectar que va a tomar el estado pone que
falta la tapa o que está rota; se le fue un poquito la mano -tengo datos acá, si quieren se los
doy- porque gran parte de esas tapas que faltan son de edificios de departamentos que,
como todo el mundo sabe, no usan tapa sino que tienen gabinete; es decir, es un “curro”
marca “cañón”, y estas son de las cosas que se verificaron, porque hubo quejas, reclamos.
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Otro aspecto tiene que ver con otras tercerizaciones. Entonces, pasa lo siguiente,
señor presidente: seguimos sin saber la realidad de EPEC, está claro que la tarifa aumenta,
pero la parte de los trabajadores decrece porque no hacen más horas extras -en el caso del
“toma estado”, que no cobraba 70 mil pesos ni siquiera con las 150 horas extras, no hace
más horas extras-, pagan el servicio que consumen; les dieron un aumento del 10 por ciento
en todo el año, ¿y la empresa necesita más aumento? ¿Quién se está “currando” a EPEC?
Hemos presentado varios proyectos, incluso de ley, para que haya un control, y acá no
se responde esto. Lo único que sabemos es que aumenta la tarifa, que Conectar está
haciendo un negocio, que los trabajadores cobran menos, que medio Córdoba está
sublevada porque le vienen facturas intolerables; desquicio que tiene que ver, en parte, con
que aumentó mucho la luz y, en parte, con los tipos que cobran un 135 por ciento más que si
pusiéramos un trabajador -en realidad, es más que eso porque, reitero, porque tomo un
salario que no es cierto-, y que miden mal, por lo que hay que poner a otros para que
verifiquen. ¿Dónde está el negocio? Para la empresa, ninguno; para Córdoba tampoco; para
los usuarios menos.
Les pediría que contesten los pedidos de informes porque necesitamos saber la
realidad o que, por lo menos, discutamos cómo metemos mano en un verdadero defalco que
tiene muchas víctimas y pocos beneficiarios.
Nada más, muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador
Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente, el legislador autor del proyecto nos invita a debatir sobre la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, sobre la política que lleva adelante el directorio, pero, en
definitiva, sobre el rumbo de la política energética provincial.
Demás está decir que, como bloque de Unión por Córdoba, no estamos de acuerdo
con los fundamentos que expresa el autor del proyecto, no compartimos la valoración sobre
la situación de la empresa ni la calificación que hace con respecto a las políticas que
desarrolla la EPEC.
Aún así, entendemos y compartimos la preocupación del legislador, porque estamos
convencidos con el rumbo que ha marcado con respecto al Gobierno provincial, del cual
formamos parte, de asegurar el desarrollo energético y, fundamentalmente, el servicio
eléctrico de calidad a los cordobeses.
Ayer participamos de la reunión conjunta donde estuvo el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, con todos sus funcionarios, que se habló, por supuesto, sobre
la política energética y el rumbo de la EPEC. Los miembros de la oposición que estuvieron
presentes pudieron realizar preguntas a los funcionarios. ¡Oh, qué casualidad, el legislador
Salas no estuvo presente y no hizo ninguna pregunta! Puedo citar a la legisladora Montero
que, en su momento, hizo algunas preguntas respecto a los números de EPEC que fueron
respondidas correctamente.
Señor presidente: como no tenemos nada que ocultar con respecto a la EPEC y
estamos gestionando información relacionada a lo que el legislador Sales está solicitando,
hago la moción de vuelta a comisión del proyecto y el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: le agradezco al legislador Iturria que usó el lenguaje inclusivo,
soy Salas no “Sales”.
 Manifestaciones desde las bancas.
Sr. Presidente (González).- ¿Le ha cambiado el nombre usted, legislador, al legislador
Salas? Podríamos cambiar de legislador en lugar de cambiar de nombre.
 Manifestaciones desde las bancas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate y de vuelta a
comisión del proyecto, formulada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
-15Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 142 del Orden del Día,
proyecto 26672/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
La empresa EPEC, que tiene a su cargo la responsabilidad de llevarle claridad y luz a
los cordobeses, con ese invento de los cortes programados y no diciendo que es la falta de
inversión lo que deja a Córdoba a oscuras, oscurece también en las tercerizaciones de obras
o de adjudicaciones que está haciendo, que realmente dejan mucha tela para hablar.
Le voy a decir la síntesis de este pedido de informe, señor presidente.
EPEC aprovechó los beneficios de un crédito de la Nación para la realización de
plantas hidroeléctricas, y se las regala a un privado por veinte años. Se las regala,
presidente.
A partir del llamado a licitación por el Gobierno nacional de RenovAr, EPEC decide,
entre gallos y medianoche, un procedimiento para la búsqueda de un socio privado,
fiscalizando seriamente al resto de los que querían participar, negándoles información sobre
las líneas eléctricas disponibles, acceso a los datos de estaciones transformadoras, etcétera.
EPEC gana el emprendimiento de 40 megavatios a un precio de 49,97 dólares por
megavatios por hora. Pregunto: ¿EPEC tenía necesidad de participar, siendo una empresa
que prácticamente hoy, desgraciadamente, para los cordobeses es deficitarias y a punto de
estar quebrada?
Creo que su política debería ser facilitadora, para que se instalen en la Provincia la
mayor cantidad de energías renovables de capitales genuinos. Su camino fue el inverso,
señor presidente: impedir, poner trabas para luego practicar un pasamano de todos los
contratos, muy beneficiosos, con CAMMESA a algunos avivados, absolutamente
desconocidos, haciéndolos pasar por empresarios expertos en energías renovables y recibir,
al final de los 20 años, un montón de hierros viejos y oxidados.
Esto ocurrió en estos días, formalizando un acuerdo con un privado que no
conocemos, Construcciones Electromecánicas del Oeste Sociedad Anónima, traspasando el
contrato de CAMMESA de la licitación denominada “Pequeños Aprovechamientos
Hidroeléctricos Pichanas-Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC”, mire qué título.
El presente pedido de informes debe ser respondido inmediatamente para establecer
cuáles han sido las razones de esta maniobra económica por las cuales la Provincia de
Córdoba entrega y beneficia a un privado, sin ningún tipo de control, la adjudicación directa
de una obra pública.
La EPEC, aun deficitaria, quebrada e ineficiente, sigue generando negocios para
privados que nadie puede comprender, señor presidente.
¿Quién es Construcciones Electromecánicas del Oeste Sociedad Anónima?, ¿a qué
grupo pertenece?, ¿de dónde es?, ¿dónde tiene sus oficinas?, ¿cuáles son sus avales?
¿Qué amistad tendrá, vaya a saber con quién, para que de manera privada, interna y directa,
se le otorgue un negocio millonario a un privado?
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
En verdad, celebro que en la Comisión de Labor Parlamentaria hayamos tomado la
decisión de que estos dos pedidos sobre EPEC fueran tratados por separado para escuchar
la respuesta al primer proyecto, porque todo lo que tiene ver con EPEC se termina
emparentando dentro de esto que nosotros venimos denunciando, desde hace un montón de
tiempo: el descalabro financiero que tiene la Empresa y la situación incontrolable a la que,
verdadera y lamentablemente, el oficialismo no le quiere poner fin.
Desde este bloque, hemos presentado un proyecto de intervención de la Empresa
porque creemos que el problema financiero es muy grave.
Respecto a este proyecto, en el que –como bien decía el legislador Nicolás- se le dio a
Construcciones Electromecánicas del Oeste, CEOSA, la construcción de la Central
Hidroeléctrica del Dique Pichanas, Departamento Minas, evidentemente, lo que hizo EPEC
es un fronting, es decir, un pasamanos, presentándose para obtener el crédito y dándoselo a
un privado para que haga la explotación. Eso, de por sí, es grave.
Pero son mucho más graves algunos números que tiene EPEC; por ejemplo, en 2018
–sólo voy a hacer referencia a este año-, con una inflación que estuvo en el orden del 32 por
ciento, la tarifa ha aumentado hasta la fecha el 48,25 por ciento, pero los ingresos de la
EPEC aumentaron un 69,39 por ciento. La pregunta es: ¿por qué, con semejante nivel de
ingreso, la tarifa continúa siendo la más cara? Justamente, es por este tipo de negocios,
como el que se acaba de plantear y sobre el cual se ha se ha hecho este pedido de informes
que queremos que nos contesten porque, realmente, queremos que la cuestión sea
transparente y nos quede absolutamente clara.
Para finalizar, el legislador Iturria manifestó que en el día de ayer se pudieron formular
preguntas a los directivos de EPEC e hizo referencia a una pregunta de la legisladora
Montero, y dijo que habían contestado correctamente. Debo decirle al legislador Iturria que
conozco del tema, porque esa pregunta que hizo la legisladora fue también motivo de un
pedido de informe; son 100 millones de dólares de un bono, de un título de deuda que emitió
la EPEC en julio del año 2017, que fue colocado y cobrado por EPEC; ingresó el dinero a
EPEC, dinero que, en ese momento, estaba destinado a saldar una deuda con CAMMESA.
Hace muy pocos días -35 ó 40 días, aproximadamente-, el Gobierno de la Provincia
salió a pedir 2.777 millones de pesos para pagar la deuda con CAMMESA; el simple hecho
de haber pedido ese dinero duplicó el stock de deuda en pesos de la Provincia de Córdoba,
así que imagínense la importancia que tiene en las finanzas provinciales el acudir
permanentemente en auxilio de una empresa que está manejada de manera verdaderamente
alocada, desde el punto de vista financiero.
De esos 100 millones de dólares nunca tuvimos respuesta. Si el legislador Iturria, o
algún otro legislador, cree que con la simple expresión verbal de alguien que nos diga que
fue para pagar la deuda con CAMMESA alcanza, debo decirle que en todas partes uno
necesita una documentación respaldatoria que lo demuestre; por lo cual, al no haberlo
acompañado nunca con documentación, sostenemos, y estamos absolutamente convencidos
de que ese dinero fue para gastos corrientes de la empresa, un agujero sin fondo que no
termina nunca y cada vez se hace más difícil frenar, porque todas las malas decisiones que
toma la EPEC terminan repercutiendo en la tarifa y, por ende, en los usuarios.
Por eso, señor presidente, voy a solicitar que en el futuro, cuando hablemos de temas
específicos, de temas económicos o financieros, que tienen número -por lo cual, obviamente,
deben tener un respaldo en papel en la empresa-, vengan con el correspondiente respaldo
en papel; no entendemos porqué no se nos acompaña, no entendemos por qué, después de
un año y medio, no nos pueden responder sobre la emisión del título, adónde fue a pagar,
cómo fue la negociación con CAMMESA, porque no creo que los arreglos con CAMMESA
sean simplemente verbales, seguramente están firmados; si estuvieran firmados, estuvieran
bien hechos y fueran mostrables los traerían a esta Legislatura y, probablemente, muchos de
estos pedidos de informe ni siquiera tendrían que ser debatidos en el recinto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: en verdad, creí que había quedado claro el tema.
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El legislador Quinteros hizo alusión a que ayer estuvieron los funcionarios. Insisto:
estuvieron los funcionarios y no había un límite de preguntas, entonces, me llama la
atención.
Toda la información que requieran, fundamentalmente los legisladores de la oposición,
estaremos en condiciones -en comisión- de dársela, así que pido el pase a comisión del
proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración moción de vuelta a comisión planteada por el
legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya a los legisladores Caserio y Somoza como coautores del
proyecto 27092/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-16Sr. 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 27132 al 27142, 27144 al 27154, 27157, 27158, 27161, 27162 y
27163, y comunicación 27164/N/18.
Despachos 26761/E/18, 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869 y 26990/P/18.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Somoza como coautor el proyecto 27161/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
-17Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 26996,
27052, 27053, 27058, 27059; 27060 y 27157 compatibilizados; 27061, 27077, 27078, 27082,
27084, 27085, 27092, 27093, 27094, 27096, 27097, 2098, 27099, 27100, 27101; 27102 y
27128 compatibilizados; 27103 y 27129 compatibilizados; 27104, 27105, 27106, 27107,
27108; 27109 y 27149 compatibilizados; 27110, 27111, 27112, 27113, 27114, 27115, 27116,
27117, 27122, 27123, 27124, 27125, 27130, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27138,
27139, 27140, 27141, 27142, 27144, 27145, 27146, 27147, 27148, 27151, 27152, 27153,
27154, 27158, 27162 y 27163/L/18, incorporados en el temario concertado que obra en las
netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, dejando constancia el voto negativo del legislador García
Elorrio para todos estos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
22

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda al proyecto
26996/L/18, y autorización para abstenerme en la votación de los proyectos 27092, 27094 y
27142/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo al proyecto 26996/L/18.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se deje constancia del voto negativo del interbloque Cambiemos al
proyecto 27133/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Daniel Passerini como coautor del proyecto
18552/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
-18Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota en la que se mociona
el tratamiento sobre tablas del proyecto 26891/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre 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 solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 26891/L/18, por el que se declara el rechazo
a la realización de la Cumbre del G20, que se realizará en Argentina desde el 30 de
noviembre al 1º de diciembre de 2018.
Con la participación de presidentes como Donald Trump, Putin, Ángela Merkel y Xi
Jinping, entre otros, ministros de finanzas y grandes empresas transnacionales, buscarán
profundizar la semicolonización de nuestro país ante el imperialismo norteamericano, el
saqueo de nuestras riquezas y el ajuste contra el pueblo trabajador.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Ezequiel Peressini
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Peressini: dispone de 5 minutos para hacer un pedido de reconsideración.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
El próximo viernes y el sábado 1º, se va a realizar la reunión 13º del G-20.
En nuestro país se van a reunir los jefes de las potencias imperialistas, los
saqueadores, los invasores y los hambreadores del mundo, con el principal jefe del
imperialismo a la cabeza, Donald Trump, el derechista, misógino, el proisraelí que fomenta,
garantiza y festeja la masacre palestina; este personaje que asumió el Gobierno de los
Estados Unidos diciendo que iba a hacer un muro en el límite con México y que se lo iba a
cobrar al pueblo mexicano; el mismo Gobierno que se prepara para reprimir la caravana de
migrantes centroamericanos –de Honduras y de otros países- que escapan del hambre y la
represión.
También viene Macron, el hambreador francés, el responsable de la brutal represión
que se está llevando adelante desde anteayer –y continúa en este momento- contra una
masiva movilización del pueblo trabajador que, de a millones, gana las calles contra los
tarifazos y el aumento de los combustibles.
Viene Ángela Merkel, la jefa de la Unión Europea, la responsable y diseñadora de los
planes de hambre y austeridad contra el pueblo griego-español.
Viene Vladimir Putin, el socio político del carnicero Bashar al Asad, que lleva adelante
un genocidio sistemático contra el pueblo sirio; el discriminador número uno contra las
minorías y la disidencia sexual.
¿Qué vienen a buscar a nuestro país? Mayor semicolonización, más hambre, más
miseria; vienen a repartirse el botín de la explotación de la clase trabajadora.
Al G20 lo inventaron en el año 2008, que es el G8 más 13 países emergentes, más 13
semicolonias que entregan las riquezas a las potencias imperialistas. Fue en ese año 2008,
por ejemplo, que Cristina, como participante, entregó millonarios subsidios para el salvataje
de los bancos y de empresas multinacionales como General Motors.
Quieren extraer mayor riqueza a menor costo, con mayor explotación, destrucción del
ambiente y mayor privatización; vienen a impulsar el libre comercio. Por eso, son falsos los
argumentos que desde el G20 y desde el Gobierno de Macri se impulsan.
¿Podemos resolver el problema del ambiente en el G20 con Trump, que se va del
Acuerdo de París desconociendo la problemática del cambio climático? ¿Podemos resolver
los problemas de la violencia hacia las mujeres, de la diversidad sexual y de la violencia de
género con Putin?, ¿o los problemas económicos con Merkel, Macron o el dictador Xi Jinping
de China? No, eso es falso. Van a profundizar el saqueo y la destrucción de la economía y
del pueblo trabajador de nuestro país.
Pero como Macri quiere ser un Trump, pero no le sale, los recibe con una Ciudad
Autónoma de Buenos Aires militarizada y con un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional y un Presupuesto 2019 que votaron el Cambiemos de Macri y el PJ de distintos
colores.
Esta es la situación en la que Argentina va a recibir al G20: con una ciudad
militarizada, con un portaaviones yanqui en las costas de nuestro país, con una autorización
de derribo, con 13 kilómetros de calles cortadas. Patricia Bullrich le dijo a los porteños que se
vayan el jueves, porque la ciudad no va a funcionar.
Porque nosotros sí estamos en contra de la política imperialista, porque sí estamos en
contra de Trump, porque sí somos de izquierda, porque sí somos los genuinos luchadores
políticos y sociales contra estas políticas, porque somos de esa tradición del movimiento de
Seattle del ‘99 que paró a la Organización Mundial de Comercio; somos los de Hamburgo;
somos los luchadores franceses que hoy quieren parar el aumento del combustible. Por todo
esto, el próximo viernes nos vamos a concentrar en Colón y General Paz, desde las cinco de
la tarde, para rechazar la presencia de los saqueadores, de los imperialistas y también en
contra de la política del Gobierno nacional, de los Gobiernos provinciales y del Fondo
Monetario Internacional.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito el pase a comisión
del proyecto 26949/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del expediente
26949/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-20Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 27137/L/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2018.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario, para el tratamiento sobre tablas, al proyecto 27137/L/18 para la presente
sesión, por el que la Legislatura de Córdoba resuelve dirigirse al Ministerio de Gobierno y
Seguridad para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102° de la Constitución
provincial, informe, en un plazo no mayor de siete días, sobre las reiteradas denuncias de
gatillo fácil y discriminación por parte de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de
Córdoba.
Se solicita, además, citar al Ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, para
que brinde la información correspondiente.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Vilma Chiappello
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Chiappello: dispone de cinco minutos para realizar un pedido de
reconsideración.
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Sra. Chiappello.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, me extraña porque somos como seis legisladores de la ciudad de Río
Cuarto y nadie se entera de que nuestros jóvenes mueren, de que los jóvenes de los
sectores populares no llegan al centro de la ciudad, ¡nadie se entera! Pero bueno,
seguramente, en algún momento tendrán que rendir cuentas.
En la ciudad de Río Cuarto, conocimos el relato de los alumnos del IPEM 314 de
barrio Alberdi, un barrio –para los que no son de Río Cuarto- muy popular, y muy peronista.
Los alumnos presentaron un proyecto, en el marco del Parlamento Estudiantil, en el
cual proponían que se confeccionara una tarjeta con información alusiva a sus derechos al
momento de afrontar la detención arbitraria en la vía pública. Se lo pedían a sus directivos, y
lo presentaron en el Concejo Deliberante, para que los defendieran de las fuerzas de
seguridad. En verdad, es una vergüenza.
Ellos relataron que se trata de una situación que los chicos, y muchos otros, enfrentan
todos los días. Se trata de una estigmatización que no sólo proviene de la Policía, sino
también de la sociedad, porque en la ciudad de Río Cuarto hay confiterías y lugares públicos
que, de acuerdo al color y cómo se visten, los dejan entrar y participar, o no. Parece que a
eso tampoco lo ven, a pesar de que hay muchísimas denuncias.
A partir de ello, hay muchos chicos que no acuden al centro de la ciudad, por lo tanto,
no tienen el mismo acceso que otros a los servicios, al uso del espacio público, a eventos
culturales, entre muchas otras cosas. Así, se va generando el aislamiento de determinados
sectores que, además, están golpeados por la pobreza y la indigencia, que tienen malas
condiciones para vivir, aprender y jugar. Incluso, a estas instituciones –como el colegio-, los
chicos y a los jóvenes no sólo van a estudiar, sino que también a comer.
Otro dato sorprendente de Río Cuarto es que durante los meses de octubre y
noviembre hubo once casos de ajuste de cuentas con armas y un homicidio, en los cuales
los familiares y vecinos, en lugar de denunciar los hechos, no aportan información a la
Policía. Eso también habla de la percepción que los ciudadanos tienen de la Fuerza de
Seguridad en un marco de violencia creciente.
Se trata de casos que pintan un panorama muy preocupante respecto a las fuerzas de
seguridad de Córdoba, y el denominador común en todos los sucesos es siempre el factor de
discriminación, apoyado por una narrativa racial como herramienta de control por parte de la
Policía; y los principales sujetos de esta construcción son los jóvenes de sectores populares.
Nadie podrá negar que se trata de una política pública que se encarga de perseguir,
demorar y detener a esta parte de la población, evitando que estos hechos adquieran estado
público y ocultando información sobre los agentes que operan de este modo.
Parte de la política pública de seguridad en Argentina queda en manos de los Estados
subregionales, es decir, de las Provincias.
El paradigma que caracteriza a la Provincia de Córdoba es la política de seguridad de
orden punitivo, que afecta a ciertos sectores que habitan, como dijimos, en la periferia de la
ciudad, sobre todo a sus jóvenes.
Así, en la selectiva policial, que se produce a partir de la puesta en valor de
determinados estereotipos sociales y raciales, el lugar de residencia opera como factor
determinante por el cual las fuerzas de seguridad deciden si son ciudadanos habilitados o no
para transitar por otras áreas de la ciudad.
Advertimos que existe una naturalización de la violencia policial frente a los jóvenes;
los jóvenes se acostumbran a ser detenidos, golpeados, maltratados y torturados.
Todo esto reflota una problemática que las autoridades han insistido, siempre en
ocultar: las sospechas del abuso de autoridad, discriminación, represión por parte de la
Policía de Córdoba. Frente a este panorama cabe, sin duda, preguntarnos si no se trata de
una avanzada del Gobierno nacional, en connivencia con los gobiernos locales, como
ejecutores de sus políticas represivas, especialmente de movimientos sociales y de protestas
de sectores vulnerables, y lo hacen porque están determinando llevar adelante un plan
económico de ajuste que perjudica a las grandes mayorías, aplicando un modelo represivo
frente a los reclamos y protestas.
Sin duda, se trata de discriminación institucional, frente a lo cual la sociedad de
Córdoba debe despertar y reclamar por el cumplimiento de los derechos y garantías.
Entonces, nos preguntamos…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Lamento decirle que su tiempo ha sido largamente excedido. Le voy a solicitar que
redondee su posición.
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Sra. Chiappello.- Sí, señor presidente.
Termino diciendo que nos contesten, que haya una respuesta; por eso citamos al
Ministro de Gobierno para que nos conteste sobre esta problemática que existe en la Ciudad
de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Vilma
Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-21Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 27150/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 27150/L/18, por los motivos que oportunamente expondré en el
recinto.
Se trata del proyecto de resolución, iniciado por los legisladores Nicolás, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre partida presupuestaria del programa
“Bombilleros Voluntarios”, compra, criterios de selección, distribución y facultades del
legislador Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
planteada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Detenidamente busqué, e hice buscar, dónde estaba este programa para repartir las
luces led, y no encontraba la palabra; por eso, le puse el título de “Bombilleros Voluntarios”,
porque no existe, señor presidente, en ninguna parte de los programas hechos para
despilfarrar, o seguir despilfarrando, el dinero de los cordobeses.
Pero, sé que hace una semana hubo algunos cruces, que hasta salieron en los diarios.
Ya se verá, con la cantidad de arrepentidos que hay en la Justicia, quiénes son los
verdaderos socios ocultos de aquellas empresas –si es que existen, como intentó
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manifestarlo el legislador que, por su inteligencia, usó una bombita de 25 vatios, lo que fue
totalmente fuera de lugar– que se contratan en la Provincia o en la Nación.
Quiero decir, señor presidente, que el fondo de la presentación de este proyecto es
que no se entiende esto de confundir partido con Estado y candidatos con funcionarios. Es
inconcebible que tengamos que observar, en las publicidades oficiales del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, a diputados nacionales –como la señora del Gobernador y Martín
Llaryora– actuando en lugar de los funcionarios provinciales.
Esta pareciera ser una suerte de fórmula que Unión por Córdoba perfila para las
próximas elecciones, ridiculizando a los funcionarios que tienen a su cargo las distintas
áreas. Sin ir más lejos, ya renunció el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Rodrigo
Rufeil, porque lo ridiculizaron dándole más espacio a la señora del Gobernador que al propio
ministro.
Las obras que hace el Gobierno de Córdoba se pagan con los recursos de todos los
ciudadanos de la Provincia, y la publicidad excesiva con la que se promocionan también se
paga con plata que sale del bolsillo de todos los cordobeses. Y parece que, además, Unión
por Córdoba utiliza esta mañosa técnica de promocionar sus obras para posicionar a sus
propios candidatos, como una suerte de campaña adelantada que –repito– pagan los
cordobeses.
Pero veo pocos candidatos, señor presidente –capaz que se me enojen algunos, y no
quiero que se me enoje nadie más; el otro día se enojó Presas–, solamente aparecen
Llaryora y la señora del Gobernador. ¿Y qué pasa con los otros candidatos que tiene Unión
por Córdoba? Está con nosotros el legislador Passerini, que tiene sus intenciones, y resulta
que aparece menos que todos; y a Presas –que no sé si lo quieren hacer candidato– lo
mandan a repartir bombitas.
Sin descaro y sin límites, Unión por Córdoba confundió lo público con lo privado y lo
partidario durante diecinueve años de gobierno. De esto fue un claro reflejo el pésimo
resultado que obtuvieron en las urnas el año pasado, cuando perdieron por más de un 20 por
ciento.
Pretendiendo posicionar a sus candidatos de esta forma, pareciera que Unión por
Córdoba ve el final de un ciclo y se abusa de lo que les pertenece a los cordobeses,
malgastando la plata en beneficio propio y no de la gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-22Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en secretaría el proyecto 26991/E/18,
con una nota de moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre 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, en nombre del bloque de Unión por Córdoba y de acuerdo con lo
adelantado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, con el objeto de solicitarle,
en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, una moción de preferencia para la próxima
sesión ordinaria del expediente 26991/E/18, aprobando el Consenso Fiscal 2018, suscrito
entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia que acaba de ser
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador José Luis Scarlatto a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto, y a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 36.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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