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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes
de octubre de 2021, siendo la hora 15 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 49 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 32ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Patricia De Ferrari a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, la señora legisladora
De Ferrari procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- El domingo pasado hemos recibido la tristísima noticia
del fallecimiento de Cristina Castro, hija de nuestro querido compañero, el
legislador Carlos Castro. En su honor y en muestra de nuestro pesar, vamos a
guardar un minuto de silencio muy respetuoso.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a todas y a todos los legisladores.

-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.
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-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- 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 la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto 33778 a la Comisión de Equidad, y del
proyecto 33405 a la Comisión de Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: buenas tardes, muchas gracias.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto 33906, de
adhesión al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a todos los legisladores del
bloque de Hacemos por Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el Juan José Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Matías Chamorro como coautor
del proyecto 33925/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Milena Rosso.
Sra. Rosso.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Andrea Petrone y al legislador Juan Carlos Castro como coautores del proyecto
de declaración 33835.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Solicito la incorporación de la legisladora Silvia Paleo
y del legislador Juan Jure como coautores de los proyectos 33901 y 33905, y
del legislador Raúl Recalde como coautor del proyecto 33901.
Gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33550/L/21
bloque de Hacemos por Córdoba, al bloque de la Unión Cívica Radical,
bloque de Juntos por el Cambio, a la legisladora María Rosa Marcone y a
legisladora Cecilia Irazuzta, y como coautor del proyecto 32599/L/21
legislador Adrián Scorza.

al
al
la
al

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota
remitida por el legislador en uso de licencia Rodrigo Rufeil, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2021.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted
y, por su digno intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el
Parlamento que usted preside, con el fin de hacerles conocer mi intención de
que se me otorgue una prórroga a la licencia en mi cargo de legislador desde el
14 de octubre de 2021, hasta el 15 de abril de 2022.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que se me formulara desde el
Ministerio de Transporte de la Nación para ocupar la Presidencia de
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado de dicha cartera nacional,
responsabilidad que me honra y que habré de aceptar.
Sin otro particular, y reiterando a la Legislatura la solicitud de
otorgamiento sin goce de dieta por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno de la licencia, me es grato saludar a usted y, por
intermedio suyo, a mis pares legisladoras y legisladores con consideración y
respeto.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares.
Rodrigo Miguel Rufeil
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Legislador provincial en uso de licencia
Sr. Presidente (Calvo).- De acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, los bloques que no votan afirmativamente la prórroga solicitada
van a acompañar por escrito los fundamentos, que se incorporarán al Diario de
Sesiones.
Ahora sí, voy a poner en consideración la prórroga de la licencia
solicitada por el legislador Rodrigo Rufeil.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6ORDEN 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: enviar a Archivo, por contar con
respuesta, los proyectos de los puntos 33, 39 al 42, 47, 57 y 63 del Orden del
Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 33ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 36, 50, 58 al 62, 65 al 72, 74
al 77 y 79 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días,
para la 34ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 26,
31, 32, 37, 38, 43, 45, 46, 51 al 53, 55, 56 y 64 del Orden del Día, y volver a
comisión, con una preferencia de 21 días, para la 35ª sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 25, 27 al 29, 34, 35, 44, 48, 49, 73, 78 y
80 al 86 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los
puntos 33, 39 al 42, 47, 57 y 63 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 36, 50, 58 al 62, 65 al 72, 74 al 77 y 79 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 34ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 26, 31, 32, 37, 38, 43, 45, 46, 51 al 53, 55, 56
y 64 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días,
para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 25, 27 al
29, 34, 35, 44, 48, 49, 73, 78 y 80 al 86 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Damos ahora ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca de los pliegos 33752/P/21, 33811/P/21 y 33812/P/21, por los que se
solicita acuerdo para designar a dos Fiscales de Cámara en lo Correccional y
una Jueza Civil y Comercial en la Ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación
de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz; el voto negativo del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y la abstención de la legisladora Irazuzta
respecto al pliego del doctor Fenoll, y con los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para
ser incorporados al Diario de Sesiones, y por el bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba fundando su posición respecto del pliego 33811/P/21, voy a poner en
consideración, conforme a lo que hemos acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para
que la doctora María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo sea designada
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigesimocuarta
Nominación de la Ciudad de Córdoba; el doctor Alejandro Marcelo Fenoll sea
designado Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta
Nominación en la Ciudad de Córdoba, y la doctora María de los Milagros
Gorgas sea designada Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de
Primera Nominación, también, en la Ciudad de Córdoba.
Por favor, los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo
–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33752, 33811 y 33812/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 33752, 33811 y 33812/P/21, solicitando
acuerdo para designar a la abogada María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro
Ocampo, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigesimocuarta Nominación,
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perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; al abogado Alejandro Marcelo Fenoll, Fiscal de Cámara en los
Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional
de Quinta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba y a la abogada María
de los Milagros Gorgas, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura. La Sra. María Alejandra
Noemí SÁNCHEZ ALFARO OCAMPO, D.N.I. N° 25.920.335, resultó en noveno
lugar en el Orden de Mérito para Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial (Capital) confeccionado mediante Acuerdo N° 20 de fecha 17-11-20,
quienes ocupan los ocho primeros lugares del Orden de Mérito ya han sido
designados y/o propuestos para otros Juzgados Civiles y Comerciales de la
misma sede. El Sr. Abogado Alejandro Marcelo FENOLL, D.N.I. N° 21.965.703,
resultó en primer lugar en el Orden de Mérito para Fiscal de Cámara en lo
Criminal y Correccional (Capital) confeccionado mediante Acuerdo N° 28 de
fecha 23-07-2021 y la Sra. María de los Milagros GORGAS, D.N.I. N°
22.773.398, resultó en segundo lugar en el Orden de Mérito para Fiscal de
Cámara en lo Criminal y Correccional (Capital) confeccionado mediante
Acuerdo N° 28 de fecha 23-07-2021.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando
el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para
cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una
nueva sede judicial que requiere cobertura.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de
los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo
y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista
a los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
La Sra. María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, cuenta con un
frondoso curriculum, es abogada recibida en la Universidad Nacional de
Córdoba, Procuradora y Especialista en Derecho Procesal. Actualmente,
desempeña la función de Secretaria Letrada del Juzgado de 1ra Instancia y 38
Nominación Civil y Comercial de Córdoba. El Sr. Alejandro Marcelo Fenoll, es
abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con dos
posgrados: en Organización y Gestión de Recursos Humanos y de
capacitación profundizada en Derecho Judicial; con un Diplomado en
cuestiones de Diseño Institucional de la Justicia Penal y es Especialista
Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico. A desempeñados
distintos cargos dentro y fuera de la Administración de Justicia, actualmente es
Fiscal de Instrucción del Distrito III, Turno 1. La Sra. María de los Milagros
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Gorgas, es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba,
Especialista en Derecho Penal y cuenta con un Doctorado en Derecho y
Ciencias Sociales. Además, de numerosos cursos y diplomados. Actualmente,
ejerce el cargo de Fiscal de Instrucción del Distrito II, Turno 1.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los
pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
Sr. Presidente,
Queremos expresar nuestro voto negativo al Pliego N° 33811 por el cual se
propone la designación del Dr. ALEJANDRO MARCELO FENOLL, como
FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL ya que no
podemos acompañar la designación del funcionario que, siendo subrogante de
la Fiscalía Anticorrupción, decidió archivar la causa de corrupción vinculada al
pago de presuntas coimas por medio de la empresa Madero Urbana.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba

-8Sr. 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
33155/L/21, proyecto de ley que establece el radio municipal de Villa Parque
Santa Ana. El proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33155/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Villa
Parque Santa Ana, Departamento Santa María.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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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 Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Muchas gracias, señor presidente.
En mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, vengo a presentar el proyecto de ley
33155/L/21, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por el
cual se propicia la ampliación del radio municipal de la localidad de Villa Parque
Santa Ana, del Departamento Santa María.
Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestro amigo,
el Intendente de Villa Parque Sana Ana, José Luis Becker, que hoy está feliz,
junto con toda la comunidad que tan bien representa, porque la aprobación de
un radio urbano significa progreso y desarrollo para cada una de las
localidades.
Cuando hablamos, como legisladores, con intendentes y con presidentes
comunales, vemos que ellos esperan con ansias la aprobación de los radios
urbanos porque ¿saben lo que significa eso, legisladores? significa crecimiento
para la localidad, significa progreso para la localidad, significa desarrollo y
también bienestar. Por eso es tan importante aprobar estos radios urbanos
para la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: 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 éstas puedan concretar, de
manera efectiva, sus potestades.
También, es una realidad que los originarios ejidos municipales y
comunales, frente al crecimiento demográfico y al progreso de las
comunidades, han quedado sumamente desactualizados, razón por la cual es
habitual que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden
excluidos de la jurisdicción municipal.
Estas situaciones de incertidumbre perjudican las economías y el
desarrollo de los Estados locales, y solamente pueden remediarse mediante la
sanción de una ley que especifique sus nuevos límites, ampliando los límites
existentes.
En relación al proyecto de ley que estamos tratando hoy, de la localidad
Villa Parque Santa Ana, podemos expresar que actualmente cuenta con un
radio municipal de 3.817 hectáreas 3.414 metros cuadrados, que fue
oportunamente aprobado por la Ley provincial Nº 9.746, del año 2010.
El Municipio de Villa Parque Santa Ana solicitó una ampliación por una
superficie total de 3.992 hectáreas 4.356 metros cuadrados, adjuntando,
además del plano, su correspondiente memoria descriptiva; la fundamentación,
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discriminada por sectores, de la ampliación pretendida, acreditando el
cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8.102,
y la sanción de la Ordenanza Nº 175, del año 2020, aprobando el nuevo radio
municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por la
Dirección del Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro
y el dictamen de la Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y
conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Específicamente, con relación a esta ampliación, se incorpora al radio
vigente dos sectores importantes: una zona urbana y una zona donde hay una
planta de tratamiento de áridos. En estos sectores el municipio viene prestando
servicios; por ello, es necesario contar con un nuevo y más amplio radio
municipal.
Habiéndose cumplimentado, entonces, con todos los requisitos que
requiere todo el procedimiento administrativo y legislativo; atento a los
despachos de las comisiones intervinientes, tanto de Asuntos Institucionales
como de Legislación General, que fueron aprobados de manera unánime por
los legisladores de los bloques parlamentarios, y conforme a las misivas, reitero
el voto afirmativo del bloque de Hacemos por Córdoba y aprovecho para
felicitar, nuevamente, a toda la comunidad de Villa Parque Santa Ana.
Declaro el voto positivo de nuestro bloque y solicito a los demás bloques
parlamentarios que nos acompañen.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Giraldi.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay
objeciones, por las características del proyecto lo vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, 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 en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Serrano: usted me estaba solicitando la palabra.
Sr. Serrano.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto de declaración
33909, de adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a los legisladores Carlos
Lencinas, Carmen Suárez y Ramallo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Sr. Serrano.- Gracias a usted.
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Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Gracias, presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero quiero solicitar que se incorpore
como coautora del proyecto 33550 a la legisladora Noel Argañaraz.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33834, 33835, 33888 al 33891, 33895 al 33900,
33902 al 33904, 33906, 33908, 33909, 33911, 33912, 33914; 33915; 33917 al
33921; 33924, 33925, 33927 al 33939/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 33891
que lo va a votar a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 33896 y 33904, y que la legisladora Luciana
Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33896, 33904 y 33932.
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.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, para hacer referencia a la conmemoración de la gesta del 17 de
octubre de 1945, tiene la palabra el legislador José Emilio Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Usted lo ha dicho, el domingo próximo, además del Día de la Madre -y
aprovecho para saludar a todas las madres-, se conmemora algo que para
nosotros es fundacional como movimiento político, fundacional como creación
del modelo sindical argentino, fundacional por el proceso social y económico
que llevó, por primera vez, a la consideración política y social a los
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trabajadores, a los más sumergidos, a los que -hasta ese momento- estaban
absolutamente fuera de cualquier consideración de esta índole.
En esa fecha -todos conocen la historia, no hace falta volver demasiado, el pueblo, la gente, los trabajadores que habían desbordado la Plaza de Mayo
pedían la presencia, la aparición de Perón en ese balcón y, desde ese balcón
Perón dio un discurso que, hasta el día de hoy, nos conmueve y nos motiva a
todos, pero dijo una frase especial para los trabajadores, dijo: “trabajadores,
únanse; únanse porque solamente, si están unidos...”, etcétera, etcétera.
Desde ese momento, para los que somos peronistas, para los que
trabajamos, para los que ejercemos la representación de los trabajadores, el
ciclo de Perón, las experiencias y las expresiones de Perón, las enseñanzas de
Perón han sido nuestra guía en la acción política, nuestra guía en la acción
gremial.
Y ha sido un proceso largo, difícil. Primero, un proceso votado por la
gente; dicho sea de paso, vale bien recordar que nunca el peronismo llegó al
Gobierno de la Nación por otra vía que no fueran los votos de la gente, pero, al
mismo tiempo, más de una vez, fue sacado del poder por las botas, por las
bayonetas y por los civiles que apoyaban esas botas y esas bayonetas.
Pero, ese proceso de aquellos 10 años, que muchos consideran los
mejores 10 años de nuestra Patria -y seguro que para los trabajadores y para
los más humildes lo fueron-, a nadie escapa que hubo contradicciones,
conflictos y enfrentamientos, porque no es fácil dar vuelta esta historia ni
imponer una visión como la que Perón trajo a nuestra Patria.
Como peronistas -creo que todos los peronistas pensamos más o menos
igual-, nos hacemos cargo de todo el proceso que comenzó el 17 de octubre y
que, con todos sus sucedáneos, con todas sus variaciones, con todas sus
referencias mundiales y locales, se extiende todavía hasta nuestros días.
Pero me parece que hoy, frente a la conmemoración del 17 de octubre,
los trabajadores están de nuevo movilizados, siguiendo aquellos dictámenes de
Perón, rechazando proyectos que vuelven a intentar la reforma laboral, que
vuelven a empujar por la quita de indemnización, por despido incausado; que
vuelven a querer poner toda esa batería de proyectos que nosotros venimos
combatiendo desde hace muchos años, y que muchas veces vuelven a estar
en la palestra, y muchas veces de la mano de proyectos de representantes
políticos que, en efecto, luego obtienen votos importantes en las elecciones.
Pero, por encima de todo lo que sea enfrentamiento y negatividad, a mí
me parece que, si hoy proponemos este pequeño homenaje a Perón, en este
ámbito, que es, supuestamente, el ámbito de la democracia y del diálogo, lo
que debemos rescatar, recordar y proponer es el último Perón, aquel que De la
Sota llamaba “el mejor Perón”, aquel que acuñó aquella vieja frase, que antes
era: “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, y Perón dijo:
“para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.
Todos sabemos de su intento postrero de construir un gobierno con
representación del peronismo y del radicalismo, frustrado por un montón de
razones que no viene al caso examinar ahora, pero que son la expresión
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máxima de esa máxima –valga la redundancia–: “para un argentino no hay
nada mejor que otro argentino”.
El Perón de la unidad, el Perón de la unidad nacional, a ese Perón,
padre de nuestro modelo sindical, padre de los derechos de los trabajadores,
es que nosotros proponemos hoy rendirle un homenaje, el más simple: en lugar
de un minuto de silencio, yo propongo que hagamos un minuto de aplausos.
–Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.

-11Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 30 del Orden
del Día, proyecto 33333/R/21, pedido de informe sobre la publicación oficial en
un medio gráfico local, que, conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, será tratado en conjunto con el proyecto 33943/D/21,
del bloque Juntos por el Cambio, por el que se manifiesta la preocupación por
el uso direccionado de la publicidad oficial.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos este pedido de informes el 28 de julio, luego de
que apareciera -había aparecido 3 días antes- esta publicación. A lo largo de
estos dos meses y medio, se han multiplicado publicaciones de este tipo.
Preguntábamos cosas muy concretas, y espero que cuando se responda
nos den respuestas a estas preguntas: cuál es el costo de la publicación, qué
finalidad tenía –nos basábamos en las definiciones de publicidad y
propaganda, que es la partida a la que tendría que ir este gasto–;
preguntábamos si el objetivo buscado era “a) influir en el público para que
actúe de una manera determinada, o b) lograr que utilice las obras realizadas;
si el objetivo fuera a), indique cuál es esa forma de actuar que se pretende
inducir; si el objetivo fuera b), acompañe datos estadísticos que muestren que
es necesario incentivar el uso de las rutas allí expuestas”.
Preguntábamos también por qué aparece quien, en ese momento, era
precandidata a senadora nacional, y hoy es candidata por el partido Hacemos
por Córdoba, la señora Alejandra Vigo, en dicha publicación.
Finalmente, queríamos una explicación de por qué no aparecía en el
Portal de Transparencia el comprobante de este gasto, ni de ninguno de los
405 millones y medio que tenía devengados la partida Publicidad y Propaganda
en un solo programa, el 020, Información Pública.
Como suele suceder con nuestros pedidos de informes, muchas de las
respuestas no nos vienen de las reparticiones que corresponden, sino,
simplemente, del paso del tiempo o de otras publicaciones públicas.
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Hoy sí están cargados muchos comprobantes de la partida “Publicidad y
Propaganda” dentro de este Programa de Información Pública, y podemos
comprobar que en dos meses y medio lo que se gastó por este ítem se duplicó,
en realidad, un poco más de duplicar, de 405 millones pasó a 883 millones, de
los cuales 91 millones y medio fueron pagados a La Voz del Interior.
El objetivo de esta publicación también nos hacía cierto ruido. Estamos
de acuerdo en que la difusión amplia de los actos de Gobierno garantiza
transparencia y contribuye a la calidad de la gestión gubernamental. Nos
preguntábamos si las fotos de obras viales y los comentarios encomiásticos de
diversas personas cumplen ese objetivo, o estamos más bien frente a una
acción de propaganda.
En este caso, y también referido a la presencia, a la foto y al remarcar en
el texto que estaba allí la candidata Alejandra Vigo, encontramos después una
entrevista que le hizo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. En esa
entrevista, la diputada Alejandra Vigo dijo: “las mujeres no llegamos porque no
nos permiten demostrar que somos buenas”. Cuando se le preguntó si los
cordobeses están preparados para votar a mujeres en altos cargos, Vigo opinó:
“hoy no, todavía -a mi juicio- no estamos preparados, sobre todo porque no
hemos podido demostrar qué podemos hacer, qué podemos gestionar”. Infiero,
entonces -inferimos desde nuestro bloque- que lo que se está buscando con
estas publicaciones recurrentes -porque no ha sido esta la única en la cual
dentro de obras públicas hechas por el Gobierno de Córdoba y en publicidades
que se pagan con fondos públicos resultado del aporte de todos los
ciudadanos- se promociona a quien de otro modo no puede demostrar que es
buena y que está capacitada para aquello para lo que se postula.
También nos surge, analizando esta publicación, otra preocupación: hoy,
cuando preparaba y ponía punto y al día para traer al debate este proyecto, me
encuentro que también en La Voz del Interior, en una página principal -toda una
página-, hay nuevamente una figura, una publicidad de un acto de Gobierno en
el cual aparece la señora Vigo en su condición de coordinadora del Gabinete
Social.
En la Constitución Provincial no existe la figura del Gabinete Social, sí
existe el Consejo Económico Social, que en Córdoba brilla por su ausencia;
también existe el Consejo Provincial de Políticas Sociales, que el mismo
Ministro Massei, cuando acudió a esta Legislatura, confirmó que no estaba
activo.
Entonces, no entendemos qué función cumple una diputada nacional
como coordinadora de un gabinete provincial, sobre todo, porque el artículo 71
de la Constitución Nacional dice que ningún miembro del Congreso podrá
recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la
Cámara respectiva.
Entonces, nos llama la atención también que en esta publicidad del
Gobierno, dentro de actos del Gobierno con fondos públicos, se esté
promocionando una realidad, una circunstancia que pareciera que está
contraviniendo las disposiciones de la Constitución Nacional y del Reglamento
Interno de la Cámara de Diputados.
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Es por todo esto que nosotros creemos que no el bloque de Encuentro
Vecino, sino los cordobeses tenemos que saber por qué los fondos públicos del
Gobierno, fondos que vienen del bolsillo de todos los que pagamos nuestros
impuestos, se utilizan para un fin que no es el que marca ninguna de las
legislaciones vigentes.
La publicidad de los actos de Gobierno tiene que servir para que los
ciudadanos estemos informados de lo que se hace, sobre todo, si no son obras
tan visibles como es la Circunvalación, creo que nadie necesita que le avisen
que está hecha, y si se están dando subsidios -como publicitan estas otras
páginas como las que hoy he visto en La Voz del Interior-; si se están
cumpliendo con tareas propias de distintos Ministerios del Gobierno provincial,
no entendemos por qué figura en ellas una persona que, en este momento, es
diputada nacional, pero, además, es candidata por el partido que actualmente
gobierna a ocupar un cargo electivo. La mujer del César no solamente debe
serlo, también debe parecerlo.
Esperamos las explicaciones correspondientes.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha finalizado, legisladora?
Sra. Marcone.- Sí, gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
En la misma dirección, lo mío no es, quizás, en el aspecto de objetar los
destinos del gasto -ya lo hizo muy bien la legisladora preopinante-, pero la
verdad es que también me sorprendí, hoy, cuando abrí La Voz del Interior cosa que ya había ocurrido en la semana pasada y en la anterior-, y vi
representando al Gobierno de Córdoba la imagen de quien encabeza la lista de
candidatos a senadores del partido de Gobierno.
Primero, quiero dejar en claro que de ninguna manera vamos a
cuestionar, objetar ni hacer un juicio de valor sobre las calidades y cualidades
de la persona que estamos hablando, sino que estamos hablando
concretamente de un hecho político que me parece que es una sobreactuación
del Gobierno provincial, que resulta absolutamente inoportuna y que, además,
es innecesaria.
¿Tiene necesidad el Gobierno provincial de tergiversar una publicidad
oficial para tratar de mostrar a la candidata en un acto de Gobierno cuando, en
realidad, lo que desempeña son funciones en el Congreso? ¿Es correcto? ¿Es
distinto esto a regalar bicicletas, lavarropas? ¿Es distinto esto a entregar
subsidios, cheques en la mano o alguna cuestión que se parezca a dádivas o la
utilización del Estado en fines políticos?
La verdad, señor presidente, es que me parece que es un hecho que
debieran revisar con profundidad si a ustedes también los caracteriza
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identificarse con el Peronismo Republicano, porque ¿es realmente republicano
aprovechar una publicidad oficial y confundirla con una propaganda electoral?
La difusión de los actos de gobierno es un rol constitucional que lo
deben hacer -y seguramente lo hacen y muy bien-, pero la publicidad electoral
nada tiene que ver con el Gobierno, sino que tiene que ver con el rol de los
partidos en la manera en que puedan sostener sus candidatos.
Esto no pasó hoy solamente en La Voz del Interior, idéntica página -de
hecho, la matriz oficial así lo establece- se publicó en La Voz del Interior y en El
Alfil esta semana -hoy, concretamente, y también ocurrió la semana pasada-;
también se hizo en La Voz de San Justo y se hizo en el Diario Puntal.
Esta es una práctica que al Estado le demanda recursos que
seguramente el partido oficialista tiene para hacer propaganda; seguramente,
no le van a faltar los recursos para publicitar y difundir el nombre de su
candidata de la manera que lo crean conveniente y como entiendan que lo
deben presentar.
Señor presidente: nada más que esto, expresar la preocupación;
creemos que es una actitud absolutamente innecesaria. El Gobierno de
Córdoba sabe que es innecesaria. Acá recién se dijo -lo decía la legisladora
Marcone respecto del rol-, y yo no voy a discutir, pero creo que el rol de
coordinadora del Gabinete Social no está en el protocolo de la Provincia.
Hoy bajé el protocolo para encontrar en el listado del Protocolo del
Gobierno de Córdoba y no encontré la figura de coordinador de Gabinete
Social. Aun así, cuando no figura en el marco del protocolo de las autoridades
provinciales, entiendo que es un rol político, y mucho más a mi favor aún es el
derecho de preguntar, en nombre de los que representamos este sector de la
oposición y de los que acompañan este proyecto, qué necesidad tiene el
Gobierno provincial de sobreactuar utilizando la publicidad oficial para tratar de
promocionar a su candidata, y reflexionar que esto -como cualquier otro
mecanismo de la utilización de los recursos del Estado de manera explícita a
favor de un candidato- atenta contra nuestro sistema republicano.
Solamente esto: expresar mi preocupación, llamarlos a la reflexión, y
ojalá que el Gobierno entienda que no se debe confundir publicidad electoral
con información oficial.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Dante Rossi está en uso de la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Voy a contar aquí, en este recinto, en referencia con el proyecto que
estamos tratando, una parte de lo que fue mi domingo.
Me levanté y fui a correr un rato en la cinta y a caminar un rato en la
cinta -más camino de lo que corro-, y puse, para no aburrirme tanto, un video
de una artista argentina, y aparecía la publicidad oficial, y aparecía Alejandra
Vigo en esa publicidad oficial.
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Después de caminar en la cinta, abrí la puerta y fui a buscar el diario que
me tiran los sábados y los domingos en mi casa; me fui a hacer el café y,
cuando me senté, abrí el diario y no lo podía creer cuando vi la cantidad de
publicidad oficial. Y ¿quién aparecía? La cara de Alejandra Vigo.
Después, terminé de leer el diario y me fui a servir un vaso de agua
porque estaba cansado de haber corrido un rato largo, prendí la televisión y
¿quién aparecía? En la publicidad oficial, Alejandra Vigo.
Después, fui a buscar, al mediodía, otro diario que compro también los
domingos, vuelvo del quiosco, me siento, y veo la vastísima publicidad oficial y
¿quién aparecía?, aparecía Alejandra Vigo.
Obviamente, han referenciado también que hoy pasa exactamente lo
mismo, están publicitando actos de Gobierno, familias dueñas de su viviendas
gracias a escrituras sociales, y aparece la cara de Alejandro Vigo.
Creo -y vuelvo a insistir en lo que decían el legislador Ambrosio y la
legisladora María Rosa Marcone- que es absolutamente innecesario lo que
están haciendo; absolutamente innecesario.
Miren, hay una ley nacional que establece -no solamente lo hizo para las
PASO, sino también para la elección de noviembre- publicidad igualitaria
porque tiene un fin, tiene como visión mostrar que todos los partidos que han
pasado el corte del 1,5 por ciento tengan la posibilidad de competir en igualdad
de condiciones.
Pero este Gobierno lo que hace es sacar ventaja, no le bastan los
recursos que tiene para hacer campaña, no le basta la desigualdad que genera
con los recursos que utiliza para hacer campaña; lo que hace es tratar de sacar
ventaja respecto de la publicidad oficial hasta el último día posible, hasta el
último día que la ley lo permita. Eso habla de la bajísima calidad institucional
que tiene la Provincia de Córdoba, baja calidad institucional que permite que se
burle, con publicidad oficial, del espíritu de la ley nacional, que es generar una
igualdad en la competencia.
Pero no me quiero quedar solamente en la formalidad, quiero avanzar en
cosas que tienen que ver con mayor profundidad respecto de este proyecto
presentado por Encuentro Vecinal acerca de la publicidad oficial, que son las
prioridades que tiene este Gobierno. Desde mi punto de vista, el Gobierno de la
Provincia tiene cambiadas las prioridades: mucho cemento, poca solidaridad,
como lo decíamos en la sesión pasada, y quiero ejemplificarlo con algunas
cosas concretas.
Discutimos, hace poco tiempo, la Cuenta de Inversión del año 2020, y
allí aparecía lo que se había presupuestado y lo que efectivamente se había
gastado. Se presupuestaron 2.555 millones de pesos para gastar en publicidad;
¿cuánto se gastó efectivamente?, casi la totalidad, el 90 por ciento, 2.032
millones.
Y cuando uno analiza la realidad de lo que pasa con los programas
sociales, se da cuenta de cuál es la prioridad del Gobierno. Para el Primer
Paso, se gastó solamente el 3 por ciento de lo presupuestado; para el Vida
Digna, 28 por ciento de lo presupuestado; para el Programa Por Mí, 22 por
ciento de lo presupuestado; para Inclusión Laboral para Adultos Mayores, el 1
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por ciento de lo presupuestado; para Boleto Educativo Gratuito, el 5 por ciento
de los presupuestado; para Boleto Obrero Social, 32 por ciento de lo
presupuestado, y Adulto Mayor, 14 por ciento.
Aquí tengo que hacer una corrección para ser responsable: me acuerdo
de que, también por responsabilidad del Gobierno de la Provincia, nos tuvieron
casi un año sin transporte interurbano y dejaron a policías y a agentes de salud
que fueran a trabajar en bicicleta, caminando, a dedo o en lo que podían en un
acto de absoluta insolidaridad respecto del momento de la pandemia que se
estaba viviendo.
El segundo ejemplo, Publicidad, 2.000 millones de pesos, pero gastaron
solamente 372 millones de pesos en ayudas económicas para las actividades
que estaban restringidas, para aquel transportista escolar que se sintió sin
recursos desde el primer día de la pandemia, para las guarderías, para los
jardines maternales, que no pudieron trabajar, los gimnasios que tuvieron que
cerrar. Para ese sector social, 372 millones de pesos; para publicidad, el 90 por
ciento de lo que había sido presupuestado, 2000 millones de pesos.
Pero siguen ejemplos concretos respecto de lo que estamos hablando.
Uno de los ejemplos es lo que discutíamos en la sesión pasada, nadie duda de
que Córdoba necesita progreso, nadie duda de que Córdoba necesita caminos,
nadie duda de que necesitamos más infraestructura, pero tiene que haber
también un orden de prioridades.
La semana pasada discutíamos el Segundo Anillo de la Circunvalación
que, sin ningún tipo de previsibilidad y sin saber por dónde va a pasar, se
anunciaban como expropiaciones en la sesión pasada.
Muchas veces uno dice: hacen falta las obras, pero uno tiene que medir
en el momento político en el que está, cuáles son las prioridades que tiene este
Gobierno, y pongo ejemplos para graficarlo.
En este tercer supuesto de insolidaridades que estamos planteando:
Córdoba tiene cerca de 12 mil agentes de salud -el 7,5 por ciento del total de
los agentes públicos-, que cobran una remuneración miserable bruta de 68 mil
pesos; 62 mil docentes en la Provincia de Córdoba -el 41 por ciento del total de
la Administración Pública- cobran magrísimos 48 mil pesos de bruto que,
obviamente, no generan que la educación pueda mejorar en la Provincia de
Córdoba, que, obviamente, genera que el Estado se burle de la vocación que
tienen los docentes.
Y cuando nosotros presentamos un proyecto que implicaba hacerles un
reconocimiento a los agentes de Salud y a los docentes de 4 puntos por
encima de la inflación por año, eso costaba 2.000 millones de pesos. ¿Sabe
cuánto es eso? Es la mitad de lo que costó el puente José Manuel De la Sota
¿Hace falta seguir haciendo puentes?, ¿o hace falta dignificar la Educación y la
Salud? ¿Hace falta seguir poniendo cemento en la Provincia de Córdoba,
cuando los docentes cobran 48.000 pesos y no pueden garantizar una
educación digna en la Provincia, o cuando los agentes de Salud arriesgan sus
vidas, como lo han hecho en este tiempo de pandemia, con un sueldo bruto de
68.000 pesos? Pero, obvio, tiene que haber cemento y tiene que haber falta de
solidaridad.
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Cuarto punto ejemplificativo de las prioridades que tiene este Gobierno:
Córdoba no tiene agua, hay sectores del norte de la Provincia que no tienen
agua. En los incendios de la semana pasada, justamente, una de las cosas que
se ponían en el tapete era la falta de agua y la imposibilidad de combatir esos
incendios como correspondía.
No hay agua en Lucio V. Mansilla, no hay agua en El Tuscal, no hay
agua en Cachiyuyo, no hay agua en Las Abras, no hay agua en La Rinconada,
no hay agua en Sebastián El Cano, no hay agua -o hay problemas de agua- en
barrios como Bialet Massé, por ejemplo. Pero, eso sí, hay 441 millones de
pesos para crear 350 cargos en los ETAC, en los bomberos rentados, para eso
sí hay dinero; para superponer la tarea que de manera correcta cumplen
nuestros Bomberos Voluntarios y poner 350 cargos rentados, para eso sí hay
441 millones al año. Para lo que no hay es para el agua.
Quinta prioridad -cómo no citarlo, y lo discutimos la semana pasada-:
Córdoba tiene 45 por ciento de pobreza, 757.000 personas viven bajo la línea
de pobreza, si le sacamos del cálculo la Provincia de Córdoba teniendo en
cuenta los planes sociales, estamos hablando de 724.000 personas, el 43.1 por
ciento, que viven debajo de la pobreza. El Gran Córdoba tiene el 46,6 por
ciento de pobreza, tiene 6 puntos más de pobreza que la media nacional, y es
la Córdoba productiva, la Córdoba de las industrias, la Córdoba del campo.
Quinta prioridad que está cambiada: Córdoba es la segunda provincia
que más femicidios tiene en la Argentina, pero paga los salarios más
precarizados en el Polo de la Mujer creyendo que pagando salarios
precarizados y haciendo recaer el esfuerzo en los trabajadores del Polo se van
a resolver los problemas de feticidio.
Sexta prioridad: hay plata, hay responsabilidades de cómo se tomó la
deuda pública en Córdoba; nosotros estamos pagando en muchos casos en
muchos meses 5.000 millones de pesos solamente de fluctuación del dólar,
porque nuestra deuda pública, por un acto irresponsable del Gobierno de la
Provincia, está atada, en casi en 89 por ciento, a moneda extranjera.
Entonces, claro, hay prioridades que están cambiadas. Mire, se les
quiere hacer creer a los cordobeses que los incendios se producen solamente
por razones naturales y no porque hay falta de previsión para combatir los
incendios, porque no hay articulación entre el Estado y los bomberos
voluntarios, porque se crean los ETAC.
Miren, hay 6 puntos más de pobreza en Córdoba y nos quieren hacer
creer que eso es producto de la Córdoba industrial y de la que más trabajo
genera por el sector privado.
Hay más femicidios, Córdoba es la segunda provincia con más
femicidios de la Argentina, y nos quieren hacer creer que es porque hay una
violencia generalizada en la Argentina.
Hay inseguridad: somos la tercera provincia más insegura de la
Argentina y nos quieren hacer creer que es por efecto de la pobreza, que eso
tiene que ver con la Nación y nada tiene que ver con Córdoba.
Pero, miren, uno de los valores centrales de la democracia es la
alternancia en el poder; llevan 24 años de gestión en la Provincia de Córdoba,
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y hacen falta aires nuevos, hacen falta vientos nuevos, hace falta alternancia,
porque la alternancia no tiene que asustar a nadie, es un bien que trae la
democracia, es una de las características centrales que tiene la democracia.
El año que viene -y también, seguramente, a principios del 2023- vamos
a estar discutiendo sobre qué han hecho durante 24 años. Van a tener que
rendir cuentas de lo que han hecho durante 24 años, y allí nosotros vamos a
mostrar que ésta es la Córdoba del cemento y es la Córdoba donde falta
solidaridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Marcelo Cossar está en uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Mire, presidente, no sorprende que, una vez más, el Gobierno, que tiene
que contestar nuestros pedidos de informes -en este caso, el pedido de
informes de Encuentro Vecinal-, no lo haya hecho.
No sorprende que se nieguen sistemáticamente, desde hace 20 años,
desoyendo a las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo los proyectos
de los distintos legisladores que buscan y piden que Córdoba no sea la única
provincia de la República Argentina que sigue sin actualizar su Ley de Acceso
a la Información Pública; la única provincia de la República Argentina: Córdoba,
Corazón de mi país.
Tampoco sorprende, presidente, pero sí agravia –no sorprende, pero sí
agravia- que se utilice, o se vea viciada de manera absoluta la comunicación
oficial con nombres propios; han transformado la comunicación oficial en
comunicación privada.
Lo que sí sorprende, y agravia también, es que, a lo largo de estos casi
dos años que venimos sesionando -de manera presencial, virtual, semi
presencial, y ahora retomando la presencialidad- se hayan negado de manera
sistemática a debatir aunque sea un solo proyecto para mejorar la bajísima
calidad institucional de la Provincia de Córdoba, y me duele.
Me duele que Córdoba esté cada vez más cerca de Formosa -con el
respeto por el pueblo formoseño-, me refiero a la bajísima y pésima calidad
institucional de Formosa; estamos cada vez más cerca, y tengo la sensación de
que podemos llegar caminando de lo cerca que estamos.
Le voy a enumerar, presidente, las contradicciones, porque -mire ustedlas campañas nos dan la posibilidad de mostrar estas contradicciones. Me
tomé el trabajo de leer las propuestas de las legisladoras, de las que aspiran a
ocupar las bancas de diputadas y senadoras nacionales, y una de esas
propuestas -son 20 propuestas y las leí a todas- es custodiar las instituciones;
es decir, le dicen al electorado cordobés: si nos eligen, vamos a custodiar las
instituciones de la Nación, y, mientras tanto, tienen la oportunidad -y la
desprecian desde hace 20 años- de custodiar y velar por las instituciones de la
Provincia de Córdoba. ¡Hay que empezar por casa si realmente quieren
custodiar las instituciones!
20

Le enumero, presidente: el 24 de septiembre del 2020 -pasó más de un
año-, usted tuvo un gran gesto, y acá nosotros se lo reconocimos; presentamos
el proyecto de ley de ficha limpia, muy simple: los delincuentes no pueden ser
candidatos del partido que sean. Pasó más de un año y no hemos logrado que
se debata cinco minutos en una comisión; pedimos una sesión especial, usted
hizo lugar a eso, y los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba no dieron
quórum; eso sí, al día siguiente votamos la Ley de la Pelota de Fútbol.
Pasó más de un año y ustedes quieren que nosotros creamos en sus
propuestas, creamos que están preocupados y que van a velar por la calidad
institucional de la República Argentina, cuando hacen todo lo contrario en la
Provincia de Córdoba.
Le hablé de un proyecto presentado el 24 de septiembre del 2020, pero
también le puedo hablar del que presentamos el 14 de octubre: Plan de Metas
de Gobierno, que simplemente busca brindar una herramienta para que los
vecinos puedan conocer cuáles son las metas de los cuatro años para que el
Gobierno rinda cuentas, y uno pueda ir controlando; cero; ni un minuto de
discusión.
Le puedo decir también que presentamos la Ley de Acceso a la
Información Pública para garantizar la transparencia y el control de los actos de
Gobierno y, hasta el día de hoy, nuestro proyecto y el de otros legisladores
también de la oposición continúan sin ser puestos en tratamiento aunque más
no sea por un minuto en una comisión; no estoy hablando ni siquiera de llegar
al Pleno.
Le puedo decir que Córdoba también ostenta el célebre récord de ser
una de las pocas provincias –lo digo porque soy cordobés y me da vergüenza,
pero es la verdad– que no tiene una ley de ética e integridad en la función
pública, no tiene Córdoba una ley de ética pública, presentamos el proyecto el
4 de agosto, y seguimos esperando.
Y el quinto proyecto que presentamos, presidente, tiene que ver -y
mucho- con este pedido de informes que trajo al recinto Encuentro Vecinal.
¿Qué presentamos?, ¿qué dice nuestro proyecto de ley?, ¿cuál es el título del
proyecto de ley que, obviamente, siguió la suerte, hasta este momento, de los
otros cuatro? “Despersonalización de la Publicidad Oficial”, dicho en cordobés
básico: dejen de usar nuestra guita para promocionar a los funcionarios que, al
poco tiempo, terminan siendo candidatos; de eso se trata: dejen de usar los
recursos de los cordobeses para promocionar funcionarios que a los pocos
meses son candidatos. Ese es el proyecto de despersonalización de la
publicación o de la comunicación oficial.
Bajo ningún concepto nos vamos a oponer a que comuniquen los actos
de Gobierno, es más, es una obligación comunicar los actos de Gobierno, lo
que no queremos es que ustedes nos sigan comunicando y usando los
recursos públicos para instalar funcionarios que ¡oh casualidad! al poco tiempo
terminan encabezando la lista de candidatos.
Le mencioné cinco proyectos, perdimos por goleada, pero no los
radicales, no el bloque de Juntos-Unión Cívica Radical, como nos llamamos a
partir de hoy, no el bloque de Juntos por el Cambio, no Encuentro Vecinal,
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Córdoba perdió por goleada, cinco a cero viene perdiendo Córdoba; cinco
proyectos que buscan velar por la calidad institucional, ninguno de esos
proyectos se ha tratado, presidente.
“En este acto acompañan al Gobernador Schiaretti, la señora
Coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional, Alejandra Vigo; lo
acompañan también el Ministro de Industria, Comercio y Minería de la
Provincia, Eduardo Accastello; lo acompaña también la Ministra de la Mujer del
Gobierno de Córdoba, Claudia Martínez; el Ministro de Agricultura y Ganadería
de la Provincia, Sergio Busso”. Eso que les acabo de leer escucha uno cada
vez que pone la radio, cada vez que prende la tele, en los distintos spot
publicitarios.
Ayer me llamó un comunicador, que no es precisamente del “palo”; me
mandó un audio y me decía: “no puedo creer, estuve por Hernando y escuché
un spot del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en 45 segundos del spot lo
único que hace es mencionar l-o que yo les acabo de leer acá- el Gobernador
de Córdoba, acompañado -por supuesto, siempre hay que mencionar que está
acompañado- por la Coordinadora del Gabinete Social, acompañado por el
ministro tal”, todos los candidatos.
Están en todo su derecho en ser candidatos, pero, si quieren que la
gente los conozca, quieren instalarse, quieren proyectarse, háganlo con la
suya, no con los recursos de los cordobeses; de eso se trata.
Por eso les pedimos que aprobemos o tratemos esta ley de
despersonalización. Esa es la información que hoy circula, esa es la forma en
que se está utilizando la comunicación pública como nunca antes se había
visto, presidente; han traspasado los límites, han transformado la comunicación
pública en comunicación privada. Comunican nombres, comunican caras,
comunican voces, en definitiva, terminan hablando siempre de ustedes,
terminan hablando siempre de ellas, y no hablan de lo que los cordobeses
queremos que nos hablen, de las obras, de los servicios, queremos que nos
hablen de nosotros, que nos informen de las alertas; de eso queremos que nos
hablen.
Con este proyecto de despersonalización de la comunicación oficial que
hemos presentado, presidente, lo que buscamos es que no se usen más
nombres propios, es muy simple -tampoco hemos descubierto la pólvora, ya
rige en más de una provincia de la República Argentina, ya rige en más de un
país del mundo, ya rige en más de una ciudad de esta provincia-, no más
nombres, no más caras, no más voces, no más nombres en las placas de
mármol que tanto les gusta poner.
¿Quieren seguir poniendo placas? Pues bien, pongan placas, pero
sepan que a las placas las debe firmar el pueblo de la Provincia de Córdoba.
¿Quieren seguir haciendo comunicación? Está bárbaro, comuniquen lo
que hacen, pero, al finalizar y al iniciar digan que quien está comunicando es el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, no el Gobernador acompañado de su
esposa, acompañado del ministro, del ministro, del ministro, que son los
candidatos, los candidatos, los candidatos de Hacemos por Córdoba; no es la
forma en que nosotros queremos que ustedes comuniquen; no es la forma en
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que la Constitución dice que hay que comunicar; no es la forma en que ustedes
van a custodiar la calidad institucional, presidente.
En definitiva, para ir cerrando, lo que les pedimos es que realmente se
preocupen no sólo por la calidad institucional de nuestro país, que está
absolutamente deteriorada y en baja, sino que empiecen a dar señales
concretas de preocuparse por la calidad institucional de la Provincia de
Córdoba, y una podría ser, por ejemplo, contestar el pedido de informes que
presentó Encuentro Vecinal; otra podría -y debería- ser tratar aunque sea uno
de los cinco proyectos que he enumerado en este recinto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
La legisladora Nadia Fernández está en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Creo que no quieren despersonalización; en realidad, lo que quieren es
invisibilización. Porque recuerdo perfectamente cómo colegas, compañeras de
la política, militantes -aunque no piensen como nosotras-, pedían, por favor, en
La Voz del Interior, que las incluyeran en las listas, hasta hace dos meses,
porque son la fuerza política a la que le molesta la participación activa de las
mujeres; eso son ustedes; les molesta que las mujeres ocupen espacios de
decisión.
Ninguna mujer del César, ni ser ni parecer. Las mujeres somos mujeres
reales en la política, que ya lidiamos con muchas cuestiones que tienen que ver
con la economía de los cuidados, y creo que tiene que haber solidaridad entre
nosotras, sinceramente.
Las mujeres no somos de la política, precisamente, vestales para ser y
parecer, ni somos mujeres de emperadores; somos mujeres comunes y
corrientes que tenemos vocación por transformar la realidad. Y se transforma,
sí, con obra pública; les molesta la obra pública.
Mire, señor presidente, tenía entendido que ser opositor u opositora en
esta provincia, en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, era preocuparse
por lo que no hacen los gobiernos. Pero ¿sabe cuál es nuestra desgracia en
este tiempo?, que contamos con una oposición constituida en torno a la idea de
que no hay que hacer nada. Eso son; son la oposición que pregona la idea del
no hacer, de la sospecha que existe por hacer puentes, por hacer hospitales,
por hacer escuelas, frente a la imposibilidad y a la incapacidad para hacer,
porque cuando tuvieron la posibilidad de gobernar comunicaban la nada
misma.
Me sorprende, presidente. ¿Sabe qué? Alguna vez fui opositora y
recuerdo que el que pide despersonalización -pero que, en realidad quiere
invisibilización-, en el año 2017, cuando era secretario de una secretaria
inventada que tenía el exintendente Mestre -ahora no son amigos, no sé cómo
está la novela, me la he perdido últimamente; dicen que no se hablan, no sé,
no importa-; cuando lo defendía y eran amigos, era secretario de Gobierno del
exintendente Mestre el que pide despersonalización y, en realidad, quiere
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invisibilización de las mujeres, junto con sus socios, amigos, lo que sea, en el
2017, una secretaria inexistente tenía 54 millones para publicidad, para
comunicar; recuerdo que ponían carteles en las plazas diciendo que iban a
colocar luces LED, que recién ahora se están colocando, estaban los carteles,
pero las luces no estaban, era muy gracioso.
En el 2018, el presupuesto que manejaba el legislador que fue
Secretario de “Modernización” -entre comillas- de 54 millones pasó -como se
acercaban las elecciones- a 445 millones, en la ciudad de Córdoba; tenía más
que la Secretaría o Dirección de Espacios Verdes; más que la Dirección de
Hábitat, de Políticas Sociales, de Emergencia Social; más que los jardines
maternales; más que los hogares de día; más que cualquiera. Había
presupuesto en esa Secretaría de Modernización, que era el ícono de la
corrupción en ese gobierno municipal.
Y terminó, en el 2019, con 721 millones de pesos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Nadia Fernández…
Sra. Fernández.- Ninguna interrupción, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Le solicita una interrupción el legislador Cossar, ¿se
la concede?
Sra. Fernández.- Ninguna, presidente; no otorgo interrupciones…
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Fernández.- Nunca, porque nunca las pido.
Hablemos de publicidad de Gobierno. Tienen un Portal de Transparencia
con más de 15 mil tickets para entretenerse, facturas para entretenerse,
pueden observarlas porque nosotros creamos el Portal de Transparencia, y
transparencia en serio, a tal punto que ustedes vienen todos los miércoles acá
para hacer pedidos de informes y ponerlos a discusión en este recinto sin
esperar ningún tipo de respuesta.
No teníamos ningún problema en volverlos a comisión, pero ¿saben
qué?, vuélvanlos a hacer porque los argumentos que esgrimen son solamente
para cuestionar la presencia de mujeres en la política, eso es: les molesta
“Ellas”, y lo dicen cada vez que pueden; les molesta que sean ellas porque
quieren ser ustedes, muchachos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, la legisladora María Rosa
Marcone …
-Varios legisladores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, legislador Cossar, no debatan
entre ustedes, por favor, diríjanse a la Presidencia.
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Legislador Cossar, por favor, primer llamado de atención.
La legisladora María Rosa Marcone le está solicitando una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, ya cerramos.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Con esto, presidente, quiero decir que nosotros continuamos
con la dinámica… Mire, aprendí, en esta fuerza política y, fundamentalmente,
por quienes gobiernan y gobernaron esta Provincia, porque se hartaron, se
cansaron -creo que no se cansaron nunca ni se cansan- de hacer obra pública,
y con los hechos demostraban, no discutían y nunca respondieron a los
agravios.
Pero para nosotros esto es un agravio; es un agravio a todas nosotras
porque nosotras bregamos por la participación política.
Y ¿saben qué? creo que cuestionan también porque recuerdo que, el
año pasado, pidieron una sola vez al presidente de nuestro bloque ir a visitar el
COE, cuando recién comenzaba la pandemia, y no volvieron nunca más, creo
que volvieron dos veces al COE para la foto y nada más, nunca más se
pusieron a disposición, y tuvimos que armar un Gabinete Social, que sí lo
coordina la diputada Alejandra Vigo, claro que sí y no hay ningún impedimento,
no hay ni salario, ni sueldo, ni dieta para coordinar acciones en los territorios
para responder a una pandemia mundial en estos territorios. Y estaba en la
calle, no había muchas otras diputadas nacionales, ni legisladoras, ni
referentes en la calle, en una pandemia que no tiene precedentes en el mundo,
y no vi el mismo compromiso, al contrario, se volvieron a sus casas llenos de
miedo y se ocultaron allí, detrás de una pantalla de zoom, así es fácil.
-Varios legisladores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Calvo).- Les pido a los legisladores que no debatan entre
ustedes.
-Varios legisladores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladoras Fernández; legislador Cossar, le voy a
hacer una advertencia nuevamente; legislador Hak, por favor…
Sra. Fernández.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe legisladora, estoy en uso de la palabra.
Les pido a los señores legisladores que, por favor, se dirijan siempre a la
Presidencia para hacer uso de la palabra, y que recuerden los artículos 200 y
180 de nuestro Reglamento Interno, que establecen que ningún legislador
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puede realizar alusiones irrespetuosas hacia la Legislatura y hacia ningún otro
legislador.
Por lo tanto, los llamo a decoro y a que continuemos con el debate
legislativo.
Legisladora Fernández, la legisladora Caffaratti le está pidiendo una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Fernández.- Voy a hacer de cuenta que no me insultaron.
Cuando uno viene a este recinto –y lo aprendí en esta Legislatura, y lo
aprendí de muchos colegas legisladores de la oposición–, pese a las
diferencias de opiniones que podamos llegar a tener, los insultos, los agravios,
nunca se utilizan, y nunca los utilicé, señor presidente; nunca adjetivé en
contra; nunca, jamás, adjetivé ni insulté a ningún legislador de esta Cámara.
Ahora, dando vuelta la página, señor presidente, porque creo que, por
respeto a la gente, por respeto a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos
que nos eligieron, nuestro compromiso siempre es dar respuestas a la
oposición –en el caso de corresponder, por supuesto– y también a la sociedad.
Aquí, cuando se dice que nosotros utilizamos publicidad oficial para
instalar candidatos –y candidatas, en este caso–, nosotros tenemos todo el
derecho para decir que no es así, que no es cierto, y cuáles son los roles y qué
es lo que se comunica, precisamente, cuando ustedes hacen una acusación
tan grave como esta.
Ahora, es justo que nos permitan responder frente a agravios y a dichos
discriminatorios, por el solo hecho de que las candidatas son mujeres y que la
candidata es mujer. Eso no lo podemos dejar pasar, señor presidente.
Creo, sinceramente, que no estaría mal rever nuevamente la Ley
Micaela, tener una perspectiva de género al momento de hacer un abordaje o
tener una intervención en esta Legislatura. Mal no vendría pegarle una
repasada, por lo menos, a los cursos de la Ley Micaela. Pero bueno, señor
presidente, la discusión tomó un tono que no era la idea.
De todos modos, nosotros estamos en condiciones de archivar los dos
pedidos de informes que se realizaron, por entender que las respuestas están
colgadas en el Portal de Transparencia a todas las inquietudes que tienen los
legisladores opositores, y porque, además, la publicidad que se hace o, mejor
dicho, la comunicación de los actos de Gobierno que realiza este Gobierno -y
otros- son fácilmente constatables empíricamente; porque donde se comunica
que hay un puente, sí, hay un puente; donde se comunica que hay una tercera
vía de la Circunvalación –a la que pronto, seguramente, muchos de nosotros
vamos a subir con nuestros autos y vamos a llegar rápidamente a nuestras
casas–, sí, efectivamente, existe. Todo lo que se comunica en cuanto a obra
pública y en cuanto a políticas públicas existe, por suerte.
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Así que voy a mocionar, señor presidente, el cierre del debate y también
el archivo de los dos proyectos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate
propuesta por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo de los dos proyectos en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos en tratamiento.

-12Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 54 del Orden
del Día, proyecto 33302/R/21, pedido de informe sobre la situación ambiental
en el Lago Los Molinos.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión, estoy trayendo un pedido de informe, el cual no ha
tenido respuesta, y que es parte de un grupo de pedidos de informe a la
Secretaría de Ambiente; creo que son seis pedidos de informes, a lo largo de
este año, que no han tenido respuesta, por lo que me sorprenden las
consideraciones de la legisladora Fernández respecto de que se da respuesta
a los pedidos de informe que llegan a la Comisión de Ambiente.
Traer este tipo de pedidos a debate no es mi intención, la verdad es que
quisiera una respuesta a los pedidos de informe, pero me veo obligada a
traerlos a debate -este es el primero-, y tendré que hacerlo de esa manera
porque no obtengo respuesta, ninguna respuesta.
También quiero aclararle a la legisladora Fernández que fue agraviante
su comentario respecto a los representantes de la oposición designados para
colaborar y ser parte de las decisiones del COE el año pasado. Digo que fue
agraviante porque realmente me consta que los legisladores Caffaratti y Cossar
no solamente intentaron ir -de hecho, algunas veces fueron-, sino que fueron
realmente repudiados y no les permitieron entrar a las reuniones que se hacían
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en el COE. Fue agraviante lo que escuché aquí y me entristece porque,
realmente, si hubo algo que pasó, en esta Legislatura, el año pasado, fue que
todos nos pusimos la camiseta de la gente, sin importar los colores políticos, y
apoyamos desde la oposición y desde el oficialismo todo lo concerniente a la
pandemia.
Así que voy a continuar con lo que tenía preparado respecto a este
pedido de informe referido al Lago Los Molinos.
Este espejo de agua, que abastece de agua potable al 30 por ciento de
la población provincial, se encuentra en una situación de eutrofia, es decir, con
excesiva cantidad de nutrientes que lleva a una alta proliferación de
cianobacterias que deterioran la calidad del agua, tanto su sabor y olor, como
por la presencia de cianotoxinas.
Quizás, esto parezca un poco técnico, pero, trae como consecuencia la
presencia de peces muertos, causantes de olor nauseabundo, y muchos
problemas en la calidad del agua.
Quiero decir que sólo hay una estación de monitoreo en todo el
Embalse, siendo que cinco ríos vierten sus aguas en el mismo, con dinámicas
diferentes cada uno de ellos.
¿Qué medidas se están tomando? Las causas que generan esta
situación son fácilmente regulables desde el Estado. El desarrollo urbanístico
que cada vez es más descontrolado en la zona, la utilización de sangrías
debido a la inexistencia de una red cloacal adecuada y los incendios hacen que
esta situación se torne cada año peor.
¿Qué va a pasar de acá a los próximos años si no tomamos debida
cuenta de este problema?
La falta de cloacas provoca que los desechos humanos sean
depositados en grandes zanjas en la tierra llenas de piedras, cuyos resquicios
permiten que el agua de las cámaras sépticas se filtre en el terreno y vaya a
parar al lago.
Respecto a los incendios, es de larga data la situación que vive Córdoba
en esta etapa del año, en la que se ha pedido al Gobierno, en más de una
oportunidad, que redoble esfuerzos en materia de prevención. Por suerte, ha
llovido ayer y esta mañana, y podemos decir que los incendios este año van a
pasar. Pero, el año que viene estaremos de nuevo con este problema y los
lagos también tienen sus consecuencias con la colmatación de la
sedimentación que producen las cenizas de los incendios.
Ojalá los planes de prevención, que es lo único que podemos hacer, se
activen, y hay que trabajarlo desde ya; ahora hay que trabajar la prevención
para el próximo incendio el año que viene, porque no vamos a zafar,
lamentablemente, de otro incendio.
Pero este pedido de informe apunta también a una de las posibles
mesas de discusión y trabajo que, con representación de distintos sectores,
puede ser inicio para las soluciones a las problemáticas que estoy planteando;
me refiero a la Mesa del Perilago Los Molinos, que se creó a fines del año
2017, concentrando en ella diferentes actores que tenían incidencia directa en
la problemática; está integrada por diferentes instituciones provinciales,
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académicas, municipales, comunas, ONG y agrupaciones ambientalistas que
se han comprometido avanzar con una estrategia de trabajo para lograr un
saneamiento integral del perilago.
Ahora bien, ¿cuál es el estado de avance de los objetivos generales
establecidos en la mesa? ¿Cuál ha sido la última reunión en la cual han
participado los jefes comunales y las direcciones de Ambiente y Salud de
dichas localidades de la Provincia?
Es primordial que dicho plan contenga un enfoque social, ambiental,
técnico y legal que sirva para regularizar el uso del suelo, la explotación y
garantizar la preservación de este importante embalse y su perilago.
De este modo, ante la necesidad de intervención, tanto en el cuerpo de
agua como en el perilago, se establecieron, en su momento, los siguientes
objetivos generales: regularizar las actividades náuticas dentro del embalse;
controlar los vertidos de las balsas autorizadas; evitar asentamientos
clandestinos y regularizar zonas ocupadas.
Si bien se han reunido intendentes y jefes comunales de la zona, es
importante que, desde la Provincia y la APRHI, se acompañe y retome la
regulación de las plantas de tratamiento cloacales, la elaboración de
lineamientos orientados a detener el avance de la contaminación del lago.
Lo importante también es que desde la Secretaría de Ambiente, que no
responde los pedidos de informe, se tomen urgente las medidas necesarias
para evitar que el Lago Los Molinos se convierta en otro Dique San Roque.
En materia de ambiente hay mucho por hacer, por lo que evitar escuchar
a los sectores afectados, rechazar propuestas de la oposición e incurrir en la
unilateralidad para tomar decisiones es un error que le cuesta caro a todo el
pueblo de Córdoba y a las generaciones futuras.
En fin, espero que no repitamos agravios en este recinto, como los que
escuchamos hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En consonancia con este proyecto presentado por la legisladora
Irazuzta, nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba presentó, el año
pasado, un proyecto similar donde consultábamos puntos parecidos sobre este
tema, que es el proyecto 30123/R/20, que tampoco tuvo respuesta.
La contaminación de este espejo de agua no es nueva, señor
presidente, desde hace años se viene alertando sobre el proceso de
eutroficación que viene sufriendo, y que provoca la degradación de la calidad
del agua.
El problema vuelve a tomar preponderancia porque con la llegada del
calor este proceso se agrava.
La última información por parte de la Provincia fue el funcionamiento de
la Mesa del Perilago, y data del año 2018. Se sabe que, a comienzos de este
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año, algunos jefes comunales de zonas aledañas se reunieron para seguir con
este trabajo, pero quedó en una iniciativa en soledad y no en un trabajo en
conjunto con el Gobierno provincial.
Es importante que se aborde este tema de manera urgente porque no es
el único espejo de agua que sufre este tipo de proceso, sino también -y sin
dudarlo- el Lago San Roque, que quizás sea el que más se reconoce.
También sería bueno recordar que la única solución para este y otros
graves problemas ambientales se dará cuando se cumpla con el artículo 7º de
la Ley 10.208 y se presente, para ser tratado en esta Legislatura, la propuesta
de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que es un instrumento fundamental
para el desarrollo y tiene por objeto clarificar las relaciones entre el territorio y
los recursos naturales, por un lado, y las actividades humanas, por el otro, con
el fin de elaborar estrategias para lograr una utilización óptima, en este caso,
del lago y el perilago. El plazo para ello ya se encuentra absolutamente
vencido, señor presidente, y esto también tiene que ver con las políticas
públicas y obras públicas de las cuales se habló hace un ratito, y estas no han
sido realizadas, indudablemente.
Esperamos que, de una vez por todas, este tipo de políticas sean de
Estado y que no queden al arbitrio del gobierno que, en la oportunidad, esté en
el proceso o en el tiempo que corresponda solucionarlo.
Recordamos también que, en el año 2015, se presentó -por nota, que
lleva el número 17.059- una propuesta muy escueta, por cierto, que tampoco
fue tratada.
Si no avanzamos en un verdadero Ordenamiento Ambiental territorial
seguiremos teniendo este y muchos problemas más que, indudablemente, van
a afectar a cientos de miles de cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
El legislador Carlos Alesandri está en uso de la palabra.
Sr. Alesandri.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores: realmente, este proyecto de
resolución, presentado por la legisladora Irazuzta, pone en relieve algunos
problemas y dificultades que tenemos en algunas cuencas de los lagos de
nuestra Provincia de Córdoba.
La región de Calamuchita tiene, en el norte, a través de lo que se conoce
como el Embalse del Dique Los Molinos, prácticamente una relación de división
con el Departamento Santa María, al cual le pertenece el otro 50 por ciento del
lago, y en el sureste el Embalse de Piedras Moras, que también se divide en un
50 por ciento con el Departamento Tercero Arriba.
Quiero decirles que, en ese interregno, el Departamento Calamuchita
tiene 7 espejos de agua, es la reserva hídrica más importante de la provincia
de Córdoba, ya que el 75 por ciento de la misma está en nuestro territorio, en
dos cuencas fundamentales: una, la del Embalse de Río Tercero, que termina
en el Atlántico, y la otra, la que empieza en el Embalse de Los Molinos, a
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través de los afluentes del Río del Medio, del Río del Espinillo u del Río de Los
Reartes, que termina por el Xanaes en el Mar de Ansenuza.
Hay muchos factores que inciden en lo que se puede considerar como la
contaminación que puede llegar a producir la eutroficación de los suelos de los
espejos de agua que, desde el punto mismo de que son artificiales, tienen
problemas in situ que requieren de un tratamiento específico en materia de
control y de cuidado.
Y esto se debe no solamente a los desarrollos urbanísticos que hemos
tenido en los últimos años, que realmente han sido exponenciales y sin un
criterio de desarrollo territorial o estudio de desarrollos territoriales con
exigencias acerca de las características que deben tener los desarrollos
inmobiliarios, sino que también a lo que son los procesos agrícolas ganaderos
con temas de fertilizantes y agroquímicos que se utilizan para este fin, también
con lo que significan las embarcaciones, y con un montón de factores, si a esto
le sumamos la falta de un saneamiento adecuado en materia de tratamientos
de líquidos cloacales y residuos sólidos urbanos.
También es cierto que ha habido en Calamuchita, , a lo largo de estos
últimos 15 años, incendios que han afectado más de 350 mil hectáreas y que
transformaron a la industria foresto-industrial de nuestra región, de ser
próspera y avanzada, en una cuasi desaparición de la misma.
Quiere decir que hay innumerables factores a los cuales,
indudablemente, los municipios muchas veces no pueden acceder porque, si
hablamos de saneamiento de tratamiento de líquidos cloacales, sabemos los
costos operativos que tienen en las localidades, pero sabemos que también la
Provincia ha implementado, en los últimos años, que todos los desarrollos
inmobiliarios en los lugares donde no existen plantas de tratamiento de líquidos
cloacales, sean los responsables de esos desarrollos inmobiliarios los que
provean de plantas alternativas que sirvan a los efectos de que puedan
menguar en cuanto el accionar contaminante que puede tener sobre los
espejos de agua.
Es cierto que muchas viviendas en esa zona, fundamentalmente de
estos nuevos desarrollos y este nuevo crecimiento exponencial que tienen
algunas localidades, tienen cámaras sépticas y, posteriormente, lo que se
denomina generalmente sangrías, que afectan las capas freáticas de toda una
región y eso termina contaminando no solamente las napas inferiores de agua,
sino también de los lagos.
La semana pasada, con el Gobernador Schiaretti, estuvimos en Santa
Rosa de Calamuchita firmando el llamado a licitación para la obra de
saneamiento de líquidos cloacales de esta importante localidad -la primera
ciudad del Departamento Calamuchita-, una obra de 1.200 millones de pesos,
que si el municipio la tuviera que afrontar, indudablemente, no tendría la
capacidad económica necesaria y suficiente ni su población para poder
afrontarla. Esto está ligado a créditos internacionales y, por lo tanto, se van
buscando distintas alternativas para tratar de paliar, desde este punto de vista,
lo que puede ser el impacto ambiental de algunas de las cuestiones.
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También estuvimos en Villa General Belgrano, y su Intendente se vio
beneficiado en 290 millones, aproximadamente, para terminar la planta de
tratamiento de líquidos cloacales que tiene esa localidad.
Sabemos que muchas veces esto no es suficiente, pero creemos que
todo lo que significa saneamiento y restar el impacto es importante.
Creemos que este proyecto de resolución tiene que ser tratado con la
seriedad que ha sido planteado. No considero que sea inoportuno, nunca es
inoportuno poder tener miradas o visiones consecuentes acerca de un objetivo
común.
Creo que la Comisión de Ambiente tiene que ampliarlo a otras
comisiones para que se produzca un debate con los organismos provinciales
para que realmente sea positivo y productivo para todos. Bajo ningún punto de
vista -le comunico a través suyo, presidente, a la legisladora preopinante-, va a
haber una falta de respeto acerca de un proyecto que puede enmarcar este tipo
de situación.
Quiero decirle, sí, que la Comunidad Regional Calamuchita, el Foro de
los Ríos y muchas ONGs estamos comprometidos con la cuestión ambiental en
Calamuchita.
Calamuchita tiene una planta modelo de tratamiento de residuos sólidos
urbanos, que ha merecido el reconocimiento nacional o internacional a través
de los premios que ha obtenido, y nosotros pensamos que la preservación de
las cuencas, el estudio de las mismas y todo lo que se pueda incidir en materia
de forestación y en materia de una minería de las características que tiene
Córdoba, que tiene una ley que fue aprobada por unanimidad en esta
Legislatura, en el año 2009, por la cual solamente se pueden extraer rocas de
aplicación.
Calamuchita tiene mucha actividad minera y una forestación que
contempla lo que significa la industria foresto-industrial, pero también la
recomposición del bosque nativo, que es nuestra pretensión, y estamos
trabajando, junto con el vivero de Santa Rosa de Calamuchita, con la
Secretaría de Ambiente para trata de lograr una mejor performance en este
sentido.
También, con la Policía Ambiental y con el APRHI estamos trabajando
en algunos otros temas que hacen a la sistematización y a la sostenibilidad
ambiental de todas estas cuencas, que realmente son importantísimas.
En el caso mío, como calamuchitano pretendo que no solamente sea
preservada desde el punto de vista de lo que significan los paisajes que
ofrecen los lagos, sino desde una visión estratégica y de política de Estado que
apunte a que realmente el agua que le puede faltar a Córdoba en algún
momento puede venir de las cuencas que tiene el Departamento Calamuchita.
En ese sentido, señor presidente, propongo el cierre del debate y, para
tener abierta la posibilidad de discutir en el ámbito de la Comisión de Ambiente
y de otras comisiones -hoy estuve hablando con la presidenta de la Comisión
de Ambiente-, porque tenemos que incorporarlo en un trabajo interdisciplinario,
volver este proyecto a comisión y darle el tratamiento adecuado porque se lo
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merece la Provincia de Córdoba, e invitar a los organismos correspondientes
de la Provincia para que podamos tener un diálogo abierto y fecundo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Carlos Alesandri.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el
legislador Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, voy a poner en consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-13Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33922/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2021.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del
Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas
para la 32º sesión ordinaria del presente período legislativo, del proyecto N°
33922/D/21 repudiando expresiones vertidas en redes sociales por el señor
Ministro de Seguridad de la Nación amenazantes y xenófobas contra el
humorista Nik.
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Sin otro particular, saluda a usted atentamente
Marcelo Cossar
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.
Corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Calvo).- Para dar inicio al debate, le vamos a dar la palabra al
legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Muy breve. Creo que la inmensa mayoría de los que estamos acá, y me
atrevería a decir que la totalidad de los legisladores presentes, las autoridades
de Cámara y los cordobeses que nos están viendo y los que no están viendo la
sesión, comparten la preocupación que tenemos todos después de haber leído
y haber visto las declaraciones hizo el Ministro de Seguridad de la Nación,
refiriéndose de manera directa a las opiniones del humorista político conocido
como Nik.
Al solo efecto de refrescar, presidente, voy a leer de manera textual el
tweet que subió a sus redes sociales Nick, que dice lo siguiente: “Regalar
heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que
venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro,
porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.
Eso tuiteó Nik, y eso tuvo como contrapartida la respuesta ni más ni
menos que del Ministro de Seguridad, que no la voy a leer porque, si la leyera,
le estaría siguiendo el juego a un ministro que creo que, a esta altura de la
circunstancia, nadie duda que su respuesta está ahí colindando con una
amenaza manifiesta, con un abuso de poder, con un acto de xenofobia, con un
acto de antisemitismo; contestarle diciendo, de alguna manera, conozco bien al
colegio, la escuela a la que van tus hijas es aberrante para cualquier persona,
para cualquier argentino.
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Pero, si ese argentino es un funcionario del Gobierno nacional, y si ese
argentino es el Ministro de Seguridad del Gobierno nacional, es doblemente
aberrante, porque casualmente la sociedad nos pide todo lo contrario. Y digo
nos pide porque no pide empezando por la dirigencia de cualquier institución,
empezando, en este caso, por la dirigencia política; la ejemplaridad que nos
reclaman en el día a día, sin distinción de partidos políticos.
Este ministro -y no es la primera vez- a nosotros nos avergüenza, y nos
llevó a presentar este proyecto de declaración buscando que sea no el bloque
de Juntos-UCR, sino toda la Legislatura la que manifieste su preocupación y
repudie de manera categórica las expresiones del Ministro de Seguridad,
Aníbal Fernández.
Mire, justo cayó hoy; ahí vamos a estar dando una pequeña señal,
chiquita, de que nos preocupa a todos la calidad institucional, de que todos
estamos preocupados y estamos dispuestos a defender, sin mirar de qué
partido político viene, la libertad de expresión, la libertad de prensa.
Porque se metió con eso, no se metió solamente con los chicos, se
metió con la libertad de expresión, se metió con la libertad de prensa, se
disfrazó de mafioso o, lo que es peor aún, se sacó la capucha y nos mostró la
verdadera cara.
Por eso, presidente, pedimos desde nuestro bloque que se apruebe este
proyecto de declaración que expresa la preocupación institucional y el
manifiesto repudio a las expresiones del Ministro de Seguridad por parte de
toda la Cámara.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, presidente.
En primer lugar, en nombre del bloque de Juntos por el Cambio, vamos
a acompañar el pedido de repudio expresado en el proyecto en tratamiento, y
la verdad es que también tenemos que sumar nuestra expresión de
preocupación.
Creo que un ministro, un funcionario de Estado, representa mucho más
que su propia voluntad, representa el Estado, representa el comportamiento del
Estado y las actitudes, y creo que este tipo de expresiones ni siquiera se
podrían tolerar como expresiones fallidas porque los márgenes de error deben
disminuir en la medida que aumentan las responsabilidades.
No se puede tener cada vez más responsabilidad y creer que cualquier
error es para todos igual, y aun si no fue un error -creo que no lo fue-,
constituyó no sólo una amenaza, sino un mensaje intimidatorio, planteado en
términos mafiosos –no quería usar la palabra “mafiosos”, pero son casi eso–
para “marcarle la cancha” a quien con un dibujo expresaba una situación que
podría no agradarle al ministro, y probablemente no le agradara a mucha
gente, pero, de última, es una expresión de la sociedad, representa una parte
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de la sociedad, o representa una parte de lo que piensa un buen sector de la
sociedad y que lo ha expresado electoralmente.
Es triste que pase esto con un ministro que lleva menos de 30 días en su
función y que, aparentemente, vino para reparar una situación administrativa
que se daba en el Estado porque había un problema de seguridad y había que
reemplazar a quien estaba, y en menos de 30 días estamos frente a esta
situación.
La Argentina tiene muchas grietas, tiene mucho dolor; la Argentina sufre
por el pasado, sufre por lo que nos pasa. Todos soñamos con reencontrar
alguna vez el camino que nos contenga a todos, que contenga a nuestros hijos,
que contenga a nuestro futuro, y con expresiones como estas, lejos de estar
cada vez más cerca, nos ponen cada vez más lejos.
Por eso, nos sumamos a este repudio. Ojalá pueda reflexionar, sería
saludable para la república, para la democracia e, incluso, para el propio
Gobierno del Frente de Todos, que el ministro renunciara y/o pusiera al menos
su renuncia a disposición del Presidente, para que no tuviéramos los
argentinos que estar discutiendo algo que creemos que hacía mucho tiempo ya
estaba olvidado en la Argentina. Sin embargo, esto nos rememora las épocas,
quizás, los momentos más dolorosos que vivió la Argentina.
Ojalá, quiera Dios, que sea una grotesca expresión fallida del ministro y
que no represente en profundidad su pensamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Es para expresar el acompañamiento de nuestro bloque a la resolución
que ha planteado el legislador Cossar y su bloque, y para que esto también nos
lleve a la reflexión del peso que tienen las palabras; que las injurias, los
agravios, las malas interpretaciones en todos los que ocupamos un lugar
público, en todos lo que hablamos en público y delante de mucho público
tenemos una responsabilidad, a veces nos olvidamos de eso. Que sea esta
ocasión, este repudio, para también llamarnos a todos a reflexionar sobre de
qué manera nos comportamos y hablamos en nuestra función.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, solamente para acompañar este repudio con los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra y, realmente, repudiar
la violencia desde todo puntos de vista. La violencia verbal también es violencia
y esto también conlleva una amenaza, la que ha hecho el ministro, y lo que
también lo agrava es que es un funcionario que tiene a cargo nada menos que
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la seguridad de nuestro país; esto lo hace aún más serio porque es quien nos
está cuidando, y si quien nos está cuidando tiene este tipo de actitudes
violentas, bueno, no nos sentimos muy cuidados.
Solamente eso: desde nuestro bloque Coalición Cívica-ARI, repudiamos
siempre todo acto de violencia.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha concluido, legisladora?
Sra. Irazuzta.- Sí, gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor presidente, señoras legisladoras, señores
legisladores, en Córdoba siempre decimos que acá se respeta la
independencia de los Poderes; que se respetan las libertades individuales y,
particularmente, por supuesto, la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Eso hace a la calidad institucional de nuestra Provincia, y desde nuestro
Gobierno de Hacemos por Córdoba -y antes desde Unión por Córdobasiempre ha sido materia de absoluto respeto por parte de todos nosotros.
Argentina, señor presidente, con todos los problemas y dificultades que
ha tenido, precisamente, exhibe un orgullo que es exclusivo mérito de todo el
pueblo argentino, que es haber superado oscuros momentos de nuestra
historia, en los que se dio -como todos ustedes saben, señoras legisladoras y
señores legisladores- un golpe de Estado en contra de un gobierno peronista,
allá por el año 1976.
Si había una característica que se notaba en esos oscuros años de
nuestra historia era que libertad de expresión, la libertad de prensa estaba
restringida absolutamente y, obviamente, quien más sufrió las consecuencias
de eso fue, precisamente, el pueblo argentino.
Además, señor presidente -y nosotros siempre lo hemos repetido-,
siempre vamos a adherir a aquella idea de que los pueblos que tienen libertad
y se pueden expresar, donde se respetan las opiniones distintas, más allá de
que uno tenga convicciones y opiniones que pueden estar encontradas, que es
también una mirada y una característica propia de lo que nosotros, como
cordobeses, como miembros de nuestra coalición de Hacemos por Córdoba,
siempre hemos sostenido en esta querida Provincia de Córdoba.
Por eso, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores,
para nosotros es inadmisible el mensaje intimidatorio que emitió el ministro
Aníbal Fernández al dibujante Nik, en el cual también reveló datos personales
de miembros de su familia.
Ese es un hecho que ha generado desconfianza y zozobra en el pueblo
argentino. Nosotros sabemos que son temas muy sensibles y que, sin duda,
han generado una respuesta, en donde ha habido un reproche generalizado
respecto de lo que ocurrió en esa oportunidad.
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En ese sentido, decimos que este hecho debe significar también un
motivo para que reafirmemos nuestras convicciones democráticas, nuestro
respeto por las instituciones y, por supuesto, para que hagamos de eso una
práctica en la política, en el discurso político y en las acciones de la política.
Señor presidente: en esto quiero ser claro, porque nuestro bloque de
Hacemos por Córdoba -ustedes recordaran-, cuando por otros motivos se
discutió la protección de los datos personales, defendimos a rajatabla ese
derecho inalienable que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de
nuestra Provincia. Lo que estamos afirmando hoy, compartiendo esta actitud
con el resto de los bloques legislativos, frente a los dichos del Ministro, no es
otra cosa que afirmar nuestras convicciones, que sirven para todos,
absolutamente para todos.
Además, señor presidente, en ese sentido -insisto-, hemos dado
muestras de tener una actitud absolutamente coherente y hemos defendido
siempre todas estas cuestiones.
Por eso, señor presidente, señoras legisladoras, señores legisladores,
estamos convencidos de que para avanzar en nuestra democracia tenemos
que seguir en el sostenimiento de estos principios que hacen a la convivencia
entre los ciudadanos, y de los ciudadanos con aquellos que ejercen
circunstancialmente el poder.
Por eso, vamos a acompañar, junto con el resto de los bloques
legislativos que ya se han expresado, este proyecto que está en consideración.
Por lo tanto, adelanto el voto afirmativo de Hacemos por Córdoba y
solicito el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Francisco
Fortuna.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate
propuesta por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la moción de adoptar como
despacho de Cámara al proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se levanta el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración el despacho que acaba de emitir la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Patricia De
Ferrari a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 33.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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