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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de
setiembre de 2021, siendo la hora 15 y 15:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 59 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 27ª sesión ordinaria y 27ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Matías Viola a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Viola procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- Ha solicitado el uso de la palabra el legislador Juan
José Blangino.
Legislador, lo escuchamos.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Hoy, quiero solicitar al Cuerpo, por su intermedio, la posibilidad de brindar
un minuto de silencio, un sentido homenaje a una persona realmente
maravillosa, como fue don Héctor Lauret, quien se desempeñó como Jefe
Comunal de El Crispín desde 2011 y, lamentablemente, falleció el martes de la
semana pasada.
Simplemente, quiero contarles, a quienes no han tenido la suerte de
conocer a este hombre, que era uno de esos gringos sencillos, trabajadores,
sumamente comprometido con su comunidad, con su pueblo, muy querido
también en la zona de Jesús María y Colonia Caroya.
Agradezco haber tenido la posibilidad de conocerlo. Realmente, lo vamos
a extrañar mucho.
Agradezco que me hayan dado estos minutos para contarles brevemente
lo que ha sido este hombre, y para brindarle nuestro acompañamiento a la
comunidad de El Crispín, que recientemente ha definido las nuevas autoridades
que van a estar a cargo de la comuna luego del fallecimiento de don Héctor, a
quienes les damos todo nuestro apoyo.
A su familia y a toda la comunidad nuestro homenaje y nuestro
acompañamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
Vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en memoria de don
Héctor Lauret, ex Presidente de la Comuna de El Crispín.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica
de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho,
sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras
de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto de ley 30707/L/20, que crea la marca
“Provincia de Córdoba”, a la Comisión de Promoción y Desarrollo de las
Comunidades Regionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: solicito el giro del expediente 32771 a la
Comisión de Ambiente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
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Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
En relación al proyecto 32825, solicito que se agregue como coautores a
las legisladoras Sara García y María Emilia Eslava y al legislador Franco
Miranda.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Pihen. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Rossi, Cossar, Garade Panetta, Carrillo, Ambrosio, De Ferrari, Paleo y
Argañaraz como coautores del proyecto 33604.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 33581 a todos los miembros de la Comisión de Deportes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de todos los legisladores y legisladoras miembros
de la Comisión de Deportes y Recreación como coautores en el expediente
33603/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
Tiene la palabra el legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Ricardo Zorrilla como coautor en el
expediente 33590/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Viola. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33572.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora Piasco. Así se hará.
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ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar
con respuesta, el proyecto del punto 92 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 28ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los 48, 49, 52, 56, 57, 59 al 66, 68, 73, 76 al 78, 81 al 89, 91, 93, 97 al 99, 102,
103, 107 al 113, 115 y 116 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 14 días, para la 29ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 45,
58, 67, 69, 71, 74, 90, 94 al 96, 100, 101, 104 al 106, 114, 118 y 120 del Orden
del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 30ª sesión
ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 44, 46, 47, 50, 51, 53, 55,
79, 80 y 119 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de enviar a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto del punto 92 del Orden
del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 28ª sesión ordinaria,
los proyectos que figuran en los puntos 48, 49, 52, 56, 57, 59 al 66, 68, 73, 76 al
78, 81 al 89, 91, 93, 97 al 99, 102, 103, 107 al 113, 115 y 116 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 29ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 45, 58, 67, 69, 71, 74, 90, 94 al 96, 100, 101,
104 al 106, 114, 118 y 120 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia
de 21 días, para la 30ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1
al 44, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 79, 80 y 119 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto
30639/L/20, proyecto de ley que establece el día 29 de mayo como el “Día del
Licenciado en Producción de Bio-imágenes”, proyecto que cuenta con un pedido
de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
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Cr. Manuel Calvo
Por la presente solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
30639/L/20, proyecto de ley que instituye el 29 de mayo como el “Día del
Licenciado en Producción de Bio-imágenes”, que fuera despachado por las
comisiones.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Es una gran alegría para mí, luego de espera e insistencia, que este
proyecto de ley sea tratado en el recinto y que los Licenciados en Producción de
Bio-imágenes puedan celebrar su día a instituirse el 29 de mayo de cada año.
Es importante resaltar la labor realizada desde el Colegio Profesional de
Licenciados en Producción de Bio-imágenes, Técnicos Universitarios en
Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-imágenes de la
Provincia de Córdoba para avanzar en la institucionalización de este día.
Estos profesionales son un eslabón importantísimo en todo sistema de
salud; se encargan de la generación, mediante el uso de radiaciones y materiales
radioactivos, de imágenes de la anatomía humana para su uso en el diagnóstico
médico; están presentes en gran parte de todos los controles médicos, de
diagnósticos, de tratamientos, de cuestiones de urgencia y de consultas diarias;
son parte de los equipos médicos que nos demuestran la importancia de la
vocación para servir desde la profesión que uno elige.
En el año y medio en el que la humanidad transcurre en una pandemia,
hemos aprendido a valorar la labor de todo el personal de salud. El mundo entero
ha comprendido la importancia de un sistema sanitario preparado, anímicamente
fuerte, correctamente compensado, con la infraestructura mínima necesaria y
con el reconocimiento que merece.
Mientras la gran mayoría de la población debió encerrarse a causa del
virus, quienes desempeñaban sus tareas en centros de salud debieron
enfrentarse a la potencial amenaza de contagiarse de COVID. Van casi 18
meses de entrega y de servicio en medio de esta crisis sanitaria, que se suma a
una crisis económica y social profunda.
Es por eso muy importante que la semana que viene tratemos, en este
recinto, la ley que regula el ejercicio profesional de enfermería en la Provincia y
que hoy podamos reconocer a los Licenciados en Producción de Bio-imágenes.
Son gestos que vienen a saldar deudas de una sociedad con los equipos de
salud.
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¿Por qué cada 29 de mayo? Porque fue en esa fecha, en el año 1998,
que el Ministerio de Educación de la Nación reconoció este título para todo el
territorio argentino, emitido por la Escuela de Tecnología Médica, dependiente
de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional de
Córdoba. Este será un hito más para los profesionales de esta rama.
Por todas estas razones, en reconocimiento retroactivo de una profesión
que se posiciona como pieza fundamental del diagnóstico en la salud, y en
consonancia con la importante labor que vienen realizando en medio de una
pandemia, es que solicito a mis pares, señor presidente, la aprobación de este
proyecto de ley a través del cual se instituye cada 29 de mayo, para todo el
territorio provincial, como Día del Licenciado en Producción de Bio-imágenes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Tenemos en tratamiento un proyecto que busca establecer una fecha para
recordar cada año el trabajo de un grupo de profesionales de la salud,
particularmente destacados -como todos los trabajadores de la salud- en este
último año y medio.
La fecha que nos convoca –como expresó la legisladora Irazuzta– tiene
que ver con el origen de la Licenciatura en Producción de Bio-imágenes, porque
la Escuela de Tecnología Médica, dependiente de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera universidad del
país en dictar la carrera de Licenciado en Producción de Bio-imágenes.
En la actualidad, esta carrera tan sólo existe en Rosario, además de la
que se dicta en nuestra Provincia; es decir, Córdoba convoca a jóvenes de todo
el país para formarse en esta profesión.
En un comienzo, el título asignado correspondía a una tecnicatura, y hay
que destacar el hecho de haber pasado de técnicos a licenciados. Esto implicó
un nuevo plan de estudios, que incluye asignaturas acordes a los avances
científicos y tecnológicos, llámense resonancia magnética nuclear, medicina
nuclear, hemodinamia, tomografía multicorte, mamografías, etcétera.
Nuestros licenciados y licenciadas en Producción de Bio-imágenes son
aquellos profesionales que toman contacto con aquello que la ciencia moderna
nos permite ver, y lo transforman en información vital para que los médicos
puedan prevenir, tratar y curar nuestras enfermedades.
El proyecto que hoy tratamos es muy sencillo, y ello no implica, de ninguna
manera, que esta Legislatura no se ocupe de otros temas centrales.
Este proyecto persigue un pequeño y humilde, pero sentido
reconocimiento al gran aporte que estos profesionales de la salud hacen a la
sociedad cordobesa.
En la misma línea del reconocimiento efectuado cuando adherimos al Día
del Médico, y cuando este bloque presentó, este año, proyectos adhiriendo y
expresando su beneplácito por la conmemoración del Día del Licenciado en
Producción de Bio-imágenes, que también fueron aprobados, obviamente, por
esta Legislatura.
Tenemos en claro, señor presidente, que el rol de estos profesionales
durante esta pandemia ha sido trascendental; pensemos, por caso, que el
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diagnóstico de los pacientes con COVID-19 grave se hace, básicamente, con la
radiografía. Si bien el test PCR certifica que los pacientes tienen la enfermedad,
cuando se trata de saber si tienen neumonía por COVID-19 o si van a requerir
hospitalización, se determina a través de las imágenes; de hecho, un gran equipo
de radiólogos ha estado en la primera línea de la salud en muchas unidades
intermedias y de cuidados intensivos durante estos últimos meses, que tanto han
aquejado no sólo a nuestra Provincia, sino al mundo entero.
Vaya, entonces, el establecimiento de este día como un recordatorio de la
fecha que mencioné anteriormente y como una felicitación a quienes en nuestra
Provincia apuestan por la capacitación y la formación profesional de avanzada,
pero también como una muestra de reconocimiento a estos licenciados y
licenciadas que han trabajado a destajo durante casi los últimos 18 meses, para
cuidar la salud y la vida de todos los cordobeses y cordobesas.
Por todo esto, señor presidente, solicito el acompañamiento de mis pares
a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Sara García.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
30639/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Le pido disculpas, señor presidente, por lo extemporáneo.
Es para pedir la inclusión de la legisladora Cecilia Irazuzta como coautora
del proyecto 33551.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora Marcone. Así se hará.
Muchas gracias.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33129/L/21,
proyecto de ley que establece el radio municipal de la localidad de Santa
Eufemia; el proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
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de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33129/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Santa Eufemia,
Departamento Juárez Celman.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer término, quiero agradecer a los miembros integrantes de la
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General por permitirme fundamentar este proyecto de ley
33129/L/21, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual propicia
la modificación del radio municipal de la localidad de Santa Eufemia,
Departamento Juárez Celman.
Señor presidente: por cierto, tanto para las municipalidades como para las
comunas es indispensable contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción, es decir, un ámbito donde puedan concretar de manera efectiva sus
potestades.
También es una realidad que los originales ejidos comunales y
municipales, frente al crecimiento demográfico y el progreso de las
comunidades, han quedado sumamente desactualizados, razón por la cual es
habitual que establecimientos industriales, comerciales y de servicios queden
excluidos de la jurisdicción.
En muchas localidades de la Provincia han llegado nuevas obras como
rutas, gasoductos, líneas de energía o acueductos, y esto permitió que nuevos
habitantes, nuevas empresas, nuevas industrias se instalen en las distintas
localidades de nuestra Córdoba.
En relación a este proyecto, señor presidente, la localidad de Santa
Eufemia está ubicada a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta
4; cuenta con 3000 habitantes y su actividad principal es agrícola ganadera.
El nuevo ejido municipal va a tener 423 hectáreas, y hoy tiene 220. Este
ejido está conformado por dos islas: una isla al sur, que abarca una antigua
estación de ferrocarril, la estación Pedro Funes, que es histórica y muy conocida,
y una isla al norte de la localidad de Santa Eufemia, a 2 kilómetros, que abarca
el cementerio local, para que no quede fuera del ejido si se hizo una isla donde
está el cementerio local.
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También quiero decirles que con la aprobación de este ejido, más de 50
viviendas -me decía el Intendente de Santa Eufemia, Gerardo Allende- van a
quedar dentro del nuevo ejido municipal.
Señor presidente: para este proyecto se procedió a solicitar aprobación
del plano de ampliación del radio con una superficie total de 423 hectáreas y
8792 metros cuadrados; se adjuntó, además, su correspondiente memoria
descriptiva y la fundamentación, discriminada por sectores, de la ampliación
pretendida.
También se acompañó y acreditó el cumplimiento de lo requerido por la
Ley Orgánica Municipal 8102, y se sancionó la Ordenanza 808/21, en una clara
demostración de voluntad política de la comuna aprobando y avalando el nuevo
radio.
Esta comunidad de Santa Eufemia ha venido teniendo un importante
crecimiento demográfico con la consecuente expansión del área urbana en
zonas ajenas al radio municipal vigente. Ello ha derivado en la necesidad de
prestar servicios en estas áreas y, para ello, es necesario contar con un nuevo y
más amplio radio comunal.
Señor presidente: habiéndose cumplido los requisitos que exige todo
procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que el despacho de las
comisiones intervinientes fue aprobado en forma mayoritaria por los legisladores
de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, adelanto el voto
afirmativo del bloque de Hacemos por Córdoba para el proyecto de ley en
tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Matías Viola.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto
33129/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33494, 33518, 33519, 33537, 33553, 33557, 33561,
33562, 33566, 33569 al 33574, 33576 al 33581/D/21, 33585/N/21, 33586 al
33600, 33603 y 33605/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33581, el
cual va a votar a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención
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en los proyectos 33519, 33566, 33571, 33580, 33594, 33598 y 33599, y su voto
negativo al proyecto 33573, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su
abstención en el proyecto 33599 y su rechazo a los proyectos 33519, 33573 y
33598.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 54 del Orden del
día, proyecto 31385/R/21, pedido de informe sobre la Fundación del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes fue presentado el 7 de octubre del año pasado,
y nos entregan la respuesta, que tiene fecha 20 de agosto de este año, o sea,
10 meses después.
La verdad es que las preguntas eran sencillas; queríamos conocer el
Estatuto Social de la Fundación; el último balance, que no estaba en ese
momento publicado en la página de la Inspección de Personas Jurídicas;
pedíamos el libro de asociados, el procedimiento por el que se elige a las
autoridades de la Fundación, un detalle de los ingresos y las donaciones. En
todo esto hacíamos referencia al año 2019, porque estábamos hablando del año
2020.
Recibimos una respuesta que casi linda la falta de respeto. El Ministerio
de Finanzas, ya en varias oportunidades, menosprecia totalmente el trabajo que
desde el bloque Encuentro Vecinal llevamos adelante, porque nos responde
respecto al balance con unas capturas de pantallas que nos permitirían ver lo
que está publicado en la Inspección de Personas Jurídicas, como si no
hubiéramos recorrido ese camino y hubiéramos comprobado ahí que faltaba ese
dato.
Puedo asegurarle, señor presidente, que todos los miembros de mi equipo
trabajan a conciencia; podemos equivocarnos, de hecho, a veces nos ha pasado,
pero tenemos manejo de las páginas y no preguntamos lo que está publicado.
En este caso, evidentemente, 10 meses después, han tenido tiempo de
publicarlo. Pero no es este el punto que nos preocupa y que hace que
mantengamos el debate no a pesar de la respuesta, sino por la respuesta que
recibimos.
El Ministerio de Finanzas nos dice que respecto del resto de la información
solicitada se informa que la entidad a la cual hace referencia es una persona
jurídica regida por las normativas del Código Civil y Comercial de la Nación y,
por lo tanto, su información es privada, y que esta Dirección no puede difundir.
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Por si el resto de los ciudadanos no lo sabe, las autoridades de la
Fundación son las siguientes: la Presidenta es la contadora Laura Jure, Ministra
de Promoción del Empleo de la Provincia; el Vicepresidente es el señor Miguel
Civalero -no he podido encontrar qué otro cargo ocupa, en la actualidad, dentro
del Gobierno provincial-, que hasta no hace mucho ocupaba un cargo en el
mismo Ministerio; la Secretaria es la señora Mariana Victoria Vigo, actual
Subsecretaria de Agricultura Familiar; el Revisor de Cuentas es el señor
Alejandro Gauto, Director de Administración del Ministerio de Salud, el mismo
señor que nunca pudo dar una respuesta suficiente -y que, incluso, se molestó
grandemente al insistir sobre la falta de respuesta- de cómo fue que apareció en
las cuentas de la provincia un comprobante por compra de 260 millones en
semen.
Pero esto, que indicaría una organización paralela al Gobierno, pero
formada por miembros del Gobierno de la Provincia, preocupa mucho más
porque esta Fundación, cuya información es privada, ha recibido durante este
año 60 millones a través de 3 programas del Ministerio de Agricultura, o sea,
quien es Subsecretaria de Agricultura Familiar, en vez de canalizar por el
Ministerio y cumplir con todos los requisitos que se exige a la Administración
Pública para otorgar ayudas sociales, premios o incentivos, lo hace a través de
una fundación cuya información es privada y no se puede difundir.
Al mismo tiempo, en la página de la Fundación encontramos que se
anuncian créditos a tasa cero para jóvenes en articulación con el Gobierno de
Córdoba y la Agencia Córdoba Joven, créditos a los cuales se destinan 30
millones del dinero de la Provincia, no de una fundación privada que recibe
fondos no sabemos de qué donantes, estos 30 millones son del Gobierno de la
Provincia.
También, entre las noticias, aparece que van a llevar adelante créditos
para emprendimientos por más de 100 millones. Recuerdo que el año pasado,
al tratar de hacer uso de los subsidios que tenemos asignados para distribuir los
legisladores de esta Casa, no pudimos entregarlos a la Fundación un Litro de
Leche porque le faltaba el original del Estatuto, simplemente por eso. La
Provincia pasa a una fundación, cuya información es privada y no se puede
difundir, más de 170 millones de pesos.
Algunos otros datos: el Banco de la Gente que, justamente, tiene que dar
créditos para emprendedores, el año pasado, en plena pandemia, cuando mucha
gente tuvo que reconvertirse, sólo otorgó 14 millones de pesos en el Ministerio
cuya titular, la persona que lo encabeza, preside la Fundación del Banco de
Córdoba que dispone este año de 100 millones; este año el Banco de la Gente
lleva otorgados solamente 40 millones, contra los 100 que esta misma persona
gestiona a través de su otra actividad privada, pero con fondos de la Provincia.
Si queremos hacer otra comparación dentro de este mismo orden de la
promoción, de la capacitación, encontramos, dentro del Ministerio de la Mujer,
que en el Programa para Capacitación y Promoción Social de las Mujeres lleva
invertidos 3 millones de pesos; para el Programa Nueva Vida, del mismo
Ministerio, para atender y dar becas que las mujeres que sufran violencia
doméstica puedan salir de esa situación y romper el círculo, 41 millones, en todos
estos sí se exigen todos los requisitos. Los 170 millones que hemos podido
determinar, no tenemos medios para ver cuánto más manejan y cuánto más
reciben, son información privada.
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Yo quisiera saber si esto no significa que estamos ya en una burda
tercerización de los servicios que debe prestar el Estado, como impulsar el
emprendedorismo, capacitar a los jóvenes, lograr el desarrollo de regiones,
como fue el Plan del Noroeste, cuyos gastos tampoco pudimos comprobar,
porque también se manejaron a través de la Fundación Banco de Córdoba, que
no debe dar cuenta de sus gastos, porque es una fundación privada, pero que
está manejada y cuyos fondos son administrados por las mismas personas que
componen el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Es por esto que pedimos que se revea esta respuesta, que consideramos
improcedente, y se nos informe no a nosotros, legisladores de un pequeño
partido, sino a los cordobeses, que pagan sus impuestos y que tienen el derecho
de que esos fondos sean administrados por el Estado Provincial con toda la
transparencia que el Estado nos exige cuando cualquiera de nosotros
administramos fondos públicos -y celebramos que así sea. Pedimos que lo
mismo suceda con una Fundación que depende de un Banco que es de la
Provincia de Córdoba y que recibe ingentes fondos del Gobierno provincial, de
las arcas y de los impuestos que pagamos todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes de pasar a contestar el pedido de informes, me gustaría, primero,
decir que dentro de la solicitud del pedido de informe quedan de más las
valoraciones personales, me parece que no vienen al caso. Por otro lado,
seguimos mezclando todo, de esta forma confundimos tanto a los propios
legisladores de la Cámara como a la ciudadanía.
También es importante remarcar que hay infinitos casos en todo el mundo
de organismo internacionales que canalizan ayudas a través de diferentes
fundaciones, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Con respecto al Banco de la Gente, es otra cosa, este Banco es un
programa que está dentro de un Ministerio, o sea que no tiene comparación con
lo que se pide en el pedido de informe. Por lo tanto, me parece que comparar
programas no es el motivo particular del pedido informe.
En cuanto al pedido de informe en sí, que solicita información sobre la
situación registral, contable y otros aspectos operativos de la Fundación Banco
de Córdoba, quisiera destacar que cuando hablamos de la Fundación Banco de
Córdoba, si bien estamos hablando de una entidad que realiza una importante
labor de ayuda económica asistencial a nivel provincial y que ha sido de suma
importancia, más que nada en estos últimos tiempos de pandemia para poder
brindarle ayuda y colaboración a sectores afectados y a los más necesitados,
tenemos que recordar que la Fundación Banco de Córdoba, como cualquier otra
fundación, es una persona jurídica privada y se rige bajo la normativa prevista
en el Código Civil y Comercial.
Como para contextualizar, el Código Civil y Comercial, cuando habla de
las personas jurídicas privadas, en el artículo 149, en cuanto a la participación
del Estado, dice que la participación del Estado en personas jurídicas privadas
no modifica el carácter de éstas. Por ende, no estaría alcanzada por las
previsiones del artículo 102 de la Constitución Provincial, o sea, lo que tiene que
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ver con lo que la Legislatura y los legisladores individualmente puedan pedir al
Poder Ejecutivo informe por cuestiones de interés público para el mejor
desempeño de su mandato.
De todas maneras, y en consulta actualizada, ya que la presentada por el
pedido de informe es de septiembre del 2020, por ante la Inspección de Personas
Jurídicas, la Fundación se encuentra con todas sus presentaciones y
obligaciones el día, es decir, toda la documentación contable como las
autoridades vigentes a la fecha han sido debidamente presentados y aprobados
por este ente de contralor que es la Inspección de Personas Jurídicas en nuestra
Provincia de Córdoba.
Asimismo, es importante destacar que esta información también puede
ser consultada por cualquier ciudadano a través de la plataforma de trámites
online de la Inspección de Personas Jurídicas, en donde se podrá ver las
autoridades vigentes de la organización y sus estados contables.
También, me parece importante, señor presidente, destacar que la
Fundación Banco de Córdoba, con casi 40 años de antigüedad, sigue siendo de
suma importancia para la gestión de ayudas y créditos para emprendedores y
PyMEs locales.
En materia de créditos, durante el año 2020, la Fundación presentó líneas
de crédito para pequeños comercios, gimnasios, salones de fiestas,
transportistas especiales y escolares, artistas individuales o grupales,
emprendedoras mujeres y jardines maternales. Todos estos créditos fueron a
tasa cero por montos que iban desde los 15 mil hasta los 80 mil pesos, con un
importante período de gracia de 3 a 4 meses y 12 cuotas para devolver.
En lo que refiere a estas líneas de crédito, se entregaron un total de 1.844
créditos. Estas líneas se crearon específicamente para los rubros más golpeados
por la pandemia, y más golpeados también por la crisis económica generada por
la misma, y con una operatoria totalmente virtualizada, con un tiempo promedio
de entrega de los créditos que no superaba los 7 días hábiles.
A partir de noviembre el año pasado, y con la finalidad apuntalar los
proyectos productivos para salir de la crisis que viene padeciendo nuestro país
y que fue agravada por la pandemia, la Fundación puso en marcha una línea de
créditos de hasta 250 mil pesos, con hasta 3 meses de gracia y 15 cuotas para
devolver, también -y es importante remarcarlo- a tasa cero, sin ningún tipo de
interés. Por esta línea de créditos, ya se han entregado más de 500 créditos.
Todas las líneas mencionadas se gestionan de manera virtual a través de
la página de la Fundación Banco de Córdoba y la acreditación del crédito y el
cobro del mismo se realiza a través de una caja de ahorro a nombre del
solicitante en cualquier entidad bancaria.
Todos los créditos tienen una garantía con un tercero con recibo de sueldo
o garantía prendaria propia o de terceros.
Asimismo, todos los créditos otorgados por la Fundación piden una
antigüedad en el monotributo que va de los 3 meses al año de antigüedad, según
la línea solicitada.
La cantidad total de créditos otorgados por la Fundación en los últimos 2
años fue de 2.500 créditos.
Me parece importante, señor presidente, remarcar que, sobre el total
entregado, el cumplimiento de pago de los créditos, al mes de julio pasado, fue
del 99,14 por ciento, es decir, hubo una mora de apenas el 0,86 por ciento.
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La Fundación, como entidad referente a nivel nacional en materia de
microcréditos, articula sus políticas crediticias con las entidades que regulan la
actividad dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional y con la
Comisión Nacional de Microcréditos, entre otras.
También, actualmente, se encuentra bajo la calificación del Banco
Interamericano de Desarrollo en el marco de un Programa para el Fomento de
las Microfinanzas que se gestionan desde el Gobierno nacional.
Toda esta información es de libre acceso y pública, estando disponible a
través de la página web de la Fundación y de las redes sociales de la misma.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque consideramos que el
tema está respondido, solicito el cierre del debate y el pase a archivo del
presente proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el
legislador Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a archivo del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía a Archivo el proyecto en tratamiento.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento de manera conjunta, tal
cual se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, a los puntos 70, 72 y 117
del Orden del Día, proyectos 32327/R/21, 32838/R/21 y 33347/R/21, pedidos de
informe sobre la problemática de la discapacidad en la Provincia de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Muchas gracias, señor presidente.
Este tema, en realidad, nos debe ocupar a todos porque es de una alta
sensibilidad social. Todos tenemos a alguien conocido con algún tipo de
discapacidad y sabemos lo difícil que es moverse en este mundo tan
individualista, por eso el Estado tiene que cumplir el rol de protector
fundamentalmente en esta gran problemática.
Estos pedidos de informe que traemos aquí a colación apuntan a conocer
algunos datos que nos permitan corroborar lo que esa dolorosa experiencia
diaria, que mencioné al comienzo, nos ha ido mostrando y lo difícil que es vivir
con una discapacidad o tener a cargo una persona con discapacidad en
Córdoba.
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El primero de los pedidos de informe se refiere al cumplimiento, por parte
del Estado provincial -hago hincapié en esto: del Estado provincial, más allá de
quien hoy ocupa el rol de Gobierno en el Estado- de esta ley, que data del año
1973, la Ley 5624, que estableció el cupo para personas con discapacidad en la
Administración Pública. El cupo que allí se establece, en su artículo 2, es del 5
por ciento de los cargos de la Administración Pública, empresas del Estado y
entes autárquicos para ser cubiertos por personas comprendidas en el artículo
1º de esa ley, es decir, personas con discapacidad, destinándolos a tareas que
puedan ser desempeñadas sin afectar al normal desenvolvimiento de los
organismos.
Esta normativa está en sintonía con la legislación nacional, que consagra
el mismo derecho.
La información solicitada apunta a conocer si el Estado provincial estaba
o está cumpliendo con ese 5 por ciento. Algunas de las preguntas que se hacían
son: que se especifique el personal con discapacidad en cada repartición,
indicando tipo de discapacidad y tareas que cumple; modalidad en la que están
contratados; porcentaje que representan sobre el total de cargos de cada
repartición; si existieran reparticiones en las que el porcentaje de cargos que
ocupan las personas con discapacidad es menor al 5 por ciento, indique qué
medidas tiene previsto implementar para regularizar esa falta, y, por último, si se
han presentado reclamos de personas o instituciones respecto al cumplimiento
o no de esta ley, y que se adjunten las estadísticas de presentaciones y las
respuestas que se les hayan dado.
Si bien en los portales del Gobierno de la Provincia de Córdoba hay
archivos en los que puede verse reflejado el número de personas que son parte
de la Administración, no podemos saber, señor presidente, si de ese total,
efectivamente, el 5 por ciento son personas con algún tipo de discapacidad.
Este pedido de informe, indudablemente, no ha sido contestado, por eso
lo traemos a debate y requerimos ese tipo de información aquí, en el recinto.
El segundo pedido o proyecto de resolución, el 32838, se refiere a la
cobertura, provisión de medicamentos, ayudas económicas, estímulos
educativos, reclamos, proyectos y ejecución presupuestaria del Programa 688,
de Servicios a las Personas con Discapacidad, más conocido como Programa
PROSAD.
En este pedido preguntábamos por el Programa 688, cuya producción de
bienes y servicios es: 1) ayudas económicas para el pago de estimulación
temprana, centro educativo terapéutico, centros de día, residencias, hogares,
rehabilitación integral, acompañamiento terapéutico y cuidador domiciliario; 2)
ayudas técnicas; 3) transporte especial o transporte escolar; 4) asesoramiento y
orientación individual y familiar o institucional.
Permítanme solamente traer a colación un testimonio de una persona que
quiero mucho; es un matrimonio que tiene un hijo de 32 años, Gustavo, que el
año pasado perdió su papá por el COVID, y esta señora ya ha pasado los 60
años y todavía tiene que atenderlo absolutamente porque tiene parálisis
cerebral, y ya es un muchacho grande, y nos ha costado muchísimo tener esta
información y esta ayuda que debe brindar el Estado.
Este es uno de los tantos casos que hay en nuestra provincia, en nuestra
ciudad, y por eso es muy alta la sensibilidad de esta problemática y necesitamos
que nos contesten estos pedidos de informes para, entre todos, poder mejorar la
calidad de los servicios.
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El PROSAD, señor presidente, tiene el objetivo general de garantizar el
acceso de prestaciones básicas a través de ayudas económicas a personas con
discapacidad sin obra social -ese es un gran problema- y sin recursos
económicos suficientes, y que residen en nuestra provincia.
El presupuesto para este año es de 37.708.000 pesos, de los cuales, a la
fecha, ya se ha devengado el 89 por ciento, pero solamente en la partida Ayudas
Sociales a Personas.
No revisamos los más de 1400 comprobantes que están cargados, pero
en ninguno de los que alcanzamos a ver -fueron más de 200- aparece cargado
el número de CUIL del beneficiario; el más bajo de los comprobantes es de 52
pesos, es un comprobante del 30 de septiembre del año pasado, del 2020, que
fue entregado el 15 de marzo del 2021; le habrán pagado el colectivo,
suponemos. Los más altos son de 81.728 pesos, y se repiten algunos
beneficiarios, pero sin constar estos datos que se nos exigen, por ejemplo, a los
legisladores, cada vez que tenemos que entregar un subsidio como ayuda social;
realmente se nos pide una inmensidad de papelería y no resulta así en la
Secretaría de Discapacidad; preguntamos si eso estaría exento en esta
Secretaría.
Las personas que utilizan el PROSAD, en general, suelen gestionar una
pensión no contributiva por discapacidad hasta tanto se le otorgue o se le
deniegue, y la única forma de acceder a los tratamientos básicos, medicación y
transporte es a través de este programa.
Lamentablemente, los reclamos en esta área son múltiples, tanto por los
beneficiarios y sus familiares como por los prestadores, y la demora en los pagos
de los servicios y bienes hace que los beneficiarios no reciban sus medicaciones
y terapias en tiempo y forma.
Para una persona con discapacidad perder sus terapias, un turno médico,
o tomar una medicación significa un atraso para su persona o una posible
rehabilitación y una vulnerabilidad total de sus derechos de acceso a los servicios
de salud y seguridad básicos.
Por último, señor presidente, el proyecto de resolución 33347 requería
informes sobre diversos aspectos referidos al programa de Centros Educativos
Terapéuticos -CET- de los niños y jóvenes con discapacidad.
Justamente, antes de pasar a este pedido de informe, quería agradecer
que toda la Legislatura haya aprobado el beneplácito por los deportistas que
están compitiendo en los Juegos Paraolímpicos en Tokio, por la importancia que
tiene que desde el Estado se los ayude, se los estimule, porque es ahí donde
estas personas pueden ser incluidas y pueden desarrollarse, dentro de sus
limitaciones.
Sigo con el tema de los en los CET, los Centros Educativos Terapéuticos.
En este proyecto inquiríamos sobre diversos aspectos referidos al regreso a los
Centros Educativos Terapéuticos de los niños y jóvenes con discapacidad.
El 16 de diciembre del año pasado, se aprobó en esta Legislatura la Ley
10.728, que implementaba el Programa Córdoba Inclusiva, destinado a la
formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el
trato adecuado a personas con discapacidad y accesibilidad universal de los
espacios de dominio y usos públicos, uno de cuyos puntos establece que se
debe asegurar una accesibilidad plena, en condiciones de seguridad y
autonomía, en los espacios de dominio y usos públicos para el desarrollo de sus
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actividades diarias sin restricciones. Han pasado 8 meses de la sanción de
aquella ley y todavía ni siquiera tenemos respuesta a estos interrogantes.
Para que los CET, los Centros Educativos Terapéuticos, volvieran a
funcionar, es de dominio público que los padres de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad debieron recurrir a todos los medios a su alcance para que se
visibilizara su problemática y se atendiera su pedido, ya que sus hijos no podían
desarrollar sus actividades diarias sin restricciones. Incluso, la señora Secretaria
de Discapacidad de la Provincia, la doctora María Teresa Puga, nos negó una
audiencia que, como legisladores, legítimamente le solicitamos.
Imaginará, señor presidente, que menos que menos hemos recibido una
respuesta que nos permita saber cómo se cumple, en la Provincia, con este cupo
para personas con discapacidad, fijado por la ya mencionada Ley 5624.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Gerardo Grosso.
Legislador Mariano Lorenzo, tiene el uso de la palabra.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.
Antes de contestar el informe, obviamente, compartimos, en este tema, la
importancia de la presencia de un Estado protector y presente.
Voy a contestar el pedido de informes 32838. El Programa de Servicios a
Personas con Discapacidad -PROSAD- fue creado por el Decreto 646/11, del
Poder Ejecutivo, que está destinado a personas con discapacidad que poseen
Certificado Único de Discapacidad, sin obra social, sin pensión nacional, sin
APROSS, sin monotributo, aplicándose al beneficiario, sus padres o tutores que
no gozan de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de las
prestaciones básicas que se indican en el Certificado Único de Discapacidad.
Este programa es ajustado presupuestariamente a través de la Dirección
de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Discapacidad del
Ministerio de Salud.
Señor presidente: tal como fue solicitado, se informa que la provisión de
medicamentos para sus beneficiarios se brinda desde los centros de salud
municipales, o desde los centros de salud u hospitales provinciales, o desde la
Farmacia Central del Ministerio de Salud.
El Programa PROSAD, durante el año 2020, tuvo 465 beneficiarios con
sus respectivas rehabilitaciones, medicaciones y ayudas técnicas; mientras que,
en la actualidad, hay 520 inscriptos.
Este programa no cuenta con ayuda económica para el estímulo de la
educación; los beneficiarios del PROSAD reciben esas ayudas técnicas
educativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y de la
Agencia Nacional de Discapacidad a través del Programa Ley de Cheques.
El PROSAD, de acuerdo al Decreto 646/11, toma como referencia de pago
a los transportistas el nomenclador con discapacidad formulado por APROSS.
Durante los años 2020 y 2021 se abordaron diferentes programas, firmas
de convenios y capacitación de agentes sanitarios en organismos
gubernamentales y no gubernamentales, tanto de Capital como del interior.
Con la Agencia Nacional de Discapacidad y los programas de apoyo a
instituciones y personas con discapacidad se han brindado ayudas económicas
a instituciones y grupos familiares durante la situación de emergencia sanitaria
vigente.
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Desde la Red de Rehabilitación Provincial se sigue abordando y
brindando las rehabilitaciones necesarias y urgentes, de manera presencial y a
través de la telemedicina.
Por su parte, desde el Área de Prevención y Sensibilización, se vienen
realizando encuentros departamentales para la capacitación de los equipos
locales en los distintos programas, a saber: Programa Raíz, detección oportuna
de dificultades inaparentes del desarrollo en niños menores de 4 años, talleres
para padres, estrategias, rehabilitación basada en la comunidad, circuito
vivencial y accesibilidad.
Respecto a la accesibilidad física, se desarrollan las siguientes acciones:
asesoramiento y capacitación a los arquitectos y equipos técnicos de la
Municipalidad de Córdoba; capacitación y accesibilidad universal a los
participantes del Programa PIP en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba, de modalidad virtual; proyecto de adaptación de pabellones en el
establecimiento Santa María de Punilla para rehabilitación COVID;
asesoramientos técnicos para proyectos de accesibilidad universal; articulación
y difusión de programas de la Subsecretaria para el Área de Defensa Civil,
Justicia, centros verdes inclusivos, etcétera.
Por otro lado, cuando hablamos de accesibilidad comunicacional, nos
referimos a interpretación en lengua de señas con material audiovisual del
Ministerio de Salud; interpretación personal de consultas relacionadas a planes
y programas de la Subsecretaria; evacuación de consultas en redes sociales;
interpretación de emergencias COVID.
Con respecto a la modalidad de atención PROSAD durante la pandemia,
debo indicar que se atiende de lunes a viernes de manera presencial en el
Hospital Preventivo San Roque desde las 8 de la mañana a las 14 horas, con
modalidad virtual mediante el envío de correos electrónicos a la dirección de mail
programaprosap@gmail.com, o de manera telefónica al 0351-4291300 interno
218 o 264.
Durante el año 2020, en los meses de enero, febrero, marzo, octubre,
noviembre y diciembre, todas las prestaciones bajo la modalidad presencial
fueron brindadas y abonadas de manera regular, cumpliendo con los protocolos
vigentes de acuerdo a la situación sanitaria; con respecto a los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, se encuentra en auditoria el pago de dichas
prestaciones debido a que no todos los beneficiarios del programa tenían
garantizada la accesibilidad a la conectividad para desarrollar la telemedicina y
no todas las instituciones cumplimentaron la documentación requerida. En lo que
respecta al año 2021, hasta el mes de mayo, se abonaran todas las prestaciones
de modalidad presencial.
Señor presidente: no quedando más puntos para tratar con respecto a
este pedido de informes, el 32838, pido el pase a Archivo y el cierre del debate
sobre el mismo.
Hay otros dos pedidos de informes, el 32327 y el 33347, referido a estos
pedidos, también tengo que manifestar que ya fueron girados al Poder Ejecutivo;
estamos esperando la información pertinente a los fines de brindar a los
legisladores una acabada respuesta a sus interrogantes, y estamos insistiendo
en la contestación de los mismos. Por lo tanto, respecto a estos dos pedidos de
informes, pido el pase a comisión y el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Mariano Lorenzo.
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En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el
legislador Mariano Lorenzo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración ahora, en una misma votación, dos mociones: el pase a
Archivo del proyecto 32838/R/21, y la vuelta a comisión de los proyectos
32327/R/21 y 33347/R/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
Vuelven a comisión los proyectos respectivos.

-11Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 75 del Orden del
Día, proyecto 33123/R/21, pedido de informe sobre los proyectos inmobiliarios
de la empresa GNI en el Cerro de la Cruz, en la localidad de Villa del Dique.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Luciana
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes lo presentamos hace más de dos meses y aún
no hemos tenido respuesta. No puedo decir que sea algo que me sorprenda
porque, prácticamente, la Secretaría de Ambiente no nos ha respondido ninguno
de los pedidos de informes que presentamos.
Pero, hoy estamos insistiendo sobre este tema porque hay un pueblo
entero preocupado que son quienes nos solicitaron que eleváramos este pedido.
Muchas veces acá se nos responde subestimando la importancia de las
comunidades, de los colectivos de los cuales traigo la voz; se han referido a ellos
de manera despectiva. Pero lo cierto es que los vecinos autoconvocados
parecen ser los únicos realmente preocupados por la preservación del poco
bosque nativo que nos queda.
Sí es cierto que, en esta oportunidad, el propio Municipio de Villa del Dique
ha solicitado informes a Catastro, a la Secretaría de Ambiente, y tampoco ha
obtenido respuesta; así lo hizo saber el presidente del Concejo Deliberante de la
localidad en una entrevista reciente, en la que, además, dijo que estaban
expectantes de lo que pasara acá, en la Legislatura, en el debate, y del accionar
de su representante departamental.
Entonces, evidentemente, estamos ante un tema de mucha importancia
y, por ende, hace falta una respuesta urgente.
También es importante aclarar que el municipio, si bien ha frenado
momentáneamente las obras, está dispuesto a dejar avanzar siempre y cuando
haya un resarcimiento económico por el uso de los espacios públicos, y eso no
es lo que están pidiendo los vecinos; ellos están exigiendo que se frene
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completamente este emprendimiento y que se comience un proceso de
remediación ambiental y de preservación.
¿Qué preguntamos en este pedido de informes? Básicamente, cómo es
que un emprendimiento inmobiliario para casas de lujo, que viola numerosas
normativas provinciales, pudo haber avanzado durante todo este tiempo.
Hoy, la obra se encuentra paralizada por una fallo de la Cámara en lo Civil
y Comercial de Río Tercero, pero GNI, que es quien impulsa este
emprendimiento, ya bloqueó un camino público, avanzó en la destrucción del
cerro para abrir un nuevo camino privado, construyó sobre el borde del lago;
todas cosas que no sólo destruyen el ambiente, sino que, además, están
prohibidas por ley; cualquier hijo de vecino sabe que no se puede hacer nada a
menos de 30 metros del borde de un lago.
Estuve personalmente en el lugar y les puedo asegurar que es muy
indignante ver cómo se construyó una casa de lujo sobre un camino público que,
además, tiene una piscina volada, prácticamente, por encima del lago; es muy
indignante ver cómo han roto la montaña y se ve la ladera con las raíces de los
árboles autóctonos, que están al aire libre, obviamente, a punto de caerse; es
muy indignante ver cómo pusieron una barrera, una garita, en ese camino, e
instalaron la oficina de GNI en lo que era una plaza pública.
Y todo este mega emprendimiento está en danza desde el año 2012,
durante estos casi 10 años fueron numerosas las presentaciones legales al
respecto y, también, las modificaciones al plano original. Esas modificaciones
violan todas las ordenanzas municipales, el Código de Edificación de Villa del
Dique, pero también a leyes provinciales, por eso traigo el tema acá, y sin
embargo, fueron aprobadas con una única firma, la del intendente en aquel
momento, el señor Valeriano Torres, un hombre de Hacemos por Córdoba, por
lo cual este Gobierno provincial no debería ni podría hacerse el desentendido.
Lo que GNI proyecta hacer implica, por lo que nosotros pudimos analizar,
en primer lugar, violaciones a las Leyes 8844 y 8845, por las cuales se declara
la Reserva Hídrica y Recreativa, respectivamente, Calamuchitanas.
La Ley 8845 establece, precisamente, lo siguiente: “dar prioridad al
estricto control de los asentamientos humanos, instalaciones, edificaciones y
obras de infraestructura que no armonicen con las características ambientales
del área o no respeten su fisonomía, paisaje y recursos naturales.
Para ello debe convocar a la Comisión Ecológica Permanente
Calamuchitana y a organizaciones de vecinos que deseen participar a los fines
de constituir el Consejo Asesor de la Reserva, que deberá funcionar bajo el
Reglamento que el propio Consejo dicte.”
De más está decir que esa Comisión no fue convocada y que las obras de
viviendas de lujo, canchas de golf, etcétera, están muy lejos de armonizar con
las características ambientales del área, y que destruir parte del cerro para hacer
un nuevo camino y apropiarse del perilago es lo opuesto a respetar fisonomía,
paisaje y recursos naturales.
Nos preocupa también que toda la zona donde se asienta este
emprendimiento es catalogada –según pudimos ver– como “zona roja” o “zona
amarilla” del monte nativo, según la Ley 9814.
Al respecto, contamos con un informe de la doctora Alicia Mariel Agnese,
que es vicedirectora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal,
dependiente del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, que analiza
lo siguiente: el Cerro Rumi Paya –o Cerro de Villa del Dique– se encuentra en
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zona roja en el mapa contenido en el anexo de la Ley provincial 9814 y su decreto
reglamentario. Esto implica que está prohibido por ley hacer cambios en el uso
del suelo.
Además, en este cerro se relevó un grupo de quebrachos blancos, que es
una de las especies más afectadas por el desmonte y, por ende, cualquier parche
remanente de la misma es de importancia clave para la recuperación de los
bosques de la Provincia y del acervo genético de esta especie en particular. Por
esto, sugiere que se detenga el desmonte sobre los remanentes de bosque
nativo presentes en el cerro, para garantizar su conservación y su rol como
fuente de regeneración natural del bosque nativo, y también realizar un
relevamiento del total de las especies presentes y de las comunidades vegetales.
Por último, está la violación a la Ley de Ambiente 10.208, que establece
la obligatoriedad de presentar una evaluación de impacto ambiental para obtener
la licencia ambiental necesaria para toda obra de estas características.
Sabemos que las obras se iniciaron antes de esta normativa, pero también
sabemos que hubo numerosos cambios y nuevos loteos posteriores a la misma,
y, hasta donde tenemos conocimiento, no cuentan con la aprobación de la
Secretaría de Ambiente. Los papeles que pudimos ver muestran la aprobación
de un estudio de factibilidad de lo que fue el primer proyecto de Punta Peñón
que, incluso, después se modificó, pero no para el de Punta Mansa, que es,
justamente, el que se hizo al borde del lago.
Justamente, eso es lo que estamos preguntando en este pedido de
informes, y preocupa mucho el silencio de la Secretaría de Ambiente.
Evidentemente, la capacidad de lobby de GNI es muy grande –incluso, hasta a
mí me han querido convencer de lo bueno de su proyecto–; en los medios locales
aparecen permanentemente, y hasta pretenden figurar como benefactores de la
comunidad diciendo que están dispuestos a entregar el camino nuevo; o sea, se
apropiaron del camino histórico –el que bordea el lago y era el paseo habitual de
los lugareños– y ofrecen a cambio un camino que está más arriba, por encima
de las casas, y que, además, no tenían autorización para hacerlo, y que, encima,
tiene peligro de derrumbe. Y dicen que todo esto es un regalo; en verdad, es muy
cínico.
Pero todo este poder empresarial debería encontrarse con un freno del
Gobierno, no con un aval. Por eso, nos preocupa, porque las opciones son dos:
o la Secretaría de Ambiente no está al tanto de todo lo que está pasando, lo cual
sería grave y cuestionaría enteramente su función, porque es un asunto público
que tiene derivaciones legales, judiciales y que el propio municipio se los hizo
saber a través de pedidos de informe; lo que nos lleva a la opción dos, que es
que saben y dejaron actuar, lo cual, claramente, sería mucho más grave porque
los convierte directamente en cómplices de esta destrucción.
Entonces, esperamos las respuestas oficiales para poder dilucidar,
efectivamente, cuál es el rol que ha jugado la Secretaría de Ambiente hasta
ahora y, sobre todo, cuál es el rol que piensa jugar, porque hay una comunidad
entera que les está reclamando el cumplimiento de las leyes y, sobre todo, la
preservación del monte, del cerro, en definitiva, de los bienes comunes de todos
los cordobeses y cordobesas.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Luciana
Echevarría.
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Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar este pedido de informe y
también nos hacemos eco del reclamo de las comunidades.
Realmente, creo que hay que preguntarse -y acá se tiene que responderno sólo por qué esta empresa violó todas las leyes que mencionó la legisladora
preopinante: la Ley de Bosque, la Ley de Ambiente, decenas de normativas
municipales, para construir sobre zona roja sin parar.
Habría que preguntarse también y ampliar, tal vez, este pedido de informe,
cuántas son las empresas desarrollistas que hacen lo mismo.
Hace una sesión o dos estuvimos debatiendo el ejemplo de Ticupil, otra
empresa que avanza de manera ilegal, que se mantiene en obras, incluso, hasta
cuando la Provincia rechaza sus proyectos.
Queda en evidencia que hay una connivencia permanente entre el
desarrollismo urbano, los emprendedores y empresarios inmobiliarios y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A esta empresa se la llama “el monstruo desarrollista”, así le dicen los
vecinos y las organizaciones ambientales porque realmente está construyendo
en un departamento que está declarado como reserva hídrica y natural, por ende,
no se puede hacer nada; lo que está haciendo es un ejemplo enorme de
impunidad. No sólo se apropiaron del lago, construyeron por el medio del cerro
talando las especies autóctonas, destruyendo el bosque nativo, sino que se
apropiaron de la costa del lago, hicieron un muelle privado, hicieron cocheras
para lanchas; el emprendimiento Punta Mansa construyó 13 casas de lujo -son
48 hectáreas- que tienen de todo. Esto al margen del debate de la vivienda en
una Provincia donde hay 300 mil familias sin viviendas dignas, y las prioridades
son este tipo de emprendimientos que de manera ilegal destruyen el ambiente y,
además, para construir viviendas de lujo -repito: en una Provincia donde el 42
por ciento es pobre-, de manera ilegal, avanzan proyectos para construir muelles
privados, cocheras para lanchas. Realmente, es una falta de respeto para todo
el pueblo trabajador porque, además, de destruir el bosque nativo, es para
beneficiar a los ricos.
Además, el área de inspección municipal desde mayo de 2020 lleva
realizadas 12 actas de inspección; es decir, los desarrollistas avanzan en
proyectos que no tienen autorización, ni los planos con permisos y por
cumplimientos de directivas judiciales. No sé qué más hace falta para decir que
este proyecto es completamente ilegal.
Me pregunto qué va a hacer la Legislatura de la Provincia, que van a hacer
los bloques mayoritarios, e insisto que nos respondan esto: esta empresa GNI,
¿cómo puede haber hecho esto sin complicidad del Gobierno provincial?,
¿cuántas empresas más hay que destruyen nuestros bosques de esta manera?
Nosotros no sólo nos hacemos eco del reclamo de la comunidad,
acompañamos su lucha, acompañamos este pedido de informe, queremos que
se investigue a fondo, exigimos que se investigue a fondo.
Pero también pensemos que la única solución al desastre que hicieron en
esta zona es no sólo frenar estos proyectos, sino derrumbar lo que han hecho y
restaurar la zona roja. Esos son los pasos que siguen después de frenar a
semejante monstruo inmobiliario que destruye nuestro bosque nativo.
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Hay que derrumbar lo que se hizo y restaurar. Por eso, nosotros vamos a
seguir insistiendo en que se trate nuestro proyecto de restauración ecológica,
que abarca, justamente, problemáticas como estas, en zonas donde son
irremediables las consecuencias terribles de impacto ambiental que tienen este
tipo de negocios.
Hay que restaurar y hacer toda una planificación. Insistimos en que se
trate nuestro proyecto para dar respuesta a fondo a cada una de estas demandas
de las distintas comunidades de la Provincia de Córdoba, que una a una, cuando
uno va, levanta su reclamo e investiga un poco, se da cuenta de que hay todo
un entramado donde se privilegian los negocios de los que más tienen, de los
que siempre se han empoderado, de los más poderosos de la Provincia, a costa
de todo nuestro bosque nativo, a costa de las comunidades, a costa del impacto
social y ambiental que eso puede tener.
Entonces, como decía, nuestro bloque acompaña este pedido de informe,
nos hacemos eco del reclamo de la comunidad, queremos que se investigue a
fondo, queremos que la Provincia diga, además, cuántas son las empresas que
están realizando esta brutalidad de ilegalidades con esa impunidad, y queremos
que se trate nuestro proyecto de restauración ecológica.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Argañaraz.
Legisladora Nadia Fernández, está en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Más allá de las visiones conspiranoicas de las legisladoras, en gran
medida, en algunas cuestiones puedo coincidir porque, inclusive, en más de una
oportunidad en este recinto hice referencia a las acciones de algunos gobiernos
locales, porque así lo denuncié ante la Justicia en varias oportunidades, en la
gestión anterior municipal acerca de los convenios urbanísticos que algunos
gobiernos locales, especialmente el anterior, en esta ciudad, había realizado; lo
hicimos como fuerza política solos, no nos acompañó ningún otro bloque ni
ninguna otra fuerza política de aquí de Córdoba, que generalmente marcha
denunciando estas cosas y que viene a denunciar aquí también. De todos
modos, quiero referirme a esta cuestión.
En cuanto a lo que tengo, presidente, no vamos a archivar el proyecto,
vamos a volverlo a la Comisión de Ambiente, voy a pedir que vuelva a comisión.
Pero, en relación al punto 1, donde se pide que se indique si estamos al
tanto de los proyectos inmobiliarios, si la Secretaría está al tanto de los proyectos
inmobiliarios de GNI en Punta del Peñón y en Punta Mansa, etcétera;
efectivamente, la Secretaría de Ambiente manifiesta que existe el expediente
desde el año 2012, el 0517018649, junto con una resolución que, efectivamente,
autorizó el proyecto en el 2012 -mejor dicho, en el 2015-, que es la Resolución
222, que la pone a disposición y es pública también.
En relación al punto 2 del pedido de informe de la legisladora, en cuanto
a que explique si está al tanto de que la empresa en cuestión cerró el tránsito del
camino público que rodeaba a dicho cerro, hay que saber que la cuestión de los
caminos, de la apertura de calles, etcétera, depende de la autoridad vial y de los
municipios, no porque sea invento nuestro, sino por el artículo 123 de la
Constitución Nacional.
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Por otro lado, efectivamente, hay un litigio entre la desarrollista GNI contra
la Municipalidad de Villa del Dique, que se tramita por la Cámara de Apelaciones,
Civil y Comercial de Trabajo y Familia de Río Tercero. En definitiva, todo lo
relativo al cumplimiento del proyecto autorizado por la Resolución 222 sigue
siendo analizado en el marco del artículo 49 de la Ley 10.208 y, por eso, se
notificó a la desarrollista desde la Secretaría de Ambiente para que acredite el
cumplimiento de lo establecido por aquella autorización, mediante Resolución
222, que fue casualmente este mismo año y que la voy a citar textual, la Provincia
lo que ha hecho es intimar a esta desarrollista -la última notificación a la empresa
fue del 12 de julio de 2021- para que informe acerca del destino de la superficie
proyectada de la cancha golf, cumplimiento de las zonas de reserva, estado de
avance de las obras de red cloacal y planta depuradora, estado de avance de
las obras de avance correspondientes a todas las construcciones contiguas a la
ribera del lago. Es decir, en lo que hace al cumplimiento de las acciones, de las
funciones, a los deberes del Estado provincial, mediante la Secretaría de
Ambiente, el Poder Ejecutivo está trabajando.
Nosotros, presidente, aportamos las respuestas en función al grado de
pertinencia de las preguntas que tienen los pedidos de informe, pero nosotros,
como legisladores, tenemos que decir que no somos abogados que estamos
preconstituyendo pruebas cuando hay una causa judicial de por medio.
De todos modos, presidente, solicitamos la vuelta a comisión de este
proyecto esperando que la Secretaría de Ambiente -que ha mostrado buena
voluntad- amplíe la información al respecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto que está en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía el proyecto a comisión.

-12Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33291/D/21, que cuenta con un proyecto de tratamiento sobre tablas que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
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Solicito el tratamiento sobre tablas para el rechazo de las megas granjas
porcinas en la Provincia por la urgencia que amerita ante sus consecuencias
graves en materia de salud y contaminación.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto nos trae una enorme preocupación a nosotros y a muchos
jóvenes que se han movilizado una y otra vez.
Este proyecto, en primer lugar, no se trata de granjas de cerdos comunes
como todos conocemos, pequeñas, con pequeños productores; son mega
factorías de cerdos, son un modelo de producción industrial a gran escala, con
alto nivel de automatización, que se exporta de países muy industrializados como
China, en este caso.
Sobre el avance de un acuerdo -creemos recordar- a nivel nacional, la
Cancillería no pudo avanzar por el enorme rechazo popular que tuvo y cambió la
estrategia y propuso tratarla a través de las provincias; Chaco ya firmó un
acuerdo para la instalación de 3 mega granjas.
Como decía, se trata de enormes mega factorías que hacinan y
concentran miles de cerdos, y su hacinamiento genera gases de efecto
invernadero, su excremento es 15 veces mayor que lo que producen de carne,
lo que implica una contaminación ambiental brutal, olores inaguantables para los
vecinos, y hay que recordar que siempre se instalan en zonas populares, en
sectores donde hay comunidades originarias, como lo van a hacer en el Chaco,
donde viven las comunidades Qom, y lugares muy populares; es decir que las
consecuencias siempre las sufren los más humildes, los sectores populares.
Estas mega granjas, además, consumen millones de litros de agua por
día, contaminan las napas y, por ende, contaminan el suelo; además, tienen un
enorme potencial pandémico -de hecho, China busca el acuerdo en América
Latina para sacarse de encima un enorme problema que fue la gripe porcina,
que asesinó a más de 300 mil cerdos en pocos años-, pandemias como las que
estamos viviendo hoy con el Coronavirus, son verdaderas fábricas de pandemia.
Traer instalaciones a la Provincia de Córdoba, como anunció el
Gobernador el año pasado con el Ministro de Industria, realmente, es una burla
para la población; es arruinar la vida de las comunidades que van a estar
alrededor; es contaminar suelo y agua; es generar gases de efecto invernadero;
es, realmente, traer la posibilidad de nuevas pandemias.
Además, no traen puestos de trabajos; son fábricas altamente
automatizadas, como mucho, 30 o 100 puestos de trabajo, se comprobó en las
26

instalaciones de otros lados. Entonces, no vengan con el verso del desarrollo de
la industria y el trabajo, porque no; no a costa de la salud de la población, no a
costa del ambiente; las terribles consecuencias que tienen, señor presidente, son
inaceptables.
Desde nuestro bloque, pedimos que se apruebe esta declaración,
pedimos que se rechace la instalación de esas mega granjas porcinas que son
verdaderas fábricas de pandemia.
No nos extraña que atrás de estos acuerdos estén empresarios muy
amigos del Gobierno nacional, como Hugo Sigman, que es el mismo que es
dueño de laboratorios que después le venden vacunas para animales. Es decir,
genera la enfermedad, la trae al país y después te vende el remedio, un negocio
redondo. Sabemos que atrás de esto hay negocios terribles, pero quienes van a
pagar las consecuencias son las mayorías populares, el pueblo trabajador y
todos nosotros, con el terrible impacto en la salud pública y en el ambiente que
esto tiene.
Por eso, pedimos que se reconsidere, que se rechace la instalación de
estas fábricas aquí, en la Provincia. Y seguiremos luchando en las calles para
no permitir la instalación de estas fábricas de pandemia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Matías Viola a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 16 y 47.

Nora Mac Garry
Subdirectora Cuerpo del Taquígrafos
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