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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de
junio de 2021, siendo la hora 15 y 22:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 43 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 18° sesión ordinaria y 18° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Milena Rosso a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Rosso procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de
su bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las
pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que 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
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto de declaración
33007/D/21 a los legisladores Leandro Carpintero, Marcelo Cossar, Doris Mansilla,
Carmen Suárez, Alejandra Piasco, Busso, Petrone, Argañaraz, Martínez,
Ghirardelli, Paleo y Blangino.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Suárez.
Sra. Suárez.- Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 33073 a la
legisladora Pereyra y al legislador Ramallo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto 30938/L/20, de creación del Banco MiPyME, pase a
la Comisión de PyMEs.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 32052 a la legisladora
Paola Nanini.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.

-4VICEPRESIDENTE 2°. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo pactado en la reunión de Labor
Parlamentaria, el bloque de la Unión Cívica Radical propone reemplazar al
legislador Marcelo Cossar por el legislador Dante Rossi como Vicepresidente 2°
de esta Cámara.
Por lo tanto, pongo en consideración la propuesta de designación del
legislador Dante Valentín Rossi como Vicepresidente 2° de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Invito al legislador Dante Rossi a situarse frente al estrado para prestar el
juramento de rigor.
-Jura por Dios y la Patria el cargo de
Vicepresidente 2° de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, el legislador Dante
Valentín Rossi. (Aplausos).

-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del día.
Tiene la palabra el legislador 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, los proyectos contenidos en los puntos 3, 7, 10, 24, 36, 48, 54, 60,
65 y 88 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días , para la
19ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 50, 57, 58, 66, 69, 70,
71, 73 al 76, 84, 89, 90, 93 al 100, 105, 106 y 110 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 20ª sesión ordinaria, los proyectos
que están incluidos en los puntos 12, 14, 59, 61 al 64, 67, 68, 72, 77 al 83, 85, 87,
91, 92, 103, 108, 109 y 112 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia
de 21 días, para la 21ª sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1,
2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 al 23, 25 al 35, 37 al 47, 49, 51, 53, 55, 56, 104, 107 y
111 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción formulada por
el legislador Fortuna de: enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos
contenidos en los puntos 3, 7, 10, 24, 36, 48, 54, 60, 65 y 88 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 19ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 50, 57, 58, 66, 69, 70, 71, 73 al 76, 84, 89, 90,
93 al 100, 105, 106 y 110 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
14 días, para la 20ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 12, 14,
59, 61 al 64, 67, 68, 72, 77 al 83, 85, 87, 91, 92, 103, 108, 109 y 112 del Orden del
Día, y, finalmente, volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 21ª
sesión ordinaria los proyectos obrantes en los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15
al 23, 25 al 35, 37 al 47, 49, 51, 53, 55, 56, 104, 107 y 111 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
4

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: es para pedir que se sume como coautores del
proyecto de declaración 33095 a las legisladoras De Ferrari, Garade, Paleo,
Gudiño y Carrilo, y a los legisladores Jure y Rins.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.

-6Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, dictaminando acerca
del proyecto 32827, proyecto de ley que exime del Impuesto a los Sellos a
desarrolladores, constructores o vehículos de inversión de proyectos. Este
proyecto y su despacho cuentan con una nota que mociona su tratamiento sobre
tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de junio de 2021.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32827/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, eximiendo del Impuesto de Sellos a los actos, contratos y/o
instrumentos celebrados entre quienes asuman el carácter de desarrolladores,
constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios
comprendidos en la Ley Nacional 27.613 -de Incentivo a la Construcción Federal y
Acceso a la Vivienda- y a los inversores con el objeto de la construcción,
ejecución, transferencias y/o cesiones de obras y/o inmuebles.
Francisco Fortuna
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).- Tiene la palabra el legislador Latimori.
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Sr. Latimori.- Gracias, presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 32827/L/21, el cual prevé una serie de
exenciones impositivas para el incentivo de la construcción, y la adhesión por
parte de la Provincia a los beneficios otorgados por parte de la Ley Nacional
27.613, de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda.
Esta ley, así como la ley nacional, a la cual remite en sus beneficios,
constituye una herramienta de incentivo a una de las actividades más
dinamizadoras de la economía, como es la construcción. Cuenta, en su estructura,
con dos capítulos, acorde a lo establecido en la ley nacional, de modo tal de
incentivar la misma mediante el otorgamiento de beneficios fiscales.
En primer lugar, mediante la eximición del Impuesto de Sellos a los
contratos que se celebran para el desarrollo y operaciones de construcción o
inmobiliarias por nuevas obras u obras con cierto nivel de avance.
En segundo lugar, mediante la captación de fondos de la economía
informal, otorgando la eximición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes
realicen la normalización o exteriorización de los mismos.
En su artículo 1°, prevé la eximición del Impuesto de Sellos sobre los
contratos celebrados entre los desarrolladores de los proyectos, constructores o
vehículos de inversión inmobiliarios comprendidos en la Ley 27.613 -Capítulo 1-, y
a los inversores con el objetivo de construcción, ejecución, transferencia y/o
cesiones de obras y/o inmuebles en el marco de la presente ley, sin contemplar
los fondos exteriorizados o normalizados bajo los términos del Capítulo 2 de la
misma.
En su artículo 2°, se establecen los beneficios para aquellos sujetos que
efectúen la normalización de tenencia en moneda extranjera o nacional, estén
dichos fondos en el país o en el exterior, en las condiciones del Capítulo 2 de la
mencionada ley; a tales fines, establece eximición del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos por los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no
prescriptos.
En su artículo 3°, establece que aquellos sujetos que hayan accedido a los
beneficios de la ley nacional por la exteriorización de fondos deberán presentar a
la Dirección de Inteligencia Fiscal los antecedentes y formalidades exigidas en la
normativa nacional, estableciendo, a su vez, que el beneficio de la liberación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos procederá, de acuerdo al artículo 4°, sobre el
importe bruto de ingreso que se determina conforme a lo establecido para el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente a cada ejercicio fiscal, es decir, sobre
los montos exteriorizados.
El artículo 5° establece la liberación de toda acción civil, comercial y penal,
y demás sanciones que se pudieran originar por el incumplimiento de las
obligaciones vinculadas a las tenencias exteriorizadas, y se libera a la Dirección
General de Rentas y a la Dirección de Inteligencia Fiscal de formular denuncia
penal respecto de los delitos previstos en la Ley 27.430, y sus modificaciones,
toda vez que los sujetos beneficiarios de la presente ley cumplimenten todos los
requisitos exigidos, haciendo especial mención de que quienes no cumplan las
formalidades exigidas quedarán privados de la totalidad de los beneficios
otorgados en esta ley.
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Por último, mediante el artículo 10, se invita a los municipios y comunas de
la Provincia de Córdoba a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
los instrumentos normativos que fueren menester para otorgar incentivos
tributarios en el marco de lo dispuesto por la presente ley, de manera tal de
completar esta serie de incentivos a esta actividad.
Quisiera recordar, señor presidente, que mediante este proyecto de ley
estamos adhiriendo a una ley nacional que en su espíritu busca incentivar la
actividad de la construcción y lograr un mayor desarrollo de la misma.
Puntualmente, en lo que respecta la normalización de moneda por parte de
potenciales inversores, es sumamente necesario que las provincias acompañen,
mediante la adhesión a esta ley, para lograr el verdadero objetivo, que es atraer
fondos de la economía informal -que sabemos los valores elevados que la misma
tiene en nuestro país- sea alcanzado.
En el trabajo de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas se logró,
mediante el debate y el consenso con los distintos miembros de las comisiones,
llegar al texto definitivo del proyecto que hoy estamos tratando, respetando los
planteos de los distintos bloques de la oposición, a los fines de llegar a un
proyecto superador y que tenga la adhesión de quienes formamos esta
Legislatura.
Así fue que se modificó la redacción del artículo 2º del proyecto, se eliminó
el artículo 8º del proyecto original y se incorporó un artículo, el actual artículo 11,
invitando a municipios y comunas a adherir y promover medidas de incentivo.
Por todo lo expuesto, y porque creemos que esta medida es una más de las
tantas que ya viene tomando nuestro gobierno de Córdoba, muchas con los fines
de dar paliativo los nefastos efectos de la pandemia, en este caso, en busca de
nuevo signos de reactivación de nuestra economía, que viene sumamente
golpeada, adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito el acompañamiento
de los bloques de esta Legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
En principio, adelanto el voto afirmativo del bloque Juntos por el Cambio.
Vamos a acompañar este proyecto. Celebramos la voluntad de haber
eliminado el artículo 8º, que para nosotros era un verdadero condicionante, ya que
era una empresa delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que hacía que esta
ley pudiera ser utilizada de manera discrecional, favoreciendo a algunas empresas
y a otras no. Por lo tanto, la eliminación del artículo 8° del proyecto original nos ha
facilitado nuestra posición para poder acompañar el presente proyecto de ley.
Valoramos también que se trate de una adhesión a la Ley nacional 27.613,
que es el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la
Vivienda.
En realidad, es una ley mal llamada, porque la verdad es que un incentivo a
la construcción, podríamos decir a la generación de empleo y todo lo que se
mueve detrás de la construcción; de ninguna manera esta ley va a facilitar el
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acceso a la vivienda porque está direccionada solamente para los inversores y
para aquellos que necesiten terminar o realizar un blanqueo de capitales
destinado a esta inversión.
Nosotros valoramos todo lo que signifique promover la inversión, promover
la asignación de capitales a un fin tan noble como es la construcción, en el cual
también se involucra la generación de empleo y, además, hace al consumo interno
de manera importante.
Pero también necesitamos dejar en claro que, mientras nosotros
aprobamos esta ley de adhesión y el Gobierno nacional -en su momentopromovió la Ley 27.613, la Argentina sigue viviendo una falta de seguridad jurídica
tremenda que, naturalmente, condiciona las inversiones, no sólo en el ámbito de la
construcción, sino en los diferentes niveles de producción que hacen a la
generación de trabajo, de empleo genuino en Argentina, y tan necesario para el
crecimiento. Ojalá recuperemos prontamente la confianza y la seguridad jurídica
que todo inversor necesita.
Esta ley parece, a nivel nacional, casi como un oportunismo para seguir
incentivando el blanqueo de capitales que en su momento no se hizo.
Nosotros la acompañamos convencidos, sin callarnos respecto de lo que
estamos avizorando que ocurre a nivel nacional y la falta de inversión que se ha
potenciado en los distintos aspectos.
Creemos, señor presidente, que tenemos que estar atentos ante la
necesidad de cualquier avance que se pueda producir violentando la seguridad
jurídica, para que se respete el tema del capital y de aquellos que estén
dispuestos a invertir.
Hace 24 o 48 horas, en la Municipalidad de Avellaneda, en la provincia de
Buenos Aires, se dictó una ordenanza que avanza inconstitucionalmente contra lo
que es la propiedad privada, y la propiedad privada también tiene que ver con
aquellos capitales que signifiquen invertir para crecer. Tenemos que tener cuidado
frente de la violación de la seguridad jurídica y, desde esta Legislatura, debemos
ser verdaderos custodios de las políticas que se implementen a nivel nacional
porque, como cordobeses, insertos en el territorio nacional, también nosotros
sufrimos las consecuencias de lo que allí ocurra.
Valoramos la incorporación del artículo 11º para que los municipios que
estén en condiciones de ceder beneficios, facilitando la inversión, lo puedan hacer.
También queremos valorar la amplitud del debate. En esto hay que
reconocer a las distintas comisiones que se integraron, en conjunto, para el
tratamiento de la ley la amplitud del debate y el acceso a modificar e incorporar las
propuestas de la oposición, particularmente a la de la legisladora Marcone, que
fue quien con más énfasis remarcó las dificultades o lo que podía significar el
polémico artículo 8° que, finalmente, fue eliminado.
Haciendo estas salvedades, señor presidente, el bloque Juntos por el
Cambio va a acompañar este proyecto. Deseamos -ojalá así sea- que sirva, ante
la voracidad del Estado, como un atractivo para nuevas inversiones y mayor
construcción de viviendas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
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Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Tomo la palabra que es un incentivo a la construcción, y también fija -y a los
cordobeses nos gusta mucho darle particularidad cordobesa- condiciones
específicas para la provincia de Córdoba.
Al igual de lo que decía el legislador Ambrosio, presidente, valoramos que
se hayan hecho eco de lo que propusimos, de lo que pedimos de manera muy
enfática los distintos bloques de la oposición, que era eliminar el artículo 8º. Sin
ninguna duda, el despacho que estamos votando hoy, habiéndose eliminado el
artículo 8°, le da muchísima más transparencia a esta ley y, consecuentemente,
esto genera y crea la confianza que tanto necesitamos para salir adelante.
Este instrumento que estamos aprobando, presidente, que otorga
estabilidad administrativa y jurídica a las relaciones tributarias en la Provincia,
constituye la posibilidad inmejorable de normalizar las obligaciones, reduciendo los
incumplimientos fiscales, promoviendo al sector a través de la normalización de la
tenencia de moneda nacional o extranjera, eximición del Impuesto de Sellos y la
liberación del pago de Ingresos Brutos, en su caso.
Entendemos, presidente, en última instancia, que lo que hoy estamos
aprobando es una iniciativa de fomento que de manera directa o indirecta va a
facilitar inversiones inmobiliarias y de la construcción, movilizando el empleo en un
contexto de gran necesidad por la crisis sanitaria, económica y social que
atravesamos los argentinos, y de la cual los cordobeses no somos ajenos.
Por lo tanto, acompañamos esta propuesta, y vamos a acompañar todas
aquellas propuestas que contribuyan al desarrollo de Córdoba, persigan la
reactivación productiva y el alivio de los sectores económicos más golpeados que,
hoy, nos necesitan más que nunca y más juntos que nunca.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar el voto negativo de nuestro bloque a este proyecto.
Este proyecto tiene dos partes: la primera, eximir del Impuesto de Sellos a
quienes realicen inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios o en proyectos que
estén en proceso de desarrollo, pero estos proyectos deben implicar -claro está- la
confección de un instrumento que necesite ser sellado.
Después de recorrer el Código Tributario Provincial y ver que ya existen
muchas exenciones, y hablar con quienes se dedican a la construcción, vemos
que este capítulo beneficia a los actos, contratos o instrumentos celebrados entre
desarrolladores o empresarios constructores e inversores.
No se eximiría a quien construye una casa propia contratando un servicio
sin firmar un contrato que deba ser sellado, porque si no hay sellado no hay
impuesto a determinar. Por su parte, quien solamente compra materiales para
construir su casa, aun cuando le pague a un albañil, tampoco quedaría
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encuadrado en a eximición. O sea, este proyecto, esta parte, beneficia a quienes
ya tienen muchos beneficios y quienes tienen un giro de negocio importante.
Pero más nos preocupa lo que plantea el Capítulo II: mayores beneficios
que los que ya da la Nación a quienes blanquean sus tenencias en negro. El
vecino de a pie, el cordobés medio, no tiene ni para llegar a fin de mes, ¿qué va a
blanquear?, las sábanas nomás.
Quisiera explicarle, a través suyo, a ese vecino, a ese cordobés medio, que
si es monotributista sepa que el Estado nacional le aplicó un aumento impositivo
del 35,3 por ciento. Recuerde, para no ser mal pensado, que la meta de inflación
es del 29 por ciento para este 2021, lo que sucede es que al Estado hay ayudarlo,
sea solidario amigo.
Si usted, cordobés -a quien hablo a través del presidente-, pertenece a uno
de los sectores afectados por la pandemia, sepa que el Estado lo va a ayudar, no
sea mal pensado, el Estado provincial nunca lo dejará solo; si usted tenía un bar,
un gimnasio, una cantina, una escuela de danza, por ejemplo, se lo va a eximir del
mínimo de Ingresos Brutos por este año, y del impuesto completo para los meses
de mayo, junio, julio y agosto; si alquila no tendrá que pagar el Impuesto de Sellos
por el contrato hasta los 40.500 pesos; si no pudo pagar la factura de EPEC, no
sea mal pensado, le van a dar una facilidad de pago porque -es obvio- no pudo
trabajar, no pudo generar ingresos.
Ahora bien, si alguien tiene dinero en negro, lo haya obtenido como lo haya
obtenido, es un verdadero patriota y lo vamos a premiar; la Nación y la Provincia
no le van a preguntar nada sobre el origen de esos pesitos o dolarucos y, además,
la Provincia no le va a cobrar Ingresos Brutos. Si usted toma ese dinerillo, que
tiene que ser mucho para que le alcance para iniciar un proyecto inmobiliario, la
Nación lo va a eximir de Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias,
además de la exención de Ingresos Brutos Provincial. Pero ambas se van a
abstener de denunciarlo, incluso, para aquellos a quienes usted pueda haber
estafado no vayan a querer hacerle algún problema.
Nos parece que las Islas Caimán y Panamá son un poroto al lado de esto.
El blanqueo de capitales se ha transformado en una práctica de Estado y,
contra toda lógica, se instala una conducta que premia al evasor.
Desde el año 1983, retorno de la democracia, ha habido siete blanqueos:
1987, Ley 23.495, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín; abril de 1992, Ley
24.073, Gobierno del doctor Carlos Menem; noviembre de 2001, DNU 1.387...
-Se interrumpe el audio.
...y esperar esos momentos para pagar menos y más tarde.
Me vienen a la memoria –y con esto cierro– los versos que, hace más de
quinientos años, escribió Sebastián de Horozco:
“A las veces acontece
que aquel que es injuriado
toda la pena padece
y el culpado se guarece
y es por libre y quito dado.
Los poderosos se tragan
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a los pobres y menores
y aunque más delitos hagan
en tal caso siempre pagan
los justos por pecadores”.
Como no queremos guarecer a quienes tienen conductas que reprobamos y
el mismo Estado reprueba, no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar que el voto de Colación Cívica-ARI será
negativo para esta ley.
Este proyecto se presenta como una eximición del Impuesto de Sellos para
los actos, contratos e instrumentos celebrados por desarrolladores, constructores,
inversionistas de proyectos inmobiliarios comprendidos en la Ley nacional 27.613,
con el objeto de incentivar la construcción, ejecución, transferencias y/o cesiones
de obras y/o inmuebles, todo cuanto reza en el primer párrafo del primer artículo.
La verdad es que la primera intención de la norma es otra: implica un nuevo
blanqueo de divisas –nacionales o extranjeras–, provenientes de cualquier tipo de
actividad, que hasta podrían ser actividades lícitas o no.
¿Qué nos dice el texto de la ley? Primero, que la Dirección General de
Rentas estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos
previstos; segundo, que para ingresos que hubieran omitido declarar ciertos
contribuyentes, quedarán liberados de toda acción civil y comercial por los delitos
de la Ley Penal Tributaria y demás sanciones e infracciones que pudieran
corresponder; tercero, que quienes realicen la normalización de tenencia de
moneda nacional o extranjera quedan liberados del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y eximidos del Impuesto de Sellos a los actos, contratos o
instrumentos que fueran celebrados entre quienes asumen el carácter de
desarrolladores, constructores o vehículos de inversión de los proyectos
inmobiliarios; cuarto, que en referencia a leyes nacionales no estarán obligados a
informar a AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con
los que fueron adquiridas, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley nacional 25.246.
Esta ley, que se refiere a la modificación, encubrimiento y lavado de activos
de origen delictivo, no los obliga al paso previo de control de AFIP que, en
definitiva, es el organismo que debería hacer el primer control del origen de esos
fondos que se pretende blanquear, y no el último y por descarte, como pretende el
presente proyecto y la ley nacional misma.
Para concluir, me pregunto: ¿a quién quiere beneficiar esta ley y a quiénes,
finalmente, termina beneficiando con este supuesto incentivo de la construcción?
Los primero beneficiarios, en realidad, son los grandes inversores. Si la idea es
otorgar beneficios, una acción gubernamental que celebro como contracara del
castigo y de la persecución estatal, me pregunto: ¿por qué no se beneficia a la
clase media y se la incentiva a la compra de su casa o de su terreno o, incluso, en
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material para la refacción y/o construcción de su vivienda otorgándole las mismas
ventajas impositivas que se les otorgan a los poderosos de siempre?
En fin, una vez más, bajo el paraguas de la reactivación económica y la
necesidad crónica de vivienda en nuestro país, se legisla para beneficio de unos
pocos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que no deja de sorprenderme el nivel de desconexión que
tiene el Ejecutivo con las necesidades reales de la gente. Si hay algo que los
cordobeses y cordobesas no esperan en este momento es que sigan beneficiando
a los grandes empresarios y, sin embargo, es lo que vienen haciendo durante toda
la pandemia. Primero, fueron los empresarios de la economía del conocimiento,
después los empresarios del transporte, y ahora esto.
Mientras tanto, los indicadores socioeconómicos de nuestra Provincia son
los peores de la última década, y este dato duro, frío, significa, en la vida real y
cotidiana, que casi la mitad de los cordobeses y cordobesas son pobres; que uno
de cada diez ni siquiera tiene para comer. Y para ellos nunca se debate nada,
nunca hay una mínima medida de contención, y mucho menos proyectos que
busquen revertir esta tragedia que significa estar en una de las provincias más
ricas del país y, sin embargo, tenemos a la mayoría del pueblo en la pobreza.
Evidentemente, el lobby empresarial y los negocios de los amigos del poder
tienen mucha más importancia para este Gobierno que el futuro de los
cordobeses. Y con esos intereses están alineados todos: el Gobierno provincial, la
oposición patronal, todos; de hecho, la Ley nacional, la 27.613, que se cita en este
proyecto, salió con el apoyo de todos porque ahí no hay grieta; no hay grieta a la
hora de favorecer al desarrollismo inmobiliario.
Y ¡ojo! se habla mucho de la pandemia para justificar este proyecto y esto
es una hipocresía total. Los ideólogos de este proyecto, que son las grandes
cámaras empresarias de la construcción y la UOCRA -que no es precisamente
una conducción sindical que defiende los intereses de los trabajadores-, vienen
elaborando este proyecto hace tres años, y eso no lo digo yo, lo reconocen ellos
mismos públicamente. Ahora, la pandemia les vino como anillo al dedo para
empezar a pedir exenciones y no sólo eso, sino también blanqueo de capitales.
O sea, la pandemia no alcanza para mejorar cualitativamente las
condiciones de trabajo del personal de salud, pero sí es una excusa para darles
más y más beneficios a los empresarios de la construcción.
El año pasado se popularizó el eslogan “Quédate en casa”, sin embargo,
para muchos eso fue imposible porque no tenían casa dónde quedarse, o porque
las condiciones de su vivienda hacían imposible el cuidado. Esa situación no
cambió este año, al contrario, empeoró a medida que se profundizaron la crisis y
el ajuste.
Por eso, que a este proyecto lo titulen “de acceso a la vivienda” es
realmente cínico. No hay forma de garantizar un techo para la gente beneficiando
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a los mismos que son corresponsables del déficit habitacional que padece nuestra
Provincia. Jamás el desarrollismo inmobiliario construyó para paliar ese déficit,
siempre lo hizo con la lógica empresarial, con la lógica de la especulación; esa
especulación que hoy hace inaccesible el mercado inmobiliario para los
trabajadores.
Hoy, es prácticamente imposible para un trabajador proyectar tener la casa
propia, mientras los alquileres se llevan gran parte del salario. Eso es
consecuencia, justamente, de este tipo de políticas de beneficio a estos sectores.
Esta ley lo único que va a lograr es profundizar esto y aumentar la paradoja que
vivimos hoy, en la cual hay casi 300.000 familias sin casa, mientras tenemos más
de 250.000 casas completamente vacías.
Todas las promesas sobre vivienda social, de vivienda para la gente, de
este Gobierno provincial quedaron en el olvido: el famoso Plan Hogar Clase
Media; las 25.000 viviendas que prometieron en la última campaña; el último
Presupuesto que se aprobó tenía un recorte del 27 por ciento en la partida para
vivienda y hábitat.
Todo esto demuestra que lo único que defienden son los intereses de los
empresarios de la construcción, que profundizan las desigualdades del mercado
inmobiliario, a la par que especulan con el derecho al techo, el derecho a la
vivienda digna y arrasan con nuestro medio ambiente con mega emprendimientos
privados, como está sucediendo en gran parte de nuestras sierras, provocando
incendios, volando montañas, apropiándose de la cota de los lagos y provocando
desastres ambientales a gran escala.
Por todos estos motivos, señor presidente, no acompaño el proyecto que
está en debate.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Gracias, señor presidente.
Con relación a este proyecto 32827, tal como lo indicó el legislador Raúl
Latimori cuando informó al respecto, y también algunos legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto tiene como finalidad específica
generar incentivos a la actividad de la construcción, a los desarrollos inmobiliarios
y, por supuesto, apunta a la generación de obras para vivienda.
Desde el bloque de Hacemos por Córdoba consideramos que este tipo de
iniciativas tiene efectos positivos y beneficiosos en el desarrollo económico del
sector, ya que apunta a disminuir la carga impositiva realizando exenciones
vinculadas a los proyectos inmobiliarios, y también busca promocionar acciones
fiscales que impulsen la inversión en esta actividad.
Es sabido que el sector de la construcción en nuestro país está íntimamente
ligado al desarrollo económico, es uno de los mayores aportantes en cuanto a la
generación de empleo y, en este contexto que estamos atravesando, se ha
caracterizado por ser una de las actividades de mayor potencial para poder tener
la tan ansiada reactivación económica.
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La industria de la construcción es una herramienta y un motor dado que su
objetivo principal es proveer servicios necesarios para responder a una demanda
efectiva de toda nuestra comunidad.
La base de este proyecto es la creación de un régimen de incentivos cuya
finalidad es dinamizar el sector de la construcción y el sector inmobiliario, sobre
todo -como recién decía-, en un contexto de pandemia que atenta contra el
desarrollo económico. Para ello requiere de la adopción de medidas que afronten
las diversas situaciones críticas que esta pandemia y la crisis económica han
generado.
Por lo tanto, es intención del Poder Ejecutivo de nuestra Provincia potenciar
el robustecimiento del citado régimen mediante el otorgamiento de beneficios
impositivos de potestad de la Provincia, como es el caso -tal cual lo mencionaba el
legislador Latimori- de la exención del pago del Impuesto de Sellos, respondiendo,
de esta manera, positivamente a la invitación contenida en la norma nacional en
cuestión.
De acuerdo a los datos recientes del INDEC, la actividad de la construcción
a nivel del país, si bien viene mostrando una leve caída con respecto a los últimos
dos años, por los efectos de la pandemia y de la crisis económica, que comenzó
allá por mediados del año 2018, es un sector que produce un fuerte dinamismo en
la economía tanto en forma directa como así también indirectamente.
En la actualidad, en el país, hay 359.403 puestos de trabajo en el rubro de
la construcción. A su vez, los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la
construcción, realizada a grandes empresas del sector, muestran expectativas
favorables respecto al nivel de actividad para el período mayo 2021-julio 2021, ya
sea que se dediquen a realizar principalmente obras privadas como púbicas; gran
parte de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el
nivel de actividad del sector aumentará.
Me parece muy importante, señor presidente, la opinión de los actores que
conforman el sector de la construcción y del desarrollo de la vivienda en nuestra
provincia, objeto fundamental de este proyecto.
Por esa razón, tomamos contacto con el arquitecto Luis Lumell de la
Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba, que nos manifestó
que él considera de suma importancia la adhesión de Córdoba a la Ley de
exteriorización de activos con destino a la construcción. De esta manera, la
Provincia consolida los incentivos para invertir en un sector clave para la
generación de empleo, como es el sector de la construcción y toda su cadena de
valor, dando seguridad jurídica y tranquilidad a futuro para quienes quieran
exteriorizar fondos y volcarlos al circuito productivo. Con este proyecto, nos dice el
arquitecto Luis Lumello, presidente de la Cámara, se envía nuevamente una clara
señal a los interesados en invertir y revitalizar la actividad en nuestras localidades.
También, señor presidente, me parecen muy importantes las
consideraciones que nos hizo llegar el compañero Néstor Chavarría, Secretario
General de la UOCRA -la Unión Obrera de la Construcción-, Delegación Córdoba;
en este punto, quiero agradecer al legislador José Pihen por interceder para
mantener el diálogo con el Secretario General de UOCRA.
Néstor Chavarría nos manifestó que al Sindicato le parece que este
proyecto genera expectativas por los incentivos a la construcción y, en particular,
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en el acceso a la vivienda; según nos comentó, para el sindicato es muy
importante y estima que va a haber un gran impacto en la generación de puestos
de trabajo registrados, lo que podría incidir en un 8 por ciento de la masa salarial,
registrada actualmente en la Provincia de Córdoba; es decir, se incrementarían
aproximadamente en unos 2.500 puestos de trabajo directo a fines de 2021; esto
significaría una importante reactivación en materia de vivienda privada por los
beneficios que permiten hacer factible nuevos emprendimientos ya que los
capitales obligan a que se inviertan en nuevas obras.
También tuvimos un diálogo con el ingeniero Pablo Balián, presidente de la
Cámara de Desarrollistas de la Provincia de Córdoba, CEDUC, quien también
manifestó la importancia de la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley
27.613 y la voluntad expresada en la ley particular de nuestra provincia, por la que
se propicia eximir del Impuesto de Sellos a los actos y contratos e instrumentos
que fueron celebrados entre quienes asuman el carácter de desarrolladores,
constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios
comprendidos en la ley nacional, y a los inversores con el objeto de la
construcción, ejecución, transferencia, cesión de obras e inmuebles en este
marco.
Además, consideran muy beneficioso el objeto de garantizar la congruencia
legislativa y tributaria a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los
contribuyentes y el fisco nacional y el fisco provincial.
Se ha considerado conveniente liberar del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a quienes efectúen la normalización de la tenencia de moneda
extranjera y/o moneda nacional en las condiciones previstas por la Ley Nacional
27.613 y su marco regulatorio.
Para los desarrollistas urbanos es sumamente positiva la vocación
demostrada, con el fin de lograr la mejor aplicación de la ley nacional a través de
estas normas complementarias de la Provincia; estiman que con estos
instrumentos en vigencia el Estado colaborará con un pedido de larga data del
sector que es el estímulo a la construcción como herramienta virtuosa de creación
de empleo formal y, a su vez, como una herramienta que colabore efectivamente
con el aumento de la oferta de vivienda, ya sea esta para vivienda familiar o como
inversión destinada al aumento de viviendas para el alquiler.
El hecho de que esta ley esté destinada para proyectos con un desarrollo
inferior al 50 por ciento, efectivamente, contribuirá a que esta inyección de
ingresos en el circuito virtuoso de la producción y el empleo formal fortalezca el
desarrollo de la actividad económica.
Por último, quiero remarcar que, conforme también a lo expresado por el
legislador Latimori, este proyecto complementa las medidas tomadas por la
Nación con la incorporación realizada por nuestro Poder Ejecutivo, como así
también las incorporaciones realizadas por los legisladores en las reuniones
conjuntas de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, que mantuvimos
antes de realizar el despacho el presente proyecto de ley, como fueron las ya
mencionas en el artículo 2º, la eliminación del artículo 8º y la incorporación del
artículo 11, un aporte de la legisladora Adela Ghirardelli.
Nos parece que las incorporaciones realizadas han fortalecido el proyecto
de ley que nos llegó desde el Poder Ejecutivo. De tal manera, logramos, como
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resultado un programa integral de beneficios y fomentos a la industria de la
construcción.
Por todo lo expuesto, y porque consideramos que esta medida es positiva
porque busca apuntalar a la economía en general y, en particular, a la actividad de
la construcción y del desarrollo inmobiliario; que se espera que genere más
progreso y generación de empleo, y con el convencimiento de nuestro Gobierno
de trabajar siempre en forma mancomunada con el sector productivo y con los
trabajadores, buscando el crecimiento de nuestra Provincia y de todos los
cordobeses, es que votamos favorablemente este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Limia.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32827, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento interno,
daremos ingreso y tratamiento los siguiente proyectos de declaración: 33007,
33050, 33052, 33067, 33073, 33074, 33076 al 33079; 33082 y 33094
compatibilizados; , 33083, 33084, 33086, 33087; 33090 y 33095 compatibilizados;
33091 al 33093 y 33097/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Dejamos constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33090 y
33095/D/21 que los vota afirmativamente; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33067 33079, 33082, 33094 y
33078/D/21, y su voto negativo en los proyectos 33090 y 33095/D/21; que la
legisladora Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33067, 33076 y
33078/D/21, y su voto negativo en los proyectos 33090 y 33095/D/21.
Ahora sí, en consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-816

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar ahora tratamiento al punto 52 del
Orden del Día, proyecto 32596, pedido de informes sobre la refuncionalización y
puesta en valor del río Suquía en la ciudad de Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Dos preguntas solamente tiene este pedido de informes, que fue
presentado en el mes de abril, cuando vimos en el Boletín Oficial el llamado a
licitación para refuncionalización y puesta en valor del río Suquía, en el tramo que
va de la Isla de los Patos, puente Sagrada Familia, acceso y recuperación Isla
Zípoli, en ese momento, por un monto de casi 96 millones de pesos.
Las preguntas eran: de dónde saldrían los fondos para financiar esta obra,
que no está contemplada en el plan de inversiones públicas del Presupuesto
aprobado para este año, y cuáles son los criterios con los que se decidió realizar
una obra de esta envergadura en el contexto de crisis económica y sanitaria.
Porque se llama a licitación una obra cuya la finalidad es la puesta en valor
de un sector de la ciudad de Córdoba; es decir, responde estrictamente a un
carácter estético recreacional, en el mismo momento en que teníamos hospitales
que se derrumbaban, escuelas que no podían comenzar las clases por su
deterioro, avenidas en donde hay colapsos vehiculares a diario y se producen
accidentes por falta de ampliación de carriles, rotondas.
En fin, nos sigue preocupando todo esto porque, junto con esta obra, vemos
que se siguen licitando otras que no estaban presupuestadas, como la demolición
del muro perimetral de la ex cárcel de Encausados, por 22 millones de pesos, o la
ampliación del Parque del Bicentenario en Río Cuarto, para el cual se destinan 16
millones y medio de pesos.
Ustedes nos dicen siempre: “¿la obra pública es buena?”, contestamos que
sí; ¿hermosear la ciudad es deseable?, también. Pero, pensamos que, si bien es
muy rico y vistoso el merengue, no se nutre a una familia con merengue. Cuando
los fondos son escasos hay que dar prioridades, y esas prioridades se plasman en
el Presupuesto, y el Presupuesto presentado y aprobado por quienes gobiernan
no incluía estas obras de “merengue”, porque cuando se gasta en “merengar” no
se atiende a lo que realmente es importante, a lo que realmente necesitan quienes
dependen de lo que el Estado realiza para acceder a los servicios que realmente
les son útiles.
Otro tema que nos preocupa, y que surge al analizar todas estas obras y
que recibimos cuando preguntamos a quienes entienden sobre estos temas -y no
quiero dejar de señalarlo como “frutilla del postre”, ya que estoy en la analogía
culinaria ahora-, es la omisión del aporte que el Estado provincial debe hacer
cuando hace obras en la Caja de la Construcción, lo cual repercute todavía más
en la flaca jubilación de ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra, que
sí aportan en sus actividades particulares.
Entonces, por todo esto, porque nos preocupan los criterios que no
entendemos que priorizan algo que sí, no es malo tener una ciudad más linda,
pero que a veces nos hacen pensar que lo único que realmente buscan es poner
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en valor algunas figuras que gestionan ciertas ciudades, figuras que en este año
electoral suenan como candidatos para encabezar algunas listas.
No queremos ser mal pensados; lamentablemente, la santa suspicacia nos
obliga a hacer estas preguntas y, cuando no nos responden, bueno, no sabemos
qué pensar.
Por esto, señor presidente, pedimos que nos expliquen por qué se elige
gastar en “merengue” y no fortalecer a todo el pueblo cordobés con aquellas obras
que realmente beneficien a todos.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Bueno, ningún “merengue”. Esto no es “merengue”, se trata de la
revalorización de un río que es fundamental para nuestra ciudad, que lo cruzamos
todo el tiempo, que lo tenemos aquí al lado; es un río que tiene que dejar de ser
una amenaza para los cordobeses y cordobesas y pasar a ser un aliado.
Vivo en esta ciudad, presidente, calculo que la legisladora Marcone
también, y entendemos que la revalorización de los espacios públicos,
especialmente en pandemia, son parte también de la dignidad de los cordobeses y
cordobesas, hacen al estado de ánimo de un ciudadano.
Usted ve todos los fines de semana, los días de semana -con las
restricciones ahora, quizás, no tanto-, cómo la gente se ha apropiado de esos
espacios públicos.
En pandemia, la refuncionalización de esos espacios que, en realidad, se
trata de un azud que -les cuento- está planificado hacer y, efectivamente, sería
como una segunda Isla de los Patos en ese río que fue revalorizado con ciclovías
por Martí, en aquel momento, primero con la Costanera, por el ex Intendente
Mestre, padre ¿no?; es muy importante el acceso y la recuperación de ese
espacio porque también hace a la seguridad ciudadana la refuncionalización de
los espacios públicos. Creo que hace a la dignidad de las personas.
La verdad, presidente, es que estamos hablando del 0,1 por ciento del total
presupuestado en obra pública en esta Provincia, y no es que sea “merengue”.
Preferimos que nos critiquen por hacer obras. Fíjese al punto que hemos llegado,
que nos critiquen por hacer obras, que nos critiquen por hacer hospitales, por
hacer escuelas, que nos critiquen por hacer rutas, por hacer caminos, por hacer
puentes. Que nos sigan criticando, no hay ningún inconveniente.
Señor presidente: por una cuestión de tiempo, como esta obra, en realidad,
fue anunciada hace menos de dos meses…
Sr. Presidente (González).- Legisladora Fernández, la legisladora Marcone le
está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, así cerramos rápidamente.
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Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Simplemente, señor presidente, esta obra está -si se quiere- en
una fase preparatoria, los detalles se van a tener, aproximadamente, en dos
meses y se va a presentar como corresponde; se les plateó por relatoría de la
Comisión de Obras Públicas -entiendo- a la autora del proyecto, al bloque autor
del proyecto, en relación a más detalles sobre estas cuestiones.
Así que nada de “merengue”, presidente, obra pública porque significa
trabajo y porque trabajo significa dignidad para los cordobeses y cordobesas.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Sra. Fernández.- Presidente...
Sr. Presidente (González).- Sí, legisladora.
Sra. Fernández.- Vamos a volverlo a comisión y a girarlo a la Comisión de
Ambiente a este proyecto. No lo vamos a archivar; lo vamos a enviar a…
Sr. Presidente (González).- Lo tomo como una moción de orden el envío de este
proyecto…
Sra. Fernández.- Así es.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción de orden
proponiendo la vuelta a comisión del proyecto 32596.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a comisión.

-9Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 86 del Orden
del Día, proyecto 32273.
¿Qué solicita, legisladora Argañaraz?
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Disculpe lo extemporáneo. Es para pedir el giro de un proyecto a la
Comisión de Salud, si puede ser.
Sr. Presidente (González).- ¿De qué proyecto se trata, legisladora?
19

Sra. Argañaraz.- Del proyecto 32529, que pase de la Comisión del Trabajo a la
Comisión de Salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Volvemos entonces al tema.
Damos tratamiento al punto 86 del Orden del Día, proyecto 32273, pedido
de informe sobre distintos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Este proyecto tuvo una respuesta que ocupa menos de media carilla, que
dice menos de media palabra, y que no informa nada. Por eso llegamos al recinto
con la necesidad de debatir algunos aspectos de Caminos de las Sierras.
Si bien es verdad que se han hecho cosas importantes cuando hablamos
del ERSeP respecto de la habilitación para la tarifa y algunos avances de Caminos
de las Sierras, necesitaríamos horas para hablar de lo que pasa.
El pasado 14 de mayo, por Zoom, tuvo lugar una Audiencia Pública del
ERSeP donde se aprobó -luego de un nuevo esquema- aumentos de tarifas para
el peaje de la RAC.
Se puede decir mucho cronológicamente hacia atrás, desde la creación de
los peajes en Córdoba, incluso, aún desde su potencial legitimidad, pero,
claramente, a varios años de ello, la Provincia todavía no pudo establecer caminos
alternativos útiles, tal como muchos fallos de la Justicia nacional y provincial
exigen para que no sea el peaje, o Caminos de la Sierras, una especie de aduana
interna, lo que está prohibido por Constitución Nacional, y hoy, señor presidente,
lo constituyen, porque, en realidad, son rehenes de esa aduana interna por circular
de una manera costosa y no tienen la alternativa de otro camino, porque nunca se
dio.
También desconocemos esto porque los informes que se venían pidiendo
referidos a los planes de obras de sistematización vial de transporte público en la
misma no son respondidos, y lo que tenemos no es más que una reproducción de
lo que se puede leer en cualquier spot publicitario. Prácticamente, nos mandan
como respuesta lo mismo que están diciendo los spot publicitarios, tanto en los
medios audiovisuales como escritos.
Necesitamos hechos y confianza que legitime lo que sucede alrededor de la
RAC que, justamente, son eso, señor presidente: Rutas de Acceso a Córdoba, y,
por lo tanto, no podemos permitir que, en medio de una crisis inédita, reconocida
por todos los sectores, se sigan poniendo trabas para la circulación respecto de
los valores y de la falta de caminos alternativos.
No son suficientes los esquemas de descuentos por las pasadas existentes,
que van desde el 10 hasta el 30 por ciento -prácticamente, para acceder a un 30
por ciento hay que vivir debajo del peaje-, y menos aún se puede comprender que
ciertas localidades vecinas, como Mendiolaza -que está a escasos kilómetros de la
cabina de peaje- sea tratada con desigualdad de condiciones y no pueda acceder
a los beneficios en costos que ya tienen, por ejemplo, otras localidades, como La
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Calera y Malagueño; es una cuestión de trato desigual sobre el que, por alguna
razón, nadie da explicaciones.
Bastaba con transitar por algunas de las rutas con peaje, en los meses
pasados de altas temperaturas, para observar que el mantenimiento de
banquinas, canteros centrales y caminos colectores siempre fue nulo -lo que
motivó varios pedidos de informes, que nunca fueron respondidos en este lugar-,
ahora, cuando abonan los usuarios, lo están haciendo por el uso de los camino y
las rutas, y su mantenimiento.
Señor presidente: cada aumento de tarifas debe tener legitimidad social de
los usuarios -a esto se va referir, seguramente, el presidente de mi bloque-;
muchas veces fue cuestionado el sistema vigente den Audiencias Públicas, pero
no porque la Audiencia Pública no sea una buena herramienta, por el contrario, es
un instituto de la democracia abierta muy valiosa, pero la debemos repensar; es
un deber, para que no sea una mera formalidad; la Audiencia Pública ha
terminado siendo, en cada discusión del ERSeP, sólo una formalidad a la que
nadie escucha, y mucho menos aún a la que nadie está dispuesto a retomar sus
sugerencia.
Años atrás –recordarán- se realizaban las Audiencia Públicas en Forja, y
existía la posibilidad de que algún usuario pudiera plantear -aunque sea
tímidamente- alguna problemática, y con mucha suerte las autoridades podían
cumplir, le leían la problemática, aunque la mayoría de las veces el ERSeP llega a
la Audiencia Pública con decisiones tomadas que no está nunca dispuesto a
modificar.
Hoy, en la lejanía, es peor aún. Justificar aumentos y movimientos en los
peajes por Zoom es alejar aún más a la gente de la posibilidad de plantear sus
cuestionamientos.
Creo que debemos trabajar en procesos donde tenga lugar la voz del
usuario, en un tiempo útil, previo a la realización de la Audiencia Pública, para
luego hacer una devolución de los planteos, para que la decisión que se tome, aun
cuando sea aprobando la tarifa, logre cierto consenso, legitimidad y legalidad, y
que contemple las soluciones a los problemas de los usuarios.
Señor presidente: la Resolución 44/21 del Ente Regulador de Servicios
Públicos fijó una nueva tarifa, desde el 1/6, con una revisión y con un ajuste al
mes de septiembre del 2021. Pero, claro, debemos decir que, hace unos meses,
en el 2020, los peajes subieron dos veces: 14,3 en diciembre y 16,3 a fin de ese
mes, y no podemos olvidar que venimos en un claro proceso de escalada tarifaria.
La tarifa que, en octubre 2018, costaba 35 pesos, en 2019 subió un 57,1 por
ciento; hoy, con la nueva escala, por la categoría, un automóvil que transite por
Carlos Paz o por Río Ceballos va a abonar 90 pesos y, a partir de diciembre, 100
pesos; siempre en medio de la pandemia, en medio de la restricción del transporte
público y en medio de las limitaciones, donde mucha gente, incluso, de escasos
recursos, debe trasladarse por razones laborales. Nada de esto fue contemplado.
Señor presidente: a partir del martes 1º de junio, los usuarios de la RAC, en
medio de una crisis, deberán asumir un nuevo golpe a su bolsillo, tan sólo por
trasladarse, lo que, sumado al deficiente servicio de transporte interurbano que a
la fecha está existiendo, también tuvo un aumento reciente de su tarifa y quedan
atrapado en este escollo.
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No quiero agregar mucho más, sólo decir que es desproporcionado el costo
que genera a los vecinos este régimen; es el principal motivo de los innumerables
reclamos que se suman de todos los sectores.
Es necesario que el oficialismo escuche los reclamos que existen sobre el
acceso a la ciudad de Córdoba. La falta de respuestas genera mucha zozobra en
la población y hace ineludible el asunto para que este órgano y para que el
departamento Ejecutivo puede resolver esta cuestión. Se trata nada ni nada
menos que del acceso público a las decisiones del Gobierno.
En síntesis, señor presidente, debemos profundizar el proceso de las
Audiencias Públicas; hoy son casi una formalidad y la decisión tomada
previamente se ratifica. No hay un espacio crítico, plural y democrático que mejore
el servicio y que consensue una nueva tarifa.
Se deberá contemplar que los usuarios no contaron, durante más de un
año, con transporte interurbano, y aún sigue teniendo frecuencias reducidas, y
todo ha tenido aprobación en sus incrementos tarifarios –transporte, combustible,
etcétera.
Las decisiones gubernamentales están acorralando a la población; esto
también significa sumar parte al costo impositivo que está pagando la población en
los tres niveles del Estado, pero fundamentalmente en este, que es
responsabilidad del Gobierno provincial.
Señor presidente: para terminar, esperamos que rápidamente Caminos de
la Sierras, la RAC y también el ERSeP den respuesta a los usuarios respecto de la
falta de obra, de los caminos alternativos y de la constante evolución de las tarifas,
que no se condice con la realidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
En relación al tratamiento del tema de Caminos de la Sierras, que inició el
legislador Ambrosio, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque considero,
realmente, que es un momento crítico el que estamos viviendo, y lo amerita
porque existen razones fundadas detrás de los sucesivos aumentos de los peajes
para los cordobeses.
En medio de semejante crisis, en mayo, autorizan un aumento -recién lo
dijo el legislador Ambrosio-, y la verdad es que es un aumento realmente inmoral.
Encima, se dan el lujo de ni siquiera considerar propuestas que, desde la
oposición, hemos aportado, como la de junio del año pasado, cuando
presentamos un proyecto para eximir del pago del peaje al personal esencial, que
nunca dejó de trabajar durante toda esta pandemia.
Ahora sí, a casi un año, y contra todo lo que dicta el sentido común, el
Gobierno decide aumentos fuera de lugar y siempre, por supuesto, con su
calculadora en la mano.
Hablando un poco de los spots publicitarios, que acaba de mencionar el
legislador Ambrosio, en un país que está totalmente pesificados, estos brillantes llamémosles- intelectuales que están dirigiendo Caminos de las Sierras, declaran
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que “desde la empresa concesionaria consideramos que el valor que debería tener
el peaje actualmente es el equivalente al precio de un dólar oficial”. La gran
pregunta es ¿por qué un dólar oficial?, ¿qué tiene que ver el dólar oficial con
Camino de las Sierras? Salvo que paguen en dólares las máquinas o los insumos .
¿Por qué dolarizar el valor de un servicio que se presta? Creo que, para justificar
la necesidad del incremento, no se les cae un argumento para salir a responder
realmente por qué se paralizan esas obras en este momento.
En diciembre del 2020 -insisto, ya lo dijo mi compañero de banca-,
aumentaron un 16 por ciento y, después, en enero, aumentaron un 14 por ciento;
ahora desdoblan y aumentan, llegando a 90 pesos a partir de junio y a 100 pesos
a partir de septiembre. En dos meses aumentaron un 30 por ciento y, ahora, le
agregan otro 25 por ciento; cuando la inflación prevista en el Presupuesto
Nacional del 2021 ronda el 29 por ciento, acá estamos hablando de casi un 55 por
ciento nada más y nada menos que en 6 meses.
He consultado, incluso, el valor de los peajes en las provincias vecinas
como Santa Fe y San Luis y, por ejemplo, en Santa Fe el peaje promedio de 60
pesos en el 2019 fue aumentado paulatinamente hasta llegar a 100 pesos, igual
que acá, pero en dos años aumentaron el 60 por ciento, mientras que acá
aumentaron un 55 por ciento en 6 meses. Entonces, no salgo de la sorpresa de
que este Gobierno de la provincia haya permitido semejante aumento en el
contexto que estamos atravesando.
Mire, presidente, gobernar es poner prioridades y, por eso, es
incomprensible que lo primero no sea siempre cuidar a los cordobeses.
Por eso, me parece que están demostrando un alto grado de insensibilidad
y una falta absoluta de criterio y de sentido común.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero decir que el pedido de informe es respecto a una obra
y no al cobro de peaje, que eso correspondería a la Comisión de Servicios
Públicos, así que este proyecto, como la mayoría de los recibidos en la comisión,
ha sido respondido en tiempo y forma por parte del Ministerio de Obras Públicas y
enviada dicha respuesta a los autores del proyecto. Sin embargo, parece que la
respuesta no fue suficiente, y por ello estamos tratando este tema hoy.
De este modo, me parece importante repasar, en este momento, las
preguntas y respuestas al pedido de informe.
En el punto 1, se solicitaba que se especifique de modo claro, documentado
y preciso del plan de obras previsto para la ruta provincial E-53, Córdoba-Río
Ceballos, Autovía Agustín Tosco.
La respuesta es que no hay, en la actualidad, un plan de nuevas obras
viales en el corredor como obra particular; se está realizando el recambio de
luminarias de sodio por luminarias de LED en todo el corredor de la Ruta E-53;
además, como en todos los corredores de la Red de Acceso a Córdoba, se
realizan tareas del plan de conservación de rutina y mejorativa.
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En el punto 2, se plantea “estado de licitación, avance de obra, última
certificación de obra y demás detalles inherentes a la obra que conecta la Autovía
E-53 con Unquillo, pavimentación Avenida Sabattini de dicha localidad”.
La respuesta es que el complementado de la obra se encuentra
actualmente a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad; como ampliación de la
respuesta nos informa, esta Dirección, que la obra se encuentra en un importante
grado de avance, es una obra que conectará la Ruta E5-7 con la E-53, dotando a
toda la población de la zona de un mejor acceso y mayor comunicación entre
distintas localidades, implicando, a su vez, la conexión por esta vía a un colegio de
la zona.
En el tercer punto se plantea: “razones por las que en el egreso a la
Avenida Tiburcio Tissera de la localidad de Mendiolaza hacia la autovía E-53 no
existe dársena reglamentaria para la única parada de colectivo interurbano
existente en el lugar; asimismo, sobre el mantenimiento, periodicidad, tipo de
trabajo que se efectúen en dicha zona a lo largo de su trazado”.
La respuesta es: “la dársena de parada de colectivo se construyó de
manera consensuada con el municipio sobre la isleta Oeste de acceso a la
localidad, por la calle Las Secoyas. El plan rutinario de conservación y
mejoramiento comprende principalmente a las siguientes actividades: bacheo
asfáltico manual, barrido con equipo, barrido manual, demarcación en frío,
extracción y poda de árboles, limpieza de canales y alcantarillas, perfilados de
banquinas, reposición y reparación de señales, reparación y reposición de
defensas, desmalezado, mantenimiento de semáforos y reparación, salto de fase,
reparación de parciales, recambio de lámparas rotas, retiro de luminarias
chocadas y su reposición, mantenimiento general de tableros y tareas menores,
como recambio de fotocélulas térmicas, tendido de cables por vandalismo,
etcétera”.
Es decir, todo lo referido a las consultas técnicas del pedido de informe han
sido acabadamente respondidas, pero, evidentemente, lo que se busca con el
presente proyecto es llegar a una discusión política acerca de la gestión llevada a
cabo por el Gobierno de la Provincia en lo referente al mantenimiento y gestión de
la Red de Acceso a la Capital.
En este sentido, nosotros consideramos que la gestión que desarrolla la
empresa concesionaria, que es la empresa de Caminos de la Sierras, es por
demás eficiente y eficaz, de manera que se ha logrado, en los últimos años, un
desarrollo de las grandes obras por parte de la misma y mantenimiento en
perfectas condiciones de la Red de Accesos que posee la ciudad de Córdoba.
Por lo expuesto, y considerando que es un tema que ha sido contestado en
forma suficiente con las respuestas que acabo de leer, es que solicito el cierre del
debate y pase a archivo del presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de pase a archivo del
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.

-10Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 101 y 102
del Orden del Día, proyectos 32587 y 32680, pedidos de informe sobre adquisición
y distribución de notebooks a través del Programa de Inclusión Digital.
El flamante presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador
Cossar, tiene la palabra.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente, muy amable.
Señor presidente: hace poco más de un mes, el bloque del oficialismo, el
bloque de Hacemos por Córdoba, mandó al archivo un pedido de informe similar a
los dos que estamos tratando hoy y que traemos a debate.
Una vez más, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, desde la
oposición, solicitamos saber, estamos pidiendo información.
Entonces, la primera pregunta, presidente, es ¿cuántas?; queremos saber
cuántas notebook se compraron y cuántas fueron realmente entregadas a los
alumnos y a las alumnas de la Provincia de Córdoba.
Han pasado 15 meses desde que se cerraron las primeras escuelas con la
llegada de la pandemia en la Argentina y a la Provincia de Córdoba, y pasaron 9
meses desde que el Gobierno anunciara y empapelara –literalmente– toda la
Provincia dando por hecho que ya habían adquirido 100 mil equipos. Lo
anunciaron y en el acto la noticia eran las 100 mil notebooks para los alumnos de
la Provincia de Córdoba.
Un mes pasó desde que recibieron la propuesta económica de la mitad de
la licitación, y la realidad, presidente –a menos que el Gobierno nos brinde otra
información oficial–, es que, de las 100 mil anunciadas y comunicadas, sólo se
recibieron 2 mil.
Y permítaseme que haga esta comparación, y la voy a hacer con mucho
cuidado, presidente, porque día tras día, sesión tras sesión, estamos todos
preocupados, estamos empujando y haciendo fuerza para que lleguen –a
Córdoba, en este caso– las vacunas que necesitamos. Cada vacuna que se aplica
es una vida que estamos salvando, y hemos demostrado, desde la oposición, que
estamos ciento por ciento dispuestos a acompañar en lo que entendemos es hoy
es lo más importante: necesitamos que lleguen las vacunas suficientes para
inmunizar, al menos, al 70 por ciento de la población.
Señor presidente: necesitamos que lleguen los aparatos, las notebooks, las
netbooks suficientes porque, en este caso, un chico que no se conecta no pone en
peligro su vida desde lo sanitario, pone en peligro su vida desde el presente y
hacia el futuro; es un chico, es un alumno que está aislado.
Para ponerlo en contexto y para que podamos dimensionar: en nueve
meses, desde el anuncio de educación virtual –que, en realidad, son más, porque
fue todo el año pasado y prácticamente la mitad de lo que llevamos de este año–,
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sólo 2 mil niños, sólo 2 mil alumnos pudieron conectarse a clase. Esta es la
información publicada, por eso les preguntamos si realmente es así y, si no es así,
nos lo digan; nos harían muy felices estar equivocados en este tema.
El ministro Trotta realmente tiene la capacidad, cuando uno dice: “ya está,
ya vimos todo, ya escuchamos todo de Trotta”, de cantar retruco. Porque ayer
Trotta habló casi como un comentarista, como si no fuese el ministro de
Educación, y reconoció que un millón de niños y niñas en Argentina prácticamente
abandonaron la escuela. Le faltó decir: “pedimos disculpas porque somos
responsables -me refiero al Gobierno nacional- de que, al menos, un millón de
niños y niñas abandonaron la escuela por la errática política del Gobierno
nacional, cuando decidió transformar a la Argentina en el único país del mundo
que no tuvo clases a lo largo de un año completo”.
Se estima, presidente, que 3 de cada 10 chicos y chicas en Córdoba ya no
se conectan a clase. Entonces, que en una Provincia, donde ya en febrero se
hablaba de 139 mil niños sin acceso a la educación, se recibieron sólo 2 mil
dispositivos no es un dato menor, es alarmante, es algo que nos preocupa, y si
nos preocupa es porque algo se está haciendo mal.
Hoy conocimos, presidente, que la empresa adjudicataria de la primera de
las tres licitaciones –Phicoms– reconoció problemas con su proveedor y que la
entrega sería escalonada, por lo que, recién en el mes de agosto –con lo cual
vamos a estar en los 18 meses, aproximadamente– se completarían las primeras
20 mil. Esta empresa, que ganó en octubre pasado, ya recibió un adelanto del 40
por ciento del pago, y no cumplió con los plazos, no cumplió con la entrega.
Estamos hablando de 9 meses perdidos, 9 meses sin clases, en este caso, de 20
mil niños de Córdoba.
Quiero pensar que ya le estamos reclamando a este irresponsable los
daños y perjuicios por haber incumplido un contrato, del cual se le adelantó el 40
por ciento del pago y que dejó no a una familia sin la posibilidad de ver Netflix,
sino que privó a miles de niños, alumnos de las escuelas públicas provinciales de
acceder a clases.
La segunda pregunta que debemos hacer es ¿cuántos? No podemos saber
todavía con exactitud cuántos matriculados tiene la Provincia porque los datos
estadísticos que se encuentran publicados en los sitios oficiales llegan hasta el
2019 y estamos en junio de 2021 ¿Cuántos escolarizados tenemos actualmente
en todos los niveles y sistemas que existen en la Provincia? ¿Cuántos niños, niñas
y adolescentes se conectan y cuántos han asistidos a clases presenciales en el
último año? ¿Cuántos alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de
todos los niveles han abandonado la escuela en el último año en Córdoba?
Necesitamos saber cuántos alumnos y cuántas alumnas han abandonado la
escuela; necesitamos saber cuántos de estos chicos se han podido revincular a la
escuela.
Necesitamos preguntarnos cuántas y cuántos, sencillamente, porque es la
única manera de que las políticas públicas educativas sean reales y tengan
impacto.
Si más de 100 mil niños y niñas no tienen acceso a la educación
necesitamos saber por qué anunciamos cien mil equipos; ¿qué hacemos con el
resto de las niñas y los niños que no tendrán ninguna posibilidad? Para que se
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entienda: anunciamos 100 mil, llegaron 2 mil, faltan 98 mil; pero lo cierto es que si
hubiesen llegado las 100 mil, con los números propios -que estamos convencidos
de que son más-, pero si diéramos por cierto la información que nos dieron en
febrero, todavía faltan 40 mil.
Entonces, ¿quién decide, de esos 139 mil, cuáles son los 100 mil que van a
recibir el dispositivo y cuáles son los 39 mil a los que hay que decirles “ustedes
han perdido el año”, si más del 30 por ciento de los chicos y las chicas
matriculados no solamente no terminarán la escuela, sino que tal vez nunca la
inicien.
Tenemos que saber todo esto, presidente, porque esa es la otra tragedia
que estamos viviendo; la tragedia sanitaria, la tragedia económica y la tragedia
educativa, que nos va a llevar muchísimos años -Dios me de vida para poder ver
que lo hemos logrado superar-; los entendidos hablan de no menos de 20 años
para recuperar el daño que están sufriendo nuestros niños, nuestras alumnas y
alumnos por haber estado un año sin clases, y por tener, en lo que va de este año,
clases de manera esporádica.
Señor presidente: queremos saber qué va a pasar con los chicos y con las
chicas que, con la mejor de las suertes, logren mantenerse conectados, queremos
saber si van a retomar o retornar a la presencialidad.
Ahora, en pocos minutos más, hay una movilización de padres organizados
que no responden a ninguna expresión política, simplemente, son padres
preocupados por lo más sagrado que puede tener un padre que son sus hijos.
En definitiva, presidente, ellos quieren saber, al igual que nosotros, cuál es
el plan, cuándo volvemos, cuándo vuelven a abrir las escuelas y qué hacemos con
los que no tienen posibilidad de volver y tampoco tienen posibilidad de conectarse.
Necesitamos saber cómo seguimos. Ese plan, presidente, como todo plan
de Gobierno tiene que estar basado en datos; necesitamos datos, y las preguntas
que reiteramos en cada pedido de informe nunca son debidamente respondidas
con los datos suficientes para conocer acabadamente la situación de la educación
en nuestra Provincia.
El aislamiento, los vínculos difusos, la crisis económica de los grupos
familiares, la falta de contención, la ruptura de la continuidad, la desconexión, han
profundizado la crisis educativa que ya existía previo a la pandemia.
Ayer, se cumplieron 103 años de la Reforma Universitaria, que puso a
Córdoba del lado de la luz a nivel mundial. Cien años después estamos
preguntándonos si puede existir educación pública, gratuita y de calidad si no les
permitimos el acceso a ella.
No es como dijo Trotta ayer, un fracaso institucional: la desigualdad
educativa ya era significativa y ahora será peor. No es la oposición haciendo
escenas; la educación virtual, el acceso a la educación virtual es un derecho y
nosotros tenemos que defenderlo mientras seguimos reclamando, hasta el
cansancio, que abran las aulas, que abran las escuelas para poder garantizar la
presencialidad.
Cuántas y cuántos son las preguntas más importantes que ningún niño,
niña o adolescente cordobés puede hacerse hoy por sí mismo, pero nosotros
debemos hacerlas por ellos como legisladores, como padres y cordobeses.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Sara García…
Perdón, legisladora Marcone, ¿va a hacer uso de la palabra?
Sra. Marcone.- Sí, muy breve, señor presidente.
Simplemente, para ilustrar la idea de lo que quise decir cuando se debatió
el proyecto anterior. Justamente, cuando los fondos son escasos, tenemos que
dar prioridades. No criticamos que se hagan hospitales y escuelas, pero queremos
que esos fondos escasos se dediquen a lo que han sido previstos en el
Presupuesto. Algo que sí estaba previsto era mejorar la conectividad, si no se
distraen fondos en obras que no son indispensables y que no están proyectadas,
tal vez se podrían dedicar estos casi 150 millones de pesos para obras de
“merengue” a algo tan sólido como las netbooks para que nuestros alumnos estén
conectados.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Ahora sí, tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Simplemente, quiero decir -a modo de comentario- que muchas de las
expresiones del legislador Cossar -y él lo sabe- las compartimos; las compartimos
desde la seriedad con que todos y cada uno de nosotros pensamos en la
educación de nuestros hijos y la preocupación por la pérdida y por no ser parte de
ese millón, sabe que es sincera, profunda y permanente.
En realidad, varios de los interrogantes que planteó particularmente el
legislador, fueron respondidos en la visita que nos hizo el ministro en febrero, y es
verdad que esos datos hoy ya no tienen vigencia, de manera que, obviamente,
necesitamos la información actualizada y completa.
De manera que no pido el archivo de estos pedidos de informe, sino que
pido la vuelta a comisión, y estoy convencida de que a muy, pero a muy corto
plazo vamos a tener la posibilidad de abordar la discusión de estos temas y de
conocer en profundidad y con exactitud los números, primero.
Lo otro que sí quiero marcar es que en Córdoba este año, felizmente, en
función de una decisión que expresó el propio Gobernador, arrancamos con la
presencialidad, con el esquema de burbujas y demás y, en verdad, hasta ahora,
los tres días que restaron desde aquel último fin de semana largo y estas dos
últimas semanas de restricciones, han sido los únicos días de virtualidad. No
necesitamos manifestar nuevamente lo que significa la escuela presencial, a ella
nos aferramos como la única herramienta y la única garantía de la verdadera
educación de ellos.
En función de ello, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión de los
proyectos mencionados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora García.
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En consideración la moción de cierre de debate y vuelta a comisión de los
proyectos 32587 y 32680.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33090, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración por el que
se manifiesta la preocupación por la abstención de Argentina de votar la condena
a Nicaragua ante la OEA.
Raúl Recalde
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 rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Entonces, fue rechazado el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto
33090.

-12Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, ¿qué solicita?
Sr. Cossar.- Presidente: no sé si es el momento ahora -lo miro al Secretario Arias.
Es simplemente para pedirle que me dé la posibilidad de hablar 45
segundos, no más que eso, en primer lugar, para felicitar al flamante
Vicepresidente 2° de la Cámara, el legislador Dante Rossi, que llegué tarde a su
jura.
Acto seguido, quiero agradecer a mis pares la confianza depositada para, a
partir de hoy, presidir el bloque de la Unión Cívica Radical, lo cual para mí es un
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verdadero orgullo y lo voy a desempeñar con absoluta hidalguía y honestidad para
con ellos, y para con el bloque del oficialismo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Milena Rosso a
que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 05.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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