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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de
julio de 2021, siendo la hora 15 y 47:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 64 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, contamos
con quórum suficiente para dar inicio a la 21ª sesión ordinaria y 21ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Cristina Pereyra a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Pereyra procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- En estos días, hemos recibido la muy triste noticia de los
decesos del diputado oriundo del Departamento Marcos Juárez, Carlos Bellettini, y
del ex diputado por la Unión Cívica Radical, Alejandro Balián, por quienes vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio.
–Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.

-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.

-42

ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin
necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: solicito que la legisladora Paola Nanini sea
incorporada como coautora del proyecto 33267.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Limia; que tengan un feliz
cumpleaños usted y el legislador Viola, que cumplen años el día de hoy.
(Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito la incorporación de los integrantes de la
Comisión de Deportes como coautores del proyecto 33270, y del bloque de
legisladores de Hacemos por Córdoba como coautor del proyecto 33268.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Buenas tardes.
Señor presidente: solicito la inclusión de la legisladora Cecilia Irazuzta como
coautora del proyecto de declaración 33252.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Muy buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto de declaración 33276
a los legisladores Leonardo Limia, Doris Mansilla, Walter Ramallo, Luis Carlos
Lencinas, José Pihen, Nadia Fernández, Digo Hak, Carlos Mariano Lorenzo,
Cristina Pereyra, Eduardo Serrano, Carmen Suárez, Juan Manuel Cid y Natalia De
la Sota.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras del
proyecto 33248 a las legisladoras Pereyra y Nanini.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 33266/D/21 a la legisladora Laura Labat.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Recalde, Caffaratti y De Ferrari como coautores del proyecto 33224.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra le legislador Juan Carlos Castro.
Sr. Castro.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 33261/D/21 a las legisladoras Nadia Fernández y Alejandra Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Mucha gracias.
Sr. Castro.- Muchas gracias, presidente

-5ORDE DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por
contar con respuesta, los proyectos de los puntos 47, 48 y 49 del Orden del Día;
volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 22º sesión ordinara, los
proyectos que figuran en los puntos 46, 52, 53, 54, 59, 60, 65 al 69, 74, 76 al 80;
84, 87 al 101, 104, 107 al 112 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 14 días, para la 23º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 45, 50, 51, 55, 56, 71 al 73, 85, 86, 105 y 106 del Orden del Día, y,
finalmente, volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 24º sesión
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ordinaria, a los proyectos que están en los puntos 1 al 44, 57, 58, 61 al 64 y 75 del
Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de enviar a
Archivo por contar con respuesta los proyectos de los puntos 47, 48 y 49 del
Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 22º sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 46, 52, 53, 54, 59, 60, 65 al 69,
74, 76 al 80, 84, 87 al 101, 104, 107 al 112 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 23º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en
los puntos 45, 50, 51, 55, 56, 71 al 73, 85, 86, 105 y 106 del Orden del Día, y de
volver a comisión, con preferencia de 21, para la 24º sesión ordinara, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 44, 57, 58, 61 al 64 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los
pliegos 33059/P/21, 33060/P/21, 33061/P/21 y 33062/P/21, por los que se solicita
acuerdo para designar a dos jueces en lo Penal Juvenil y a dos asesores letrados
reemplazantes.
Si no hay objeciones, tal cual se acordó en la reunión de Labor
Parlamentaria y dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, y con los fundamentos que
serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales
para ser incorporados al Diario de Sesiones, voy a poner en consideración la
aprobación de las solicitudes de acuerdo para que la doctora Ileana Vanesa
Benedito sea designada Jueza Penal Juvenil de 3° Nominación de la ciudad de
Córdoba; la doctora Daniela Elizabeth Bianciotti sea designada Jueza Penal
Juvenil de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Hernán Lisandro
Franco Papa sea designado Asesor Letrado reemplazante en la Asesoría Penal
del Vigésimo Segundo Turno de la ciudad de Córdoba, y que el doctor Mauricio
Valentín Sanz sea designado Asesor Letrado reemplazante en la Asesoría Letrada
de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto
Turno de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33059, 33060, 33061 y 33062/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 33059, 33060, 33061 y 33062/P/21, solicitando
acuerdo para designar a la Sra. abogada Ileana Vanesa BENEDITO, D.N.I. N°
24.614.516, JUEZ PENAL JUVENIL en el JUZGADO PENAL JUVENIL DE
TERCERA NOMINACIÓN con sede en la ciudad de CÓRDOBA, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de
Mérito para Juez Penal Juvenil; a la Sra. abogada Daniela Elizabeth
BIANCIOTTI, D.N.I. N° 25.068.775, JUEZ PENAL JUVENIL en el JUZGADO
PENAL JUVENIL DE PRIMERA NOMINACIÓN con sede en la ciudad de
CÓRDOBA, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en
segundo lugar en el Orden de Mérito para Juez Penal Juvenil; al Sr. abogado
Hernán Lisandro FRANCO PAPA, D.N.I. N° 29.474.774, ASESOR LETRADO
"reemplazante" en la Asesoría Letrada Penal de Vigésimo Segundo Turno de la
ciudad de Córdoba perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien
resultó en el sexto lugar en el Orden de Mérito para Juez Penal Juvenil y al Sr.
abogado Mauricio Valentín SANZ, D.N.I. N° 22.561.402, como ASESOR
LETRADO "reemplazante" en la Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la ciudad de Córdoba
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en el cuarto lugar
en el Orden de Mérito para Juez Penal Juvenil.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia, mediante Acuerdos N° 26 y 4 del 16-12-2020 y 26-02-21.
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. Ileana Vanesa Benedito es abogada recibida con mención de honor
en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Judicial y de la
Judicatura, ingresó al Poder Judicial en el año 1997, a través de un programa de
pasantías, paso por distintas áreas. Actualmente, es Secretaria de 1ª instancia, en
el Juzgado Penal Juvenil 3ª Nominación, Secretaría 6. La Sra. Daniela Elizabeth
BIANCIOTTI es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, con el
título de egresada sobresaliente por haberse recibido con un promedio general de
la carrera de 9.39 puntos, especialista en Derecho Procesal, se desempeña en el
Poder Judicial desde el año 2003; ingresó por concurso y ha accedido en la
carrera judicial a distintos cargos como funcionaria, actualmente se desempeña
como secretaria del Juzgado Penal Juvenil de 4° Nominación, a cargo de la
doctora Nores Giraudo de Romero, y en la Secretaría número 7. El Sr. Hernán
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Lisandro FRANCO PAPA es abogado egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba, magister en Derecho y Argumentación Jurídica. En el año 2005, ingresó
como pasante a la Fiscalía de Instrucción Distrito I, Turno 4, de la Ciudad de
Córdoba. Actualmente, se desempeña en el Juzgado de Control Penal Juvenil,
Niñez y Juventud y Faltas de Jesús María. El Sr. Mauricio Valentín SANZ es
abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hace 22 años que se
desempeña en el Poder Judicial, habiendo ocupado distintos cargos, como
empleado y como funcionario. Actualmente, es Juez Penal Juvenil reemplazante
del Juzgado Penal Juvenil de 6° Nominación.
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.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33128/L/21, proyecto
de ley que establece el radio municipal de San Javier y Yacanto, proyecto que
cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33128/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de San Javier y
Yacanto, Departamento San Javier.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidente.
Hace una semana esta Legislatura aprobó el radio municipal de Mendiolaza
y, en sesiones anteriores, había ocurrido otro tanto con distintos radios
municipales de municipios y comunas de nuestra Provincia. Esto no es casualidad;
forma parte de una política de Estado.
Hay, en este momento, aproximadamente 80 radios municipales y
comunales en análisis y tratamiento en el seno del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba porque estimamos conveniente, como una política de
Estado, que cada municipio, cada comuna, cada administración, cada gobierno
local de nuestra Provincia cuente con su radio asignado por ley de esta
Legislatura.
Hoy nos ocupa el proyecto 33128, creando el radio municipal de la
municipalidad de San Javier y Yacanto. No es porque yo viva en San Javier, pero
hablar de San Javier en Traslasierra -San Javier y Yacanto- es, probablemente,
hablar de “la perla” de Traslasierra.
Este bello pueblo está ubicado exactamente al pie del Champaquí, de
hecho, el ascenso más directo al Cerro Champaquí, con sus casi 3.000 metros de
altura, se hace desde la localidad de San Javier y Yacanto.
Es un pueblo cargado de historia; es posible que sea uno de los pueblos
más viejos de la Provincia de Córdoba, habría que trasladarse a la historia del
siglo XVI, cuando el entonces Gobernador de San Luis otorgó a Miguel de
Maldonado lo que se denominó, o lo que se dio a llamar la Estancia de Yacanto.
Posteriormente, en el siglo XVII, esa Estancia de Yacanto fue dividida en
dos, quedando hacia el sur la Estancia de Yacanto -ya existente- y hacia el norte
la Estancia de San Javier.
De allí en más, desde aquellas épocas remotas, el crecimiento de estos
pueblos, la urbanización, las características de lo que se conoce en nuestra zona
de Traslasierra como es el Camino de la Costa, que es un camino que une todas
las poblaciones que están sobre la falda occidental de las Sierras Grandes, ha
hecho que el crecimiento de su población sea un proceso permanente y con el
ímpetu, el estallido, el desarrollo del turismo en la última década, o en los últimos
15 años, ese crecimiento ha sido aún más poderoso y más impetuoso.
Otro hito histórico que quizás conviene señalar es que, en el siglo XIX, con
la llegada del ferrocarril a Villa Dolores, la empresa inglesa dueña del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, el famoso BAP de aquella época, adquirió lo que era el
viejo molino harinero de Yacanto. En ese viejo molino harinero, la empresa inglesa
de ferrocarriles hizo una inversión importante, lo amplió, remodeló, etcétera, hasta
convertirlo en lo que es actualmente un ícono del turismo de la región, que es el
Hotel y Golf Club de Yacanto, que cuenta, probablemente, con una de las canchas
de golf más hermosas de la Provincia de Córdoba.
San Javier incluye entre sus habitantes a personalidades vinculadas a
nuestra historia. Fíjese, señor presidente, que en el año 1834 nació en San Javier,
en Yacanto mejor dicho, Uladislao Castellano; el apellido Castellano está ligado a
la historia de Traslasierra, quizás como ninguno.
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Uladislao Castellano, sacerdote, era hijo también de otro criollo de Yacanto,
Francisco Javier Castellano Bringas, y su mamá era María del Rosario Castro
Almonacid, vinculada de manera directa a la historia de Córdoba y de Argentina
porque era sobrina de Pedro Castro Barros, miembro del Congreso de la
independencia de Tucumán, y que llegó a ser Presidente del Congreso de
Tucumán, muy ligado a la historia de Córdoba, más allá de que cumplió funciones
en otras diócesis de Argentina.
Uladislao Castellano fue designado, en 1890, Arzobispo de Buenos Aires,
autoridad máxima de la Iglesia argentina; fue el tercer arzobispo en la historia de
la independencia del Río de la Plata, en Buenos Aires, y murió en San Javier, en
el año 1900, en un viaje de visita a su familia.
Este sacerdote, recordado por muchos como el mejor sacerdote argentino,
fue un intelectual formador de decenas de hombres de la iglesia con vinculaciones
con la política, y la verdad es que fue fundador también de numerosas parroquias
en Córdoba y en la Argentina. Sus restos -como digo- descansan hoy en la vieja
iglesia de la localidad de San Javier.
Un ex Presidente argentino, don Victorino de la Plaza, que asumió la
presidencia del país en 1914 -era Vicepresidente-, tras la muerte de Roque Sáenz
Peña, también tenía una estancia en San Javier, la vieja estancia de La Quebrada
del Tigre y desde allí, precisamente, desde ese punto arranca el sendero que lleva
al techo de Córdoba, es decir, a la cumbre del Cerro Champaquí.
La Estancia de Don Victorino de la Plaza, conocida hoy como “La
Constancia”, es un lugar bellísimo, con bosques de castaños, cascadas y que
tiene una capilla de tiempos inmemoriales con imponentes mármoles de Carrara, y
que hoy se ha convertido en un lugar para el disfrute turístico, porque hoy se
denomina “La Estancia La Constancia” que es un lugar abierto al turismo.
Habría muchas cosas para hablar de la historia, pero no quiero tomar
demasiado tiempo al Cuerpo.
Sólo quiero señalar que San Javier está aproximadamente a 185 kilómetros
de la ciudad de Córdoba; ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos
años, debe estar rondando, en este momento -si bien no hay un censo reciente-,
los 6.000 habitantes, con lo cual es probable que su población se haya duplicado
en los últimos diez o doce años.
El turismo es, por supuesto, el principal atractivo, y mucha gente visita
Traslasierra con la idea de llegar a San Javier y Yacanto. Cuenta con
aproximadamente 2.000 camas turísticas distribuidas en posadas, hosterías,
hosteles, cabañas, casas, etcétera; alrededor de 90.000 turistas por año visitan la
localidad de San Javier y Yacanto.
Tiene muchos atractivos, yo quisiera mencionar dos: una es la Eco Feria,
porque San Javier es un pueblo que cuida mucho del ambiente y de la naturaleza,
y la Eco Feria es una feria de productos alimentarios orgánicos y naturales, que ha
ido creciendo permanentemente en los últimos tiempos y que ha hecho que esta
tendencia amigable con la naturaleza le dé al pueblo un sello particular. También
en los últimos años se han establecido tres pequeñas bodegas, que hacen vinos
de alta calidad, en la localidad de San Javier, y la verdad es que disfrutar del vino
noble de San Javier es disfrutar de un excelente Malbec. Estas tres bodegas están
incorporadas al Camino del Vino de Traslasierra.
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Otro hecho característico del pueblo es la Carrera de Trail o de Ultra Trail,
como se ha dado en llamar, que es una carrera pedestre que larga del pueblo de
San Javier y se extiende hasta la misma cima del Cerro Champaquí, ida y vuelta.
Es una carrera que cada año congrega mayor cantidad de participantes argentinos
y del exterior, y también ha tenido un crecimiento permanente en los últimos
tiempos.
Hoy le vamos a conceder -si esta Legislatura apruebe el proyecto- un radio
municipal de 13.000 hectáreas a la localidad de San Javier, que no es el resultado
de un capricho arbitrario, es el resultado de un trabajo serio que ha hecho el
municipio.
Aprovecho, presidente, para decirle que se encuentra visitándonos, en el
recinto, nuestro amigo Martín García, electo Intendente de la localidad de San
Javier, con sus 30 años, con el 65 por ciento de los votos en el mes de enero de
este año.
La municipalidad encargó un trabajo donde participaron geólogos, biólogos,
etcétera, para determinar el uso del suelo en todo el ámbito de lo que pretendía
fuera su radio municipal; el uso del suelo conservando el ambiente, conservando
los recursos naturales, y eso permitió -en un trabajo concienzudo e importanteincluir, dentro de lo que es radio municipal, zonas perfectamente diferenciadas,
una zona urbana y una zona periurbana, una zona agrícola ganadera, una zona
natural con uso ganadero, forestal, un piedemonte bajo, un piedemonte alto y la
reserva hídrica de Pampa de Achala, que es donde nacen todos los arroyos y
arroyuelos que le dan, hasta hoy, agua potable a los pueblos de esa región.
Esto ha permitido, entonces, una propuesta de radio municipal seria,
razonable y concienzuda que va a garantizar un desarrollo armónico y sostenible
de la localidad, respetando la naturaleza y cuidando esto que se ha constituido,
probablemente, en el patrimonio más importante de la localidad y que atrae a
tantos turísticas por año, que es esa identidad de un pueblo identificado con la
naturaleza y amigo de ella.
Creo, presidente, que el haber incluido la reserva hídrica de Pampa de
Achala dentro del radio urbano de San Javier y Yacanto también tiene una
explicación lógica, porque allí -como dijimos-, por encima de los 1.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, nace la inmensa mayoría de arroyos y de cursos
hídricos que son los que les dan la vida a estas poblaciones y los que proveen de
agua potable a todos sus habitantes.
Finalmente, sólo me resta agradecerle a la comisión el trabajo que se ha
hecho para tratar rápidamente este proyecto, una vez llegado desde el Ministerio
de Gobierno, y pedirles, por supuesto, a mis padres que apoyen este proyecto en
la certeza de que se está apoyando un proyecto serio, ordenado y construido
sobre elementos que han tenido en cuenta la realidad de la región, la realidad del
pueblo, el ambiente y las características de la población que nuestro amigo Martín
García gobierna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Oscar González.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
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33128/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Esta presidencia felicita al intendente Martín García por un logro más de su
gestión; espero que sea para el bienestar de todos los habitantes de San Javier y
Yacanto. ¡Felicitaciones!

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33156/L/21, proyecto de ley que establece el Régimen Laboral, Salarial y
Previsional de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas
de Seguridad, proyecto que fuera despachado por las Comisiones de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General.
A continuación se leerá la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente, se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33156/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo, equiparando del Régimen Laboral, Previsional, Disciplinario y
Salarial del personal de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las
Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con el que rige para el personal de
Poder Judicial.
Francisco fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador José Emilio Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
No hace mucho tiempo esta Legislatura sancionó la Ley 10.731, que
establecía las bases jurídicas e institucionales del sistema de control disciplinario
de las Fuerzas de Seguridad pública y ciudadana de la Provincia de Córdoba y,
por otra parte, definía como objetivo instituir un mecanismo de control externo civil,
democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de la Fuerza de
Seguridad de la Provincia.
Esta ley que venimos a considerar hoy, este proyecto -el 33156- es un
sucedáneo de esa ley y es un avance en lo que esa ley había abierto como un
camino a recorrer. Este proyecto que estamos considerando establece una parte
de toda esta historia, que es el Régimen Previsional, Disciplinario y Salarial del
personal de los organismos del sistema de control. Esos organismos habían sido
definidos, en su momento, en la ley como los que señala la Ley 10.731.
Este proyecto pretende establecer, oportunamente, un marco regulatorio
respecto a los funcionarios y a los empleados que van a trabajar en este ámbito.
El 1° artículo establece que el Régimen Laboral, Previsional, Disciplinario y
Salarial aplicable a este personal será el que rige para el personal del Poder
Judicial de la Provincia.
El artículo 2° dispone que los funcionarios de los organismos del sistema de
control disciplinario gozan de la misma remuneración y régimen previsional
establecido para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el mismo
artículo hay una tabla de equivalencias, de equiparaciones de cargos para poder
identificar precisamente el régimen aplicable según el escalafón vigente para el
Poder Judicial.
El presidente del Tribunal de Conducta y de la Fuerza de Seguridad
revistirá como un Fiscal de Instrucción, el Director del Control e Investigaciones
como un Director General del escalafón Judicial, los vocales designados de
acuerdo a la Ley 10.731, designados por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y el Ministerio de Seguridad, así como el Director de Investigaciones, el
de Prevención, el de Evaluación y Seguimiento y los Asesores de la Asesoría
Letrada Disciplinaria quedan equiparados al cargo de Secretario de Fiscalía de
Instrucción.
La norma propuesta dispone también que quienes se desempeñen como
vocales provenientes de esta Legislatura y de la Universidad Nacional de Córdoba
cumplirán con sus funciones ad honorem, sin perjuicio de la restitución de los
gastos que les irroguen sus funciones.
El artículo 3° dispone que, hasta tanto se complete el cuadro de agentes
que integran estos organismos, el Poder Ejecutivo podrá designar, de manera
interina, a propuesta del Ministerio Público Fiscal, al personal por el lapso de hasta
dos años. Esas designaciones se realizarán en los cargos escalafonarios que
correspondan, según las funciones a desarrollar. Esos cargos, obviamente,
estarán contemplados en la Orgánica respectiva, que a continuación se dará para
este organismo.
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La regulación propuesta en el artículo 4° creemos que es importante y
señala que si, al momento de la designación, la persona propuesta se encuentra
prestando servicios en el ámbito de cualquiera de los poderes del Estado, se
dispondrá su incorporación al organismo de que se trate, con retención de su
cargo, y el agente conservará los derechos y beneficios del régimen en que
reviste. Mientras el personal se desempeñe en condición de interino se podrá dar
por finalizada su designación, disponiendo el regreso a la repartición de origen.
El artículo 5° del proyecto dispone que la gestión presupuestaria y
financiera, así como el régimen de compras y contrataciones, se regularán
conforme a las previsiones aplicables a la Administración General de la Provincia,
y estarán a cargo de un servicio administrativo en los términos previstos en la Ley
9086.
Finalmente, establece el proyecto que el presidente del Tribunal de
Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene a su cargo la Superintendencia
Administrativa, o quien se designe en su ausencia, a efectos de autorizar y
adjudicar contrataciones y, en el marco de estas facultades, tendrá idénticos
máximos de contratación que los permitidos por los Ministros del Poder Ejecutivo
de la Provincia.
Por último, el artículo 6° del proyecto dispone que, hasta tanto se constituya
el Servicio Administrativo del Sistema de Control, esas funciones serán ejercidas
por el Servicio Administrativo del Ministerio de Justicia.
Básicamente, ese es el contenido del proyecto. Tal vez haya que agregar,
frente a las preguntas que surgieron en el tratamiento en comisión de este
proyecto, algunas precisiones que brindó el Ministerio de Justicia.
En primer lugar, se preguntaba de dónde iba a salir el personal,
básicamente; de alguna forma lo establece el mismo proyecto cuando dice que
prioritariamente surgirá de la actual dotación del Poder Judicial.
En segundo lugar, se hizo una suerte de precisión en el sentido que el
criterio respecto de que la dotación total entre funcionarios y empleados de este
organismo no supere los 40 empleados.
Por último, se preguntó en la comisión -concretamente, lo hizo la legisladora
Marcone- respecto a las remuneraciones o los cargos del personal de este
organismo, obviamente, estos estarán definidos cuando se apruebe la Orgánica,
pero, si partimos de la base de que la ley establece las equiparaciones para los
cargos de funcionarios, sin duda, los cargos operativos serán equiparables a los
cargos operativos del Poder Judicial.
Así que, con estos contenidos de la ley, y reiterando que es un avance, un
sucedáneo, y que está en la perspectiva de lo que fundamentó la Ley 10.731, es
que nosotros adelantamos el voto positivo de nuestro bloque y, obviamente,
pedimos el acompañamiento del resto del Pleno.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
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El proyecto que estamos tratando y debatiendo ha dejado a nuestro bloque
en medio de una contradicción, porque si tenemos en cuenta que, como bloque
opositor, hemos apoyado las leyes que considerábamos que favorecían cualquier
herramienta o mecanismo en pos de la mejora en el funcionamiento correcto e
integral del servicio de Seguridad Pública, nos encontramos hoy debatiendo un
proyecto que consideramos, por lo menos, inoportuno de tratar.
Tal cual también está fundamentado, tiene en sus párrafos la convicción
expresa de que se garantizará un adecuado funcionamiento de los respectivos
organismos de seguridad si se equiparan los sueldos con magistrados judiciales, y
de tal manera -en este caso cito textual- se avanzaría en el camino de asegurar la
máxima equidad, transparencia y eficacia, y resalto agilidad en la resolución de las
causas que deben resolver los organismos del Sistema de Control Disciplinario de
las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.
O sea que podemos interpretar también que para darle agilidad a su
funcionamiento se debe aprobar su categorización, y ahí está el tema: por un lado,
es inoportuno tratarlo y, por otro, estamos hablando de aprobar su categorización
para intentar darle más agilidad.
No dudo de la responsabilidad que deberá ejercer en el desempeño de
todas sus funciones, como así tampoco dudo de la necesidad de tener un régimen
que establezca sus remuneraciones y régimen previsional.
Pero también es importante resaltar que se está reconociendo un trabajo y
una profesionalización que todavía no está demostrada; están premiando de
antemano una potencial mejora en el funcionamiento de la conducta policial,
situación que claramente no han podido demostrar hasta el día de hoy, con tantos
años de Gobierno que llevan.
También nos gustaría que con este mismo entusiasmo el Poder Ejecutivo
de la Provincia aplique los mismos criterios y premura recategorizando los sueldos
de los miles de médicos y personal de la Salud de la Provincia que han sido los
verdaderos protagonistas de esta estabilidad sanitaria y social que vivimos, luego
de un año y medio de crisis provocada por esta pandemia.
Lo que consideran urgente no debe impedir que se priorice lo importante.
No estamos rechazando la necesidad ni la importancia de que funcionarios con
semejante responsabilidad sean ascendidos y reciban un reconocimiento, o una
remuneración y un régimen previsional igual al de los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial de la Provincia; lo que sí estamos diciendo es que no es el
momento para hacerlo.
Estamos atravesando una de las crisis más largas y profundas de la historia
de nuestro país, y entendemos que no tenemos evidencia ni acciones
contundentes que justifiquen, por lo menos ahora, la premura para aprobar una ley
de esta envergadura. Pero, debemos estar debatiendo, seguramente, cómo
garantizar seguridad, cómo garantizar salud, cómo garantizar educación y trabajo.
Señor presidente: como presidente de bloque, anticipo la plena libertad de
acción de los integrantes de mi bloque, al cual represento, y que acompañen o no
está de acuerdo a sus convicciones. Anticipo, seguramente, votos divididos, pero
no por eso contrarios al espíritu final de la ley. Quizás éste no sea el momento de
darle su debido tratamiento y aprobación, pero estoy seguro de que es una
cuestión de oportunidad y de responsabilidad la que planteamos.
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Por eso, como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, consigno el
voto negativo de los legisladores De Ferrari, Jure y Gudiño; consigno el voto en
general positivo de los legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo y Capitani, y
consigno las abstenciones de la legisladora Caffaratti y del legislador Arduh.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh; así serán consignados
los votos que usted acaba de mencionar.
Para dar continuidad al debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Si la mayoría de los legisladores hubiéramos venido al recinto solamente
leyendo el título del proyecto -la primera parte del título del proyecto-, y nos
hubiéramos enterado de quién iba a ser designado por el oficialismo para hacer
uso de la palabra y fundamentar el proyecto, capaz que hubiéramos caído en la
trampa de pensar que se estaban defendiendo derechos laborales, tal vez de los
trabajadores de la Salud, tal vez de los trabajadores de la Educación, de los
docentes. Evidentemente, no fue así.
Evidentemente, no es así, y estamos hablando de un proyecto que busca
establecer una unidad básica bien remunerada, un Régimen Laboral, Previsional,
Disciplinario y Salarial para los Organismos de Control de Seguridad Pública y
Ciudadana equiparados a los del Poder Judicial.
No tengo ninguna duda de calificar de absolutamente obsceno al proyecto
en el momento en el cual estamos viviendo con la pandemia, con las restricciones
económicas y con las posibilidades que tiene la gente de sobrevivir en virtud de
las restricciones que estamos viviendo.
Primero, el momento que se elige. Se elige un momento de crisis
económica, de 50 por ciento de pobreza, de altísima indigencia, de problemas
irresueltos, aún de restricciones producto de que todavía no hemos salido de la
pandemia del COVID-19; se elige ese momento para anunciarle a la gente que
vamos a equiparar los salarios de quienes tienen la obligación de custodiar el
buen desempeño de la Policía a los del Poder Judicial.
Esto también tiene que ver con la seguridad y –como se mencionó- con la
sanción que se hizo, hace unos meses, de la Ley 10.731, que es el Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerza de Seguridad; pero también tiene que ver con
la seguridad, en definitiva.
En materia de Seguridad, el Gobierno provincial, aunque no lo admita, ha
fracasado estrepitosamente. Llevan 22 años de Gobierno y Córdoba cada día es
más insegura; la provincia de Córdoba es la cuarta provincia más insegura de la
Argentina.
Si le preguntamos a cualquier cordobés, nos va a decir que, efectivamente,
siente miedo de volver a su casa después de la jornada laboral, por los asaltos y
por el delito que crece cada día. Frente a eso, el Gobierno siempre ha intentado
mostrarle a la gente una realidad que no existe, a través de marketing, de
publicidad, de propaganda con cosas grandilocuentes, y lo que hace falta en
Córdoba es un Programa de Seguridad.
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Ya lo hemos dicho acá y lo hemos debatido desde hace mucho tiempo, las
cosas sinsentido que tenían que ver con esa forma de administrar seguridad que
ya lleva más de 22 años. Me acuerdo de las motos con sidecar que compraron y
tuvieron que guardar porque no servían absolutamente para nada; me acuerdo de
esas puestas en escena - que ya no se hacen- de compra de autos, donde se
cortaba una calle de la ciudad de Córdoba para presentarlos con bombos y
platillos. Me acuerdo de que el Gobernador, cada año, cuando viene a la
Legislatura anuncia la compra de balas, de chalecos, de motos. Sin embargo, lo
que falta es un plan concreto de seguridad.
En algún momento, también se mencionó como un programa acertado el de
la Policía de Proximidad, y cualquiera de los legisladores que estamos aquí que
recorra, fundamentalmente, las zonas más pobladas de la Provincia y, sobre todo,
los barrios de la Ciudad de Córdoba, sabe que los vecinos no tienen la menor idea
de quién es el comisario o el responsable de la seguridad de su cuadrante.
Estuve hace poco en Marqués Anexo, que es un barrio que está sometido a
la buena de Dios en materia de seguridad, y nadie conoce quién es el responsable
de la seguridad en esa zona. Todos saben que la Policía, en determinado
momento, no ingresa al barrio; todos saben que los colectivos tratan de no
ingresar a determinadas horas a ese barrio, y nadie sabe de la Policía de
Proximidad.
Entonces, frente al fracaso estrepitoso en materia de Seguridad, lo único
que se persigue es marketing, publicidad y anunciar una equiparación
sorprendente de los salarios de quienes tienen que custodiar y sancionar a los
policías que funcionan mal y no cumplen con su deber en virtud de estas
cuestiones, equiparándolos ni más ni menos que con los salarios del Poder
Judicial.
Miren, si hay algo que fracasó en materia de Seguridad es el control de la
Policía; este Gobierno, en 22 años, jamás tomó la decisión de realizar una
verdadera purga en las Fuerzas para separar a los que son muy buenos policías hay muchísimos- de los que son muy malos y están vinculados al delito.
En Córdoba pasan cosas que son asombrosas; pasa lo de Villa María, de
una jefa policial vinculada al narcotráfico; pasa lo de los dos policías haciendo
tareas de Inteligencia en una reunión en el Ministerio Público Fiscal. Pasan cosas
como lo que ocurrió con Blas Correa, donde el que le da muerte era una persona
que tendría que haber sido separada de la Fuerza por sus antecedentes y, sin
embargo, portaba un arma y estaba al servicio de la supuesta seguridad en la
Provincia de Córdoba. Pasan cosas que son increíbles.
Y fíjense -uno es mal pensado-, no vaya a ser cosa que este proyecto
venga como anillo al dedo para “premiar” -entre comillas- a la doctora Ana María
Becerra, que ha fracasado también al frente del Tribunal de Disciplina Policial y,
como este Gobierno no reconoce absolutamente ninguno de sus fracasos, va a
creer que la labor de la doctora Becerra -que hoy está imputada- al frente del
Tribunal de Disciplina es maravillosa, fantástica y que, por eso, merece que su
sueldo sea equiparado al del Fiscal de Instrucción y pase a ganar, prácticamente,
como un juez y que su régimen previsional se equipare también al de un juez,
como para ponerle el galardón y el premio a tan significante tarea a frente del
control de lo que hace la Policía.
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Para alguien que también es mal pensado, pero que ve la realidad –porque
todo tiene que ver con todo–, la Ley 10.731 establecía o quería establecer
mecanismos de control externo civil, democrático, autónomo; ese era el marketing
y la publicidad para justificar esa ley, pero lo que hacía era establecer un nuevo
Tribunal de Conducta Policial con siete miembros, y de esos siete miembros, el
primero, el presidente del Tribunal de Conducta Policial –y lo dejo sentado aquí,
no vaya a ser cosa que al Ministerio Público Fiscal se le ocurra mandar a la
doctora Becerra de presidenta de este órgano, porque sería más de lo mismo y
estaría listo para el fracaso de lo que van a hacer–, lo tiene que designar el
Ministerio Público Fiscal.
Y el Ministerio Público Fiscal ya es una unidad básica del partido de
Gobierno, tiene dos fiscales adjuntos que estuvieron a cargo del Ministerio
Público, que son militantes históricos del Partido Justicialista, y se dieron el lujo de
designar un Fiscal General, hace poco tiempo, que era ni más ni menos que un
empleado del Gobernador Juan Schiaretti y que estaba al frente de los abogados
de la Provincia y de allí fue al Ministerio Público Fiscal.
¿A quién creen que van a designar como presidente de este órgano de
control? A alguien adicto del Gobierno, a alguien allegado al Gobierno, a alguien
que no controle absolutamente nada y no haga poner en riesgo o poner como
objeto de crítica a lo que se hace con la Policía.
Pero, después, a otro lo pone el Ministro de Justicia. ¿Creen que puede ser
un dirigente de la oposición?, ¿creen que puede ser algún jurista de nota? Al otro
lo pone el Ministerio de Seguridad, que avala, por supuesto, lo que hizo Ana
Becerra al frente del Tribunal de Conducta Policial; además, tres legisladores,
seguramente dos van a ser del oficialismo, y el único que allí se salva con
independencia es el que manda la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba. El único cambio que hay en la realidad es que va a haber un
legislador de la oposición y un miembro de la Facultad de Derecho; los otros cinco,
absoluta mayoría, van a ser del partido oficialista, van a ser del Gobierno, con lo
cual no va a cambiar absolutamente nada.
Aparte de eso, están haciendo -a simple vista- una estructura compleja con
salarios asimilables al Poder Judicial; estamos hablando de directores, de vocales,
de directores de investigación, de asesores letrados, de personal que va a
designar el Poder Ejecutivo y que va a estar dos años en sus funciones; estamos
hablando de 40 empleados, solamente, a simple vista, estamos hablando de un
gasto cercano a los 150 millones de pesos.
Cuando discutimos la Cuenta de Inversión sacamos como dato que la
ayuda que en el 2020, en plena pandemia, el Gobierno le había hecho a aquellas
personas que más necesitaban –al transportista escolar, al bar que no funcionaba
y no trabajaba, a las cantinas escolares– era de 317 millones, y estamos hablando
de que para crear este organismo -que no va a servir para absolutamente nada,
que va a seguir el dictado del Poder Ejecutivo, que no va a mejorar la Policía
porque el Ejecutivo cree que lo que se ha hecho en materia de seguridad en
Córdoba es absolutamente fantástico- estamos destinando casi la mitad de la
ayuda que se le dio a la gente en el 2020. Miren si no es un contrasentido y si no
es algo para que nada cambie.
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Y la otra cuestión es que en un tema tan central y tan importante como es el
control de la Policía para que no ocurran las cosas que ocurren en la actualidad,
sólo le están dando una “aspirina” a un problema que es gravísimo y que no se
debate en el fondo. Vamos a seguir hablando del Buzón del Ciudadano, vamos a
seguir hablando de la Policía de Proximidad, que no existe, vamos a seguir
hablando de los chalecos y de la cantidad de balas que se le compra a la Policía,
pero no hay un plan de seguridad. Hay más de 600 policías cada 100 mil
habitantes, hay casi 22 mil efectivos en la Fuerza Policial, que es absolutamente
suficiente, pero lo que ocurre es que no hay un plan concreto para cambiar la
forma y la seguridad en Córdoba.
Por supuesto, esto, que tendría que ser una política de Estado, tampoco se
abre al debate concreto del resto de las fuerzas políticas; nosotros hemos
presentado, como bloque de la Unión Cívica Radical, un proyecto de seguridad
que busca cambiar las condiciones para que, por ejemplo, los municipios de más
de 30 mil habitantes puedan trabajar junto a la Policía y a la Provincia, codo a
codo, en materia de prevención de la seguridad. Pero, por supuesto, no se trata en
ninguna de las comisiones, no se pone en debate, no se nos escucha, no se cita a
los partidos de la oposición para ver qué podemos aportar en esa materia.
Por eso, para terminar, digo: primero, obscenidad en el momento que
eligieron para equiparar esos salarios; en segundo término, van a constituir una
unidad básica bien remunerada y, tercero, dejo sentada mi sospecha de que no
vaya a ser cosa que sea un premio para la titular del Tribunal de Disciplina, que
hoy está imputada, y ustedes creen que ha realizado una tarea fantástica en
materia de control de la Policía.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: muchas de las razones ya han sido explicitadas
por quien acaba de hacer uso de la palabra, pero, así y todo, voy a volver sobre
algunas de ellas.
Nosotros creemos que todo esto que se ha implementado para sacar a los
organismos del sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad no es
garantía de que exista transparencia en las fuerzas.
Desde el año 2014, nuestro partido, Encuentro Vecinal Córdoba –a través
de su legislador, el doctor García Elorrio–, presentó un proyecto de ley propiciando
la intervención de la Policía de Córdoba para una reforma realmente radical,
convocando a gente de la fuerza que haya tenido el mejor desempeño dentro de
ella y que se haya ido con una situación económica acorde al sueldo que cobraba;
porque, si no se pone a gente sana en la Policía, esto no tiene arreglo, y no se
arregla “haciendo como que”. Por eso, no estamos de acuerdo con esto.
Pero, sobre todo, nos preocupa esta ley –que supuestamente viene a darle
la estructura a este organismo– en la cual quedan montones de cosas para la
reglamentación, y montones de disposiciones fundamentales quedan al arbitrio del
Fiscal General.
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Fíjense que en la carta que acompaña la presentación se dice que lo que se
busca es “hacer posible recorrer el proceso de manera ágil y transparente,
evitando la aplicación de criterios discrecionales”; sin embargo, en todo el texto de
la ley no hay ningún criterio objetivo que marque quiénes van a ser los que ocupen
los cargos, y ni siquiera sabemos qué cargos van a ocupar.
La verdad es que aquí también debo señalar la preocupación por la manera
en que se tratan las leyes. Nosotros creemos que problemas importantes, que
quieren ser resueltos con una determinada norma, merecen ser tratados con
tiempo y con seriedad. Y cuando los legisladores, del oficialismo o de la oposición,
planteamos una pregunta en una reunión de comisión, la respuesta no puede ser:
“hablamos y nos dijeron esto”; necesitamos datos concretos, necesitamos papeles
escritos, necesitamos respaldo, necesitamos conocer los criterios.
Para nosotros no es obvio que se va a aplicar lo mismo que existe en el
Poder Judicial en cuanto a la organización, las categorías, los agentes o el
escalafón que va a tener cada uno de esos agentes, de acuerdo con sus
funciones; nos preocupa especialmente que se va a hacer una equivalencia con el
escalafón judicial con cargos que en la Justicia se cubren por concurso y a los que
en este nuevo régimen se entra no se sabe cómo, porque no queda claro.
El Fiscal de Instrucción, por ejemplo, tiene que tener no menos de 6 años
de ejercicio de la profesión y más de 25 años de edad; el presidente del Tribunal
del Conducta de las Fuerzas de Seguridad, cuyas atribuciones, salario y régimen
previsional está equiparado al de Fiscal de Instrucción no tiene ningún requisito
fijado ni en ésta, ni en la ley que crea el órgano, simplemente dice que debe ser un
miembro propuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Al Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad
se le pide que tenga amplia experiencia, pero no se dice cómo se va a acreditar
esa amplia experiencia; además, tampoco sabemos amplia experiencia en qué,
porque la frase es “amplia experiencia”.
Los Vocales del Tribunal que son elegidos por el Ministerio de Justicia y por
el Ministerio de Seguridad el Director de Investigaciones, el Director de
Prevención, Evaluación y Seguimiento y los asesores de la Asesoría Letrada
Disciplinaria, desde nuestro punto de vista, acá tenemos responsabilidades y
funciones muy distintas y todos están equiparados a un Secretario de Fiscalía de
Instrucción, para quien se pide no menos de 6 años de ejercicio de la profesión, a
todos se les pide ser abogado, esa es la profesión; en cambio, en este organismo
se pide solamente no menos de 4 años y experiencia en la materia en los términos
y condiciones que fije la reglamentación.
O sea, estamos aprobando salarios altos, estamos aprobando un régimen
especial, y no solamente que alguno se pueda acoger a regímenes especiales de
jubilaciones o condiciones particulares de jubilación, sino que se la estamos dando
a todo el organismo, y ni siquiera ponemos claramente cómo va a estar
conformado.
Volviendo a lo que recién decía el legislador, esta ley permite al Poder
Ejecutivo y a la Fiscalía General enviar a sus agentes de confianza, no solamente
eso sino que le garantizan al agente designado a tener todos los derechos para
poder seguir ejerciendo los cargos anteriores. Esta es una práctica que nosotros
consideramos que es bastante nociva; sabemos que es habitual en la
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Administración Pública Provincial, es habitual también en quienes ejercen cargos
electivos pedir licencia en un cargo y estar en otro y pedir licencia en otro.
Es decir, en la práctica, se llevará el personal de confianza de distintas
reparticiones y ministerios. Se nos dijo en la reunión que era “obvio” que iban a ser
del Poder Judicial porque son los únicos que están preparados para investigar; las
leyes no pueden dar por sentado nada, las leyes tienen que ser claras; que, en el
mejor de los casos, no hay un plazo de implementación para todo el articulado, de
hecho, la ley madre señalaba que había 180 días para que estuvieran
conformados estos órganos y recién se está empezando a ver cómo se van a
conformar, todavía falta la reglamentación y, mientras tanto, se va a ir “haciendo
como que”.
Por todo esto, nosotros pensamos que, en realidad, lo que se está
buscando es dar un mensaje de transparencia a la sociedad cuando, al mejor
estilo del gatopardismo, todo seguirá igual o peor, con el agravante de que se
jerarquiza al personal sin tener claramente ni cómo se los nombra, ni cómo se los
evalúa en el ejercicio de sus funciones, porque uno de los puntos dice que “de
acuerdo a su desempeño”, pero no sabemos cómo se va a evaluar ese
desempeño.
Por todo esto -reitero-, Encuentro Vecinal Córdoba no va a acompañar este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Desde ya adelanto el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda a
este proyecto de ley, pero no por los fundamentos que dieron los legisladores que
me precedieron, sino por fundamentos que consideramos más profundos.
Cuando se votó, en diciembre del año pasado, la reforma al Tribunal de
Conducta Policial, planteábamos que esa reforma, esa nueva ley creíamos que
era una respuesta de contragolpe a una situación de crisis política y social muy
grande que trataba de hacer el gobierno frente a un escándalo y un desprestigio
enorme que estaba sucediendo alrededor de las fuerzas policiales, producto de los
casos de gatillo fácil, del aumento de la violencia policial en los barrios populares,
y los escandalosos, terribles y dolorosos casos como el de Blas, el de Joaquín y el
de tantos pibes más.
En ese momento, también denunciamos que había una política consciente
del Gobierno, a través de esta reforma, de intentar convencernos, de convencer a
la sociedad, en realidad, de que estos casos de violencia son casos aislados, que
se trata de “manzanas podridas”, de alguno que otro policía que asesina, que se le
escapó un tiro o que “plantó” un arma sin querer cuando, en realidad, en el caso
de Blas y de tantos otros casos más, quedaba claro que era un modus operandi
que, como una institución que es, funciona para cubrirse en todos estos casos
brutales, con la complicidad de su cúpula y la responsabilidad política del
Gobierno.
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Quedó claro también el entramado de las distintas instituciones como el
poder político, el Poder Judicial, que garantizan la impunidad cuando estos
policías asesinan, abusan y hacen todo tipo de atrocidades.
En ese momento, planteábamos claramente, y hoy creo que está más claro
todavía por las distintas denuncias que hacen los familiares todos los días,
familiares de víctimas de gatillo fácil, como hace la familia de Joaquín Paredes que
desentrama permanentemente con sus denuncias una realidad en la que, por
supuesto, lejos de existir la independencia de poderes, la república, todo lo
contrario, las familias denuncian cosas muy claras.
Los policías que asesinaron a Joaquín, por ejemplo, dicen que fueron
puestos a dedo por el poder político del gobierno de turno y son amparados por
los mismos. Al mismo tiempo, la Justicia los libera, una Justicia que dice, por
ejemplo, que se trató de abuso de autoridad de policías que dispararon más de
cien veces contra jóvenes menores de edad, y no quieren caratularlo como
partícipes de un homicidio.
Esa es la situación, esa es la complicidad en el conjunto de las instituciones
del Estado, lo que implica que esto es una política de Estado: garantizar la
impunidad de las fuerzas policiales que cometan abusos terribles.
¿Por qué? Porque garantizan el orden social en los barrios populares, en
los sectores explotados y oprimidos. Esa es la razón profunda por la cual nosotros
rechazamos en su momento este proyecto de ley. Rechazamos una “lavada de
cara”; rechazamos una política consciente para intentar decir que estos son casos
aislados y no es una política de una institución, que no es una política de Estado y
no hay responsables políticos, judiciales y de todas las instituciones; lo
rechazamos.
Y mucho más vamos a rechazar, por supuesto, que los miembros que van a
ser responsables del control de la conducta policial cobren sueldos de privilegio, y
mucho más en una situación en donde la mayoría de los trabajadores del pueblo
cordobés está cobrando un promedio salarial de entre 22.000 y 25.000 hasta
40.000 pesos, cuando el 30 por ciento de los trabajadores está por debajo de la
línea de pobreza. Menos vamos a aceptar que tengan los privilegios de los jueces,
los fiscales y toda esa casta que, por supuesto, por vivir en esas condiciones se
devuelven los favores y son cómplices permanentes de estas terribles atrocidades.
Hace unos días, me invitaron los familiares de víctimas de gatillo fácil -son
muchísimos casos, no me alcanzan los dedos de la mano- a una conferencia de
prensa; las familias de Blas Correas, de Joaquín Paredes, de Yamil, de Lucas
Funes, de Agustín Barrios, de José Ávila, me invitaron a una conferencia de
prensa, testimonio por testimonio, cada uno demuestra que no hay posibilidad de
democratizar estas fuerzas represivas, que no hay posibilidad de conquistar
justicia ampliando el control civil, sino luchando en las calles, construyendo una
comisión independiente que investigue hasta el final los responsables políticos y
judiciales de estas fuerzas represivas y acompañando su reclamo, es la única
forma en la que realmente se puede combatir el gatillo fácil, la violencia y el abuso
policial.
Seguimos esperando -y con esto termino-, señor presidente, que nos
respondan nuestros pedidos de informes sobre la cantidad de policías que han
actuado contra las mujeres que tienen denuncias por violencia de género;
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seguimos esperando que nos responda la citación del Ministro Mosquera porque
queremos dar con las respuestas y los responsables políticos de todos estos
aberrantes crímenes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Argañaraz.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Luciana
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde la creación de estos órganos, nosotros fuimos muy críticos, con lo
cual mal podríamos aprobar ahora este proyecto que viene a consolidar e, incluso,
profundizar los peores rasgos de este régimen de supuesto control de las fuerzas
de seguridad.
Cuando debatimos, en su momento, la Ley 10.731, por la cual se creó este
sistema de control, uno de los aspectos que más critiqué es el rol absolutamente
hegemónico del Ejecutivo en todas las operaciones de control, porque la mayoría
del Tribunal de Conducta está compuesto por representantes elegidos por el
Ejecutivo o bien por el oficialismo, el caso de los legisladores por la mayoría, que
para el caso es lo mismo, y para la mayor parte de las decisiones no hace falta
que funcione el pleno, con lo cual ya sabemos el futuro de este nuevo tribunal, que
no va a ser muy distinto del viejo tribunal. Ambos tienen la misma misión que es
garantizar la impunidad policial. Esto lo hemos denunciado en varias
oportunidades; sin ir más lejos, el asesino de Blas tenía causas en aquel tribunal,
obviamente frenadas.
Lo mismo sucede -o, en realidad, es peor- con la Dirección General de
Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad donde directamente todos los
miembros son nombrados por el Ejecutivo, y -para seguir empeorando las cosasnada puede sancionarse si esta Dirección no eleva causa y la sanción nunca
puede ser mayor a la que propone esta Dirección. En pocas palabras, pretenden
que controlen a las Fuerzas Seguridad la misma casta política que la comanda.
Por eso, vemos hasta el hartazgo las prácticas constantes para proteger a
la policía y garantizar impunidad. Por ejemplo, el Jefe de la Departamental, que
fue sacado de su cargo a raíz del caso de Joaquín Paredes, antes había sido
nombrado en la Departamental de Punilla para reemplazar a otro policía que
también había sido sacado de su cargo por otro caso de gatillo fácil, que es el de
Franco Amaya, en Carlos Paz. Es decir, sacan a uno para reemplazar a otro,
después sacan a ese para reemplazar a otro, y así. Pero nada cambia y esta
policía sigue matando y cometiendo delitos.
Esos mecanismos son parte, claramente, de un triángulo de impunidad
porque está claro que la policía no actúa sola, son el poder político y el Poder
Judicial los que la amparan. Y este triángulo funciona, justamente, para garantizar
la impunidad de los de arriba y la persecución y hostigamiento para los de abajo.
Todo este mecanismo, lejos de cambiar con la Ley 10.731, va a profundizarse y
mucho más con el broche de oro que hoy pretenden votar incorporando a los
funcionarios de estos órganos a un régimen laboral equiparable con el del Poder
Judicial, es decir, un régimen de privilegios.
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Así, el titular del Tribunal de Conducta, los vocales puestos por el Ejecutivo,
los directivos, los directores, todos van a cobrar sueldos muy por encima de los
que cobran las y los trabajadores de nuestra provincia. El resto del personal no
queda claro porque ni siquiera se sabe cuántos van a ser, ni qué tareas van a
cumplir, todo esto no se ha especificado ni en el proyecto ni en las comisiones.
Cada vez que se habla de los altos ingresos en el Poder Judicial, siempre
se alega que esto es necesario para garantizar la independencia política, la
transparencia, para que puedan ejercer su rol sin estar a merced de coimas,
chantajes. La verdad es que este argumento no sólo es bastante vergonzoso, sino
que se ha caído por su propio peso, porque no hay organismo más adicto al poder
político que la Justicia, tanto a nivel nacional como provincial, y no es justamente
porque cobren poco.
Además, si fuera un problema de plata, el Tribunal de Conducta actual
tendría que andar bárbaro, 72 por ciento se le aumentó la partida presupuestaria
este año y, de eso, el 92 por ciento va a personal, que es, en su mayoría,
jerárquico; es decir, las cabezas de estos organismos, que no sirven para nada,
nos salen carísimas desde siempre y esto va a empeorar aún más con esta ley.
Sería interesante ver la misma predisposición de esta Legislatura para
discutir el régimen laboral del personal de Salud, de la docencia; esos sí son,
realmente, esenciales y necesitan realmente cobrar salarios dignos, sin embargo,
están por debajo de la línea de pobreza; mientras a quienes están para garantizar
la impunidad del gatillo fácil y el delito organizado se les otorga beneficios, incluso,
antes de que empiecen a trabajar.
Entonces, desde nuestra banca, de ninguna manera vamos a acompañar
esto, y volvemos a insistir con la urgente necesidad de acabar de verdad con la
corrupción, el gatillo fácil, el abuso policial, el delito organizado. Y eso, como
siempre decimos, sólo se puede lograr con medidas de fondo.
Este aparato represivo debe desmantelarse y organizarse una fuerza de
seguridad sobre nuevas bases; directamente controlada por las organizaciones
populares, donde los comisarios y los altos mandos sean elegidos por el voto
popular, que puedan ser revocados. Si esto no sucede, la Policía va a seguir
siendo mafiosa y corrupta, socia del delito organizado y servil al poder político y,
por supuesto, los de abajo, van a seguir pagando las consecuencias.
Esto no lo podemos permitir; por la memoria de Blas, de Joaquín, de José
Ávila, de Yamil y de todos los jóvenes que murieron en manos de la policía
tenemos que seguir peleando para enfrentar estas políticas.
Desde la Izquierda venimos acompañando las luchas de las familias por
Justicia, y lo vamos a seguir haciendo hasta hacer realidad el grito de “Ni un pibe
menos y ni un policía más”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
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Debatir sobre leyes en materia de seguridad amerita reconocer la realidad
de Córdoba. Córdoba es insegura y la situación de la policía es de completo
desprestigio; la sociedad no confía como debería, no puede hacerlo.
La Ley 10.371, aprobada en diciembre del año pasado y promovida por el
oficialismo, dice tener por objeto instituir un mecanismo de control externo civil,
democrático, autónomo, transparente y eficaz. Componen este sistema el Tribunal
de Conducta, la Dirección General de Control e Investigación y la Asesoría
Letrada. Hoy, nos proponen que el régimen laboral y previsional para quienes
ocupen dichos cargos sean equiparados al del Poder Judicial.
Mire, señor presidente, para empezar, considero urgente para la Policía de
Córdoba un control internalizado, al punto que logre romper con la verticalización
de la Fuerza, con reformas democráticas que logren permear reglamentos, limpiar
prácticas, valores y costumbres; una Fuerza donde las investigaciones para la
posible sanción se encuentren por encima de la obediencia al personal jerárquico.
A la par, se debe reforzar la educación brindada a los oficiales y suboficiales, y
ésta debe ser completa e integral, principalmente para quienes deben cumplir su
deber en las calles.
Y entonces pregunto: ¿el control externo que propone la Ley 10.371,
realmente decanta en una mejor institución policial?, ¿acabará con los abusos,
contravenciones y delitos de la Policía de Córdoba? ¿no serán las conductas
policiales delictivas el resultado de las políticas implementadas por este Gobierno?
La ley que votamos hoy, además de equiparar salario y jubilación con
magistrados y funcionarios judiciales, demuestra que no hay preocupación alguna
de discutir la conversión del accionar policial en eficiente y transparente.
La ley, sin embargo, no especifica las categorías para conocer el salario
que percibirán los distintos cargos; no determina -ni tampoco la Ley 10.371- la
cantidad de funcionarios que conformará cada órgano y tampoco avanza, como
debiera, en la imposición de requisitos para quienes gozaran de un régimen
laboral, previsional y salarial de privilegio.
Por otro lado, en el artículo 3º, específica que hasta tanto se complete el
cuadro el Poder Ejecutivo podrá designar de manera interina, a propuesta del
Ministerio Público Fiscal, vacantes por el lapso de hasta dos años, lo cual implica
más discrecionalidad, sin contar que luego podrán declararse definitivas.
Como dije, debatir estos temas merece el conocimiento de la realidad en la
materia pues estamos avanzando en la regulación de entes de control, pero con
políticas de seguridad poco claras y sin buenos resultados.
Las muertes de jóvenes ocurridas el año pasado provocadas por policías
conmocionó a la ciudadanía de Córdoba: femicidios; violencia en jóvenes, que
más de una vez terminan en homicidios, y abusos de todo tipo a nuestros niños,
niñas y jóvenes fueron una constante.
La memoria de los jóvenes Blas Correa y Joaquín Paredes, entre otros en
el anonimato, nos recuerda que aún hay agentes de nuestras fuerzas de
seguridad que no están capacitados para portar un arma ni para cumplir con el
deber de proteger a los cordobeses que ellos mismos asumieron.
La única vez que nos visitó en comisión el ministro Mosquera afirmó no
creer que el caso de Blas Correa -por nombrar el que más repercusión pública ha
tenido- fue la consecuencia de una serie de hechos delictivos dentro de las
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fuerzas que ha ido creciendo en los últimos años. El ministro parecía desconocer
la realidad y los múltiples casos de descrédito que la policía viene protagonizando
y que nos dan la pauta de que la seguridad en Córdoba está perdida.
Por otro lado, el narcotráfico es un flagelo que se impone con cada vez más
fuerza. Hace un mes, en Villa María, dos miembros de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico fueron acusados de comercializar droga en esta ciudad y en la
región; secuestraban droga y la reingresaban al circuito del narcotráfico.
La Policía de Córdoba debe proteger al ciudadano y el Ministro de
Seguridad debe asegurar que la institución cumpla con su cometido y venir a la
Legislatura explicar el porqué de lo que ocurre y las medidas que se toman para
evitarlo.
No alcanza ya con cambios de cúpula; no alcanza con la creación de
sistemas de control disciplinario; no alcanza con equipararlos laboralmente al
Poder Judicial, porque la Policía de Córdoba tiene un problema de fondo y en la
Provincia no parece existir voluntad política de enfrentarlo.
Por todo esto que acabo de manifestar, rechazo este proyecto de ley en
nombre del bloque de la Coalición Cívica-ARI.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Mire, presidente, haber enviado este proyecto para su tratamiento es,
definitivamente, una provocación por parte de Poder Ejecutivo. Lo digo con todas
las letras: es una provocación enviar este proyecto de ley, y aprobarlo es una
absoluta irresponsabilidad, es un cachetazo, es un piñón a la sociedad de
Córdoba.
Adelanto, desde ya -se dará cuenta- el voto negativo de la totalidad del
bloque de la Unión Cívica Radical, y paso a exponer los motivos, presidente.
A fines del año pasado, más precisamente el 23 de diciembre, el Poder
Ejecutivo enviaba a esta Legislatura, y los legisladores de Hacemos por Córdoba
aprobaban, la Ley 10.731. Objeto de esa ley: nada más ni nada menos que el
control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. La
estábamos debatiendo la noche antes de las fiestas navideñas, tal era la urgencia
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El proyecto de ley había sido presentado por el Poder Ejecutivo, por el
propio Gobernador, y venía a dar respuestas -estas son palabras del Gobiernodefinitivas a los problemas de seguridad de los cordobeses -la delincuencia, la
violencia institucional-, y esto sucedía después de dos gravísimos asesinatos de
dos jóvenes, de 15 y de 17 años, como fueron el caso de Blas Correa y, 3 meses
después, el caso de Joaquín Paredes.
Pero parece que la urgencia, presidente, era sólo de una persona, era sólo
de un momento, porque la letra chica de esa ley, que se aprobaba en vísperas de
Navidad, decía, en su artículo 88, que esta ley iba a entrar en vigencia recién seis
meses después, y, en una letra más chiquitita todavía, decía que esa ley -que se
aprobó el 23 de diciembre del año pasado y que entraba en vigencia a partir del 1
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de julio de este año- podía prorrogarse por seis meses más, y eso es lo que hizo
el Gobernador la semana pasada; en el Boletín Oficial, por supuesto, sin ningún
tipo de difusión, salió el decreto por el cual el Gobernador y el Ministro de
Seguridad prorrogan la entrada en vigencia de esta ley hasta diciembre de 2021,
lo que significa que la ley que fija las condiciones para controlar las Fuerzas de
Seguridad de la Provincia va a entrar en vigencia un año después de haber sido
aprobada. ¡Un año después de haber sido aprobada! Creo que si buscamos un
caso similar en otra parte del mundo no lo vamos a encontrar.
Entonces, presidente, la ley que venía a dar respuestas definitivas a la
seguridad en la Provincia y que, de manera urgente, esta Cámara trató en 24
horas antes de la Navidad del año 2020, porque no se podía esperar, no sólo no
entró en vigencia en seis meses, sino que, de manera unilateral, decidieron que
recién sea aplicable a fines de este año o principios del año que viene.
Les recuerdo a los legisladores de Hacemos por Córdoba que cuando
recibimos, ese viernes a las 18 horas, en la reunión de comisión -que después
dijeron que no fue una reunión de comisión-, se comprometieron con los familiares
de Blas Correa a analizar, a pedir, a tramitar la posibilidad de que no se esperara
hasta el 1 de julio para que entre en vigencia esa ley. Y no sólo que llegó al 1 de
julio, sino que ahora la han prorrogado a fines de diciembre de este año.
Entonces, me pregunto, nos preguntamos en el bloque, nos preguntábamos
con otros legisladores de la oposición -cualquiera puede preguntarse lo mismo¿qué hicieron o no hicieron estos seis meses desde que aprobaron la ley? Y ¿qué
nos garantiza que dentro de los próximos seis meses van a hacer o que deben?
La respuesta es la misma, la respuesta es una sola palabra: nada. No hicieron
nada, nada nos garantiza que en los próximos seis meses vayan a hacer lo que
tienen que hacer.
Sin embargo, presidente, acá estamos ahora, debatiendo un régimen de
equiparación salarial para los funcionarios de los organismos de control -léase
Tribunal de Conducta Policial-, porque parece que ahora lo urgente y prioritario es
garantizar el sueldo, el salario de los integrantes del Tribunal, que siguen siendo
los mismos que todavía nos tienen que dar explicaciones por la desgraciada
actuación que tuvieron en el caso de Blas Correa; que siguen siendo los mismos y hablo en plural, digo “siguen” porque se hace foco en la presidenta del Tribunal,
y no sé qué más puede hacer esta mujer, pero no es la única integrante del
Tribunal, son varios-, y todavía siguen sin darnos explicaciones de por qué dejaron
que estuvieran en la calle, portando un arma, los dos policías que asesinaron a
Blas Correa, y siguen sin darnos las explicaciones de por qué lo carpetearon al ex
Comisario Cumplido, lo “carpetearon”, le dijeron que si abría la boca le
desempolvaban una denuncia por violencia de género; lo reconoció la propia
presidenta, y acá parece ser que nos hubieran relatado un gol de Messi de ayer,
como si nada hubiera pasado.
Y por ese Tribunal de Conducta, por ese Tribunal de Disciplina, y el que
venga -que no tenemos ninguna garantía que no se vayan a repetir varios de los
actuales miembros-, hoy están preocupados por ver cómo se jubilan, están
preocupados por equipararles el salario al de un Fiscal, y de ahí para abajo, están
preocupados porque no vaya a ser cuestión que les falte personal; eso sí
equiparan con el Poder Judicial los salarios, pero se reservan -porque les encanta
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manejar todos los organismos- la potestad de que el Poder Ejecutivo designe los
funcionarios y los empleados.
Solamente de escucharlo al legislador Pihen, uno hace una rápida cuenta -y
le podemos estar errando 10 más o 10 menos- y no estamos hablando de menos
de 100 recursos humanos entre funcionarios, empleados, asesores -el asesor del
asesor- y, eso sí, para el que desempeñe su tarea ad honorem que se quede
tranquilo que va a tener los viáticos necesarios para poder trabajar en el Tribunal
de Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Entonces, presidente, ¡cómo no nos vamos a sentir agraviados!, ¡cómo no
nos vamos a sentir que nos están provocando!, no a nosotros, los legisladores,
sino a los que estamos representando, cuando envían este proyecto.
Es inexplicable que para ustedes sea más importante debatir el sueldo de
los funcionarios de los poderes públicos que la seguridad de los cordobeses; es
doblemente inexplicable que lo estemos haciendo seis meses después de haber
aprobado la ley, pero es directamente inaudito que lo hagamos sabiendo que esa
ley va a entrar en vigencia de acá a seis meses.
No recuerdo un caso así; si alguien tiene un caso similar, por favor, que nos
lo diga, así nos ilustramos.
Ayer fue el cumpleaños de la Ciudad de Córdoba y fue motivo de festejo
para todos nosotros, cada uno desde su lugar o a su manera le rindió homenaje y
se puso feliz por un nuevo aniversario de la ciudad. Pero ayer también se
cumplieron 11 meses del asesinato de Blas Correa, y alguno dirá: ¡che, hasta
cuando!; por lo menos yo, hasta que me vaya de esta Legislatura; cada 5, 6 o 7 de
cada mes me van a tener que escuchar hablar del asesinato de Blas Correa.
Ayer se cumplieron 11 meses y todavía no hay explicaciones; todavía no
hay disculpas, pero no que no hay disculpas del Gobernador, no es que no hay un
pésame del Gobernador, no hay disculpas ni explicaciones ni siquiera de los
miembros del Tribunal de Conducta; no hay un pésame para los padres; la mamá
se tuvo que ir a Buenos Aires ayer para pedir por las responsabilidades políticas,
que si no las hay, que vengan, y que nos las expliquen; mientras tanto, el silencio
nunca fue salud.
No podemos, presidente, ni vamos a estar de acuerdo con lo que nos pasa;
no podemos dar nuestra aprobación a una ley que quiere ser justa con quienes
todavía no responden con Justicia; a una ley que prioriza la situación de unos
pocos por encima de la seguridad de todos y que siempre, de una u otra manera,
llega tarde.
Están llegando tarde, presidente, están llegando una vez más tarde.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33156 que, como bien
fundamentara nuestro miembro informante, el legislador José Pihen, es una
iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, por la que se equipara el Régimen
Laboral, Previsional, Disciplinario y Salarial del Personal de los Organismos del
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Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana
con el que rige para el personal que funciona del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba.
La discusión de este proyecto de ley, señores legisladores, señoras
legisladoras, señor presidente, ya se dio el 23 de diciembre del año pasado, del
2020. Ya discutimos la fundamentación que hace a este proyecto de ley que hoy,
precisamente, lo que está poniendo en consideración es el régimen que les cabe a
las personas -hombres y mujeres- que se van a desempeñar en los órganos de
conducción y en la administración de ese organismo. A eso lo tenemos que dejar
absolutamente claro, porque esto ya se discutió en la fecha que mencioné.
También, señor presidente, voy a ser claro en otra cuestión. El hecho de
que tengamos 6 meses más no quiere decir que, efectivamente, se vayan a usar
esos 6 meses totalmente para poner en funcionamiento este organismo, de
ninguna manera. Si a alguien se le ocurre expresar esto, si alguien cree que va a
ser así, lo dejemos en consideración del que piensa que puede ser así.
Poner en funcionamiento un organismo de esta naturaleza -donde también
hay que concluir, por vía reglamentaria, su organización- requiere de un tiempo
razonable. Esto tampoco quiere decir que, desde el 23 a esta fecha, no hay nadie
que esté trabajando en estos temas; está claro que es así.
Entonces, también quiero dejar en claro que no es cierto que se vayan usar
6 veces más, de ninguna manera; se utilizará el tiempo razonable que demande la
aplicación objetiva de la construcción de este organismo que, además, señor
presidente, pretende precisamente avanzar en un concepto que ya dejamos claro
también, que es el de generar un proceso de profesionalización en toda la
organización del sistema, que haya profesionales que conozcan, que sean
idóneos en el funcionamiento de un órgano de esta naturaleza.
El Poder Judicial, sin duda, cuenta con hombres y mujeres capacitadas y
capacitados para llevar adelante esta función, y puede ser, lógicamente, un lugar
de reclutamiento. Por lo tanto, también hay que garantizar que el sistema cuente
con todas las cuestiones que ya hemos formulado, expresado y defendido cuando
sancionamos esta ley: la democratización, la modernización, y la incorporación
profesionales que permanentemente le vayan dando calidad al funcionamiento de
esta organización, desde todo punto de vista.
Desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo, en el día de hoy, es
concretar, operativamente, estas definiciones conceptuales que planteamos en su
oportunidad.
Señor presidente: también estamos previendo toda la organización
administrativa y financiera de este organismo. Eso necesita, por vía reglamentaria,
un establecimiento concreto, para que la organización se pueda materializar. Por
eso, la administración del tiempo, que -insisto- de ninguna manera implica no
hacerlo antes, sino que es simplemente para cumplir, a través de la sanción de
esta ley, que le da institucionalidad a esta decisión política de parte del Poder
Ejecutivo, con todos los extremos que hacen a la mejor organización que le
podamos dar a este organismo de conducción y de administración que hemos
propuesto.
No voy a detenerme en responderles a los señores legisladores ni tampoco
a valorar cada una de las expresiones que han tenido respecto a las distintas
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posiciones que ha habido en los bloques, más allá de los que nos acompañan y
los que no lo han hecho, no está en mi ánimo. Solamente, quería remarcar
brevemente estos aspectos.
Después de expresar el acompañamiento de nuestro bloque de Hacemos
por Córdoba, solicito el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 33156/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 33151, 33163, 33170, 33171, 33181, 33222, 33223, 33227, 33230
al 33236, 33238, 33239, 33241 al 33245, 33247 al 33251; 33252 y 33254
compatibilizados; 33253, 33256 al 33270 y 33276/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; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33231, 33267 y 33268/D/21, y que la
legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33231,
33267/D/21, y su rechazo al proyecto 33268/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
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-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 70 del Orden del
Día, proyecto 32829/R/21, pedido de informes sobre docentes y empleados del
área de Salud.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Presentamos este pedido de informe, hace casi dos meses, solicitando
información muy precisa en relación a los trabajadores de la Salud y de la
Educación que cumplen con alguno de los dos requisitos que hacen falta para
jubilarse, ya sea la edad o los años de servicio, pero que no tienen los dos juntos
y, por ende, deben seguir en funciones. También consultamos por aquellos
trabajadores y trabajadoras que habían solicitado dispensa por COVID por tener
más de 60 años.
Como verán, es información muy básica, muy concreta, a la cual
deberíamos tener acceso, no sólo porque es un insumo clave a la hora de analizar
integralmente la situación de la Caja de Jubilaciones –algo que siempre está en
debate–, sino fundamentalmente porque hace falta para abordar la calidad de vida
y las condiciones de trabajo de dos sectores realmente esenciales. De hecho, este
pedido surgió a raíz de varios reclamos que nos llegaron de docentes, de
enfermeras y de otros miembros del Equipo de Salud que, si bien es un pedido
histórico, se agravó mucho más con la pandemia por el agotamiento físico y
psíquico que dificulta encarar las tareas habituales y la imposibilidad de poder
jubilarse.
Por ejemplo, Miguel, un docente de Cruz Alta, me comentaba que tiene 36
año de servicio, 11 más del piso requerido y, sin embargo, no puede jubilarse
porque tiene 58 años, y así tuvo que afrontar la situación de pandemia, con la
virtualidad, la bimodalidad, múltiples burbujas, se enfermó de COVID en el medio
exponiendo su salud; o el caso de una enfermera que tiene 60 años y tiene que
seguir exponiéndose, en este contexto tan crítico, porque no llega aún con los
años de servicio.
Como todos sabemos, la Ley 8024 original tenía una edad para jubilarse
muy inferior a la actual, pero, con los sucesivos ajustes de los gobiernos de todos
los signos políticos –porque hay que decir que en esto no hay grita–, se fueron
perdiendo derechos básicos como este y, si bien fueron ajustes que afectaron al
conjunto de los trabajadores de la Provincia, afectaron particularmente a estos
sectores, ya que la docencia y la atención en Salud son tareas de mucha
exposición, mucho desgaste, consideradas, incluso, como insalubres y que
requieren, por lo tanto, un tratamiento particular. Además, hay que decir que son
los sectores con mayor pluriempleo, precarización y situaciones de vulnerabilidad
social que no hacen más que empeorar las condiciones de trabajo.
Muchas veces las autoridades se quejan de que cada vez hay más casos
de carpetas psiquiátricas, de personas con tareas pasivas, y no se les ocurre
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preguntarse por qué sucede esto. Es todo un síntoma de algo que varios estudios
respaldan, que se trata de tareas con mayores riesgos psicosociales.
Por eso, no sólo presentamos este pedido de informe, sino también esta
semana presentamos un proyecto de reducción de la edad jubilatoria para estos
dos sectores, recuperando ciertos derechos que nos arrebataron, porque es
ilógico que un policía hoy se pueda retirar voluntariamente con 22 años de
servicio, o que se puedan jubilar con 51 años las mujeres, 53 los hombres,
mientras que los verdaderos esenciales tienen que trabajar hasta los 60 años o
más, y con muchos menos derechos.
Sé que este Gobierno provincial quiere ir para el lado opuesto y que,
incluso, quieren aumentar aún más la edad jubilatoria porque quieren exprimir
hasta la última gota a los trabajadores, quieren que naturalicemos que lo que nos
toca es morirnos trabajando. Pero esto no puede ser así, y vamos a seguir
peleando para que esto no sea así.
Volviendo al pedido de informe, específicamente, me interesa puntualizar
que, en el caso de los agentes que superan la edad, pero que deben seguir en
funciones por no tener aún los años de aportes, el contexto de pandemia agravó
aún más la exposición.
Sabemos de muchos casos de docentes a los cuales se les negó la
dispensa y tuvieron que volver a trabajar porque tenían una dosis de vacuna,
incluso esto les significó la vida a algunos compañeros, y en el caso de los
trabajadores de la Salud ni siquiera pudieron solicitar este beneficio
En los casos inversos, donde se cumplen o superan ampliamente los años
de servicio, pero aún no se tiene la edad para jubilarse, el desgaste es muchísimo;
basta pensar en lo que es estar más de 30 años en un aula frente a niños y
adolescentes, o más de 30 años en una terapia intensiva, y con ese desgaste
estructural tuvieron que enfrentar este contexto de pandemia.
Lo del Sistema de Salud es claro y evidente, de hecho el “burnout” es un
síndrome cada vez más común en el sector, incluso, en personas muy jóvenes,
pero en la educación también es muy preocupante. La virtualidad y la bimodalidad,
las decenas de burbujas por cada docente han generado enormes complicaciones
y sobreexplotación a la docencia en general, pero particularmente a estos
trabajadores y trabajadoras que hace años están frente a los cursos y están
realmente agotados.
Por estas razones, pido que este pedido de informe vuelva a comisión para
ser respondido, porque de esa respuesta va a surgir la magnitud real de un
problema que para nosotros es muy importante y que debe ser abordado con una
política pública de protección de los trabajadores esenciales de nuestra Provincia.
Por supuesto, también esperamos que nuestro proyecto de reducción de la
edad jubilatoria para la salud y la docencia, y que ha recibido múltiples apoyos de
la sociedad, también sea debatido y aprobado en esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
La legisladora acaba de hacer una moción de orden y corresponde ponerla
en consideración.
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En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por la Luciana
Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.

-11Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 81, 103, 113 y
114 del Orden del Día, proyectos 31681/R/21, 32831/R/21, 33019/R/21 y
33020/R/21, pedidos de informe sobre el Programa Lo Tengo, toma de tierras,
inmuebles y tierras fiscales de propiedad del Estado provincial.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En el pedido informe del punto 103 del Orden del Día, en tratamiento,
nosotros nos planteábamos interrogantes relacionados con el déficit habitacional
de la Provincia; nos preguntábamos sobre el estado de avance y la concreción del
Programa 25 Mil Viviendas y del Programa Lo Tengo.
Al respecto, quiero decir que recibimos la respuesta correspondiente al
Programa Lo Tengo, quedando todavía pendientes aquellos requerimientos sobre
el estado de ejecución, funcionamiento y financiamiento del Plan 25 Mil Viviendas.
Por lo tanto, nos queda pendiente esa respuesta sobre las 25 mil viviendas que
fueron anunciadas, con bombos y platillos, en la campaña electoral de 2019.
En la mencionada respuesta se presenta un detalle de los lotes entregados
por el Programa Lo Tengo hasta el momento; aquí se observa que, del total de los
municipios beneficiados por el Programa, el 78 por ciento corresponde a
municipios gestionados por el oficialismo; asimismo, de los 4.352 lotes
entregados, el 92 por ciento corresponde a gobiernos municipales del mismo signo
político que el oficialismo provincial.
Ahora bien, si analizamos la necesidad de nuevas viviendas –cada año 75
mil, aproximadamente, según la explicación del Foro de Análisis Económico de la
Construcción, del año 2019–, podemos concluir que se estaría atendiendo sólo el
3,3 por ciento de la demanda de nuevas viviendas, siempre, por supuesto, que los
datos expuestos en dicho informe correspondan al último año porque, en realidad,
el Ministerio de Obras Públicas no ha especificado en qué año se procedió a la
entrega de cada terreno a su beneficiario.
Según del mismo Foro, en el año 2019 existía un déficit habitacional que
afectaba, por lo menos, a 253 mil familias. No escapa a nadie que el contexto de
la pandemia, el cierre de la economía y las pérdidas de puestos de trabajo
mediante, ese déficit debe haberse visto aumentado por la cantidad de familias a
las que les debe haber costado mucho, en esa situación, afrontar alquileres.
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Entendemos que, justamente, en un escenario como el descripto, es donde
el auxilio del Estado y la implementación de políticas públicas resultan
imprescindibles; sumado a eso, está la necesidad de cumplir con los derechos del
acceso a la vivienda de los cordobeses, tal como lo dice la Constitución provincial
en su artículo 58: “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna”, y agrega que el Estado provincial promueve las condiciones necesarias
para hacer efectivo ese derecho.
Si la Provincia de Córdoba necesita tener un programa integral de hábitat,
que incluya financiamiento concreto para el desarrollo de infraestructura a gran
escala en los barrios populares y financiamiento para la construcción de vivienda
por parte de la clase media, más aún necesita poder mostrar que en ese rubro se
están haciendo todos los esfuerzos necesarios.
No obstante, parecería ser que la respuesta a los problemas más básicos
de los sectores medios y populares en nuestra Provincia han quedado
postergados como ser las inversiones educativas, los programas de viviendas, los
planes de empleo para jóvenes y sectores vulnerables, mientras hubo un ahorro
financiero de 7.000 millones, y que mantuvo inversiones financieras -como lo
señalamos cuando hablamos de la Cuenta de Inversión- por valor de 36.000
millones de pesos, en el 2020.
Es indudable que el déficit habitacional ha afectado a más cordobeses en
los últimos meses de pandemia, incluso, con los programas planteados desde el
Gobierno donde se propuso construir 25 mil viviendas en 4 años, y que apenas
alcanzaría a cubrir -si fueran hechas las mismas- el 30 por ciento del mencionado
déficit.
Por ello, estimamos de gran importancia conocer cómo el Estado va
cumpliendo con su doble rol: el de garantizar derechos básicos y el de paliar los
daños de situaciones críticas como las que estamos viviendo.
Es por ello que solicitamos que se vuelva este proyecto a comisión para
obtener respuestas sobre el Programa 25 mil viviendas, como resta informar.
Eso es todo, señor presidente, pedimos que vuelva a comisión para contar
con esa respuesta acerca de las 25 mil viviendas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legisladora De Ferrari: ¿usted ha solicitado la vuelta a comisión del
proyecto? Habilite su micrófono, por favor.
Sra. De Ferrari Rueda.- Lo habilito, pero me aparece un cartelito. ¿Ahora sí?
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, se la escucha.
Sra. De Ferrari Rueda.- Perfecto. Sí, pido la vuelta a comisión para obtener la
información que resta.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
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En consideración la moción de vuelta a comisión propuesta por la
legisladora De Ferrari.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-12Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los puntos 82
y 83 del Orden del Día, proyectos 32378/R/21 y 32380/R/21, pedidos de informe
sobre el estado del agua del Lago San Roque.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Disculpe, presidente, pero tengo entendido que quería hablar, en
primer término -si se puede, es usted el que da la palabra-, el legislador Jure.
Sr. Presidente (Calvo).- El proyecto es de su autoría.
Sr. Cossar.- Si, pero, si es posible y si está anotado para hablar el legislador Jure,
y si usted no tiene inconveniente, preferiría que comience él.
Sr. Presidente (Calvo).- No hay inconveniente.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Entendía que estábamos anotados para hablar en el tratamiento
conjunto de los proyectos que tienen que ver con vivienda otros legisladores,
aparte de la legisladora De Ferrari.
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legisladora, pero usted sabe que la legisladora De
Ferrari acaba de formular una moción y, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento Interno de la Cámara, ha sido puesta en consideración y aprobada,
por lo tanto, el proyecto ha vuelto a comisión. Ya ha pasado el tratamiento de ese
punto.
Sra. Marcone.- ¿Y los puntos que se iban a tratar en conjunto, que no son de
autoría de la legisladora De Ferrari?
Sr. Presidente (Calvo).- Estaban todos en simultáneo, así se acordó en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Le corresponde el uso de la palabra, por pedido del autor del proyecto, al
legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, presidente.
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La verdad es que, en lo que a mí respecta, me da exactamente lo mismo;
de todas maneras, le agradezco al legislador Cossar la generosidad que ha tenido
para cederme el uso de la palabra en primer término.
Respecto de este pedido de informe, señor presidente, me parece que ya
ha transcurrido un tiempo prudencial en que no sólo hemos esperado las
respuestas pertinentes, sino que, además, se han ido suscitando distintos hechos,
desde el momento en que fue presentado el proyecto hasta ahora, por los cuales
entiendo que la situación se ha agravado.
Son distintas las organizaciones que han sido y son las que, de manera
permanente y desde hace muchísimo tiempo, vienen manifestando la profunda
preocupación respecto del estado de contaminación de nuestros lagos y ríos.
Sin ir más lejos, el 13 de febrero, si no recuerdo mal, sucedió un hecho
bastante significativo en la ciudad de Cosquín, donde los vecinos autoconvocados
de la plaza Próspero Molina marcharon contra el proyecto de la Autovía de Punilla,
bajo la consigna: “El agua, la tierra y la vida”, alegando que el mencionado
proyecto afectará las cuencas hídricas que proveen de agua el sur de Punilla y,
por supuesto, también a la ciudad de Córdoba.
A fuerza de ser sinceros, la protesta de los vecinos de Cosquín es la misma
que todos los vecinos del valle de Punilla vienen realizando desde hace más de 20
años.
Si analizamos los 20 años que vienen ejerciendo el poder en nuestra
Provincia, hay que admitir que tanto para el ex Gobernador De la Sota como
nuestro actual Gobernador, el contador Schiaretti, el saneamiento del agua
potable y, en consecuencia, la defensa de la salud, no figuran entre las primeras
prioridades.
La poca importancia que tiene para las políticas del Gobierno el
saneamiento de las cuencas hídricas que provee de agua potable a más de
1.700.000 cordobeses nos señala la falta de vocación del Gobierno para encarrilar
un problema esencial como es la contaminación de la cuenca más importante de
la Provincia que, como todos sabemos, es la del lago San Roque.
Las aguas de este embalse que conforman el lago San Roque sufren un
profundo proceso de contaminación proveniente del volcamiento de aguas
servidas al lago durante muchísimo tiempo, sin recibir el debido proceso de
purificación.
La falta de cloacas es la principal causa de la proliferación de
cianobacterias que afectan la calidad del agua del embalse. De las más de 20
comunas y ciudades que existen sobre la cuenca del San Roque, sólo el 21 por
ciento de los vecinos de la cuenca cuentan con redes de cloacas.
El proceso de saneamiento comprende el manejo sanitario del agua
potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento
higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Todo
ello está ausente en la agenda del Gobierno de Córdoba desde hace más de 20
años, y lo padecen, como lo decía anteriormente, más de 1.700.000 vecinos. Y no
es un hecho menor que son vecinos que consumen de manera directa el agua que
baja del San Roque, específicamente en la ciudad de Córdoba.
Claro que ello no le impide a este Gobierno proyectar autopistas y puentes
millonarios y hacer silencio sobre la afectación de las cuencas hídricas que las
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mismas producen. Hace unos pocos días, en este mismo recinto, con motivo de
conmemorarse el Día del Ambiente, distintas fueron las expresiones de
compromiso inquebrantable de parte del Gobierno con el cuidado de nuestro
ambiente, claro ejemplo de la doble moral que ejerce el Gobierno que, en
definitiva, supone predicar y no practicar, o practicar una cosa distinta de la que
predica.
El día 2 de febrero del año 2020 presentamos un proyecto de ley con el
objeto inmediato de trabajar en el saneamiento de la cuenca, y ni siquiera ha
llamado la atención de los funcionarios de este Gobierno como, por ejemplo, el
Ministro Fabián López que, en el año 2003, prometió que el agua sería
transparente a partir del 2007 en el Lago San Roque, y hoy es una verdadera
cloaca a cielo abierto que enferma y contamina.
Hace un par de días escuchaba con atención al doctor Emilio Iosa, quien,
además de ser médico virólogo, investigador, master en Salud Pública, es un
preocupado vecino de Carlos Paz y confirmaba, tras estudios realizados por
investigadores del Instituto de Virología de Córdoba, la detección del genoma del
COVID en las aguas del lago y, entre otras cosas, lamentaba la indiferencia de las
autoridades ante tal preocupante situación.
En definitiva, presidente, nada que nos asombre; otra vez la especulación
del silencio ante el grado de contaminación de la cuenca del Lago San Roque es
el costado perverso de un Gobierno que no se hace cargo pese las culpas que
tiene.
Es nuestra intención aportar -ya lo dije anteriormente, hemos presentado un
proyecto hace algo más de un año, que es el trabajo de muchísimas
organizaciones sociales, ambientalistas, grupos de investigadores- a la solución
de este sensible problema, quizás, uno de los más importantes que padece la
Provincia de Córdoba.
Debemos sanear nuestras cuentas, debemos cuidar nuestros ríos porque,
como decía un viejo poema de los pueblos andinos originarios del Ecuador: “no
hay un pueblo sin su río, si mañana se muere el río, se muere la gente”.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Jure.
Tiene la palabra la legisladora Patricia de Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido de las palabras del legislador Jure, yo quería
manifestar la preocupación y el alerta por el Lago de Los Molinos, que está en una
situación muy parecida a la del Lago San Roque; es notable el avance de la
contaminación, la proliferación de algas verde azuladas de fétido olor, la presencia
de cianobacterias, la escasez de controles, sobre todo, en lo que hace a las balsas
y a las construcciones que se ha aumentado notablemente en localidades
ribereñas y circundantes al lago, la mayoría, por supuesto, sin obras de cloacas.
La verdad es que la superficie del Lago Los Molinos, siendo mayor que la
del San Roque, no ha impedido la degradación notable y aceleradísima en los
últimos años, y también es agua que consumen los cordobeses.
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Por lo tanto, es imperativo que la intervención sea general y que Córdoba
tenga una particular política pública respecto del cuidado tanto sus recursos
hídricos, que tomamos todos los cordobeses, como de un recurso turístico tan
importante como son los lagos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Presentamos dos pedidos de informes -no uno- referidos al Lago San
Roque, y lamentamos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no haber
obtenido ningún tipo de respuesta.
Por esta razón es que nosotros venimos a expresar nuestra preocupación
por el desinterés que, a priori, está evidenciando el Gobierno provincial ante los
reiterados reclamos de los vecinos de la zona y de los estudios que advierten
sobre el riesgo del denominado estado de híper eutrofizado del lago. Es decir,
presidente, las aguas están descompuestas, literalmente, y generan cianotoxinas
que contaminan y amenazan la salud colectiva. No lo decimos nosotros -son
términos muy específicos, muy técnicos-, sino que es el resultado del estudio de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba del año
2019.
Voy a citar algunas consideraciones expuestas en este informe de la
Universidad. Dos conclusiones resultan alarmantes, y cito, dice la primera: “La
situación es gravísima desde el 2010 hasta el 2019; según el Laboratorio de
Biorremediación Municipal de Villa Carlos Paz, el lago recibe 8.000 toneladas de
materia fecal por año a consecuencia del crecimiento poblacional, solamente
gestionado por el interés inmobiliario y la falta casi absoluta de cloacas y
tratamiento de excretas. Lamentablemente, esta es la única fuente de agua
potable para casi la mitad de la población de Córdoba”.
La otra cita, expresa: “Las aguas eutroficadas con cianotoxinas fueron
declaradas por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud
emergente que se agrava con el calentamiento global”.
Al leer este informe, presidente, legisladores, y escuchar a los vecinos, la
falta de respuesta del Gobierno -insisto, porque presentamos dos pedidos de
informe y no hemos tenido respuesta de ninguno de los dos- genera angustia,
genera temor y, obviamente, nos genera agobio.
Sabemos que la población y los usuarios del lago necesitan que el Estado
informe con detalle el estado actual del embalse, cuali y cuantitativo, es decir,
cantidad y caracterización del agua, eutroficación, vida acuática, volcamientos
cloacales y/o industriales relevados, entre otros elementos; como así también, de
los ríos Cosquín, San Antonio, de Los Arroyos, Los Chorrillos y Las Mojarras.
Todas estas son cuestiones que planteamos por escrito en los dos pedidos de
informe que hemos presentado desde el bloque de la Unión Cívica Radical con
legisladores de Juntos por el Cambio y legisladores de Encuentro Vecinal.
También sabemos, presidente, que con los incendios anuales que hemos
tenido -y muchos, lamentablemente-, especialmente el desvastamiento producido
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el año pasado qué ha provocado la destrucción del bosque, cuando llueve toda las
cenizas de la cuenca se traslada al embalse del Dique San Roque, se lavan las
laderas de las elevaciones montañosas de la cuenca del lago, llevando no sólo
esas cenizas al mismo, sino arrastrando su cubierta vegetal. Esta situación se
agrava por la eutroficación del Lago San Roque producida fundamentalmente por
la descarga de desechos cloacales, escenario que el Gobierno no pudo aún
resolver durante estos más de 20 años de gestión.
Presidente: es necesario que demos una respuesta a la sociedad que nos
exige, a través de reclamos, que el Estado implemente acciones concretas con
planes serios que protejan al ambiente y cuiden la salud de los cordobeses. El
Estado tiene esa obligación y, a la luz de los acontecimientos, pareciera que
desconoce sus obligaciones, pero no debiera desconocer los derechos de los
ciudadanos a vivir en un ambiente sano.
Entonces, la pregunta que nos hacemos, presidente, es ¿qué están
esperando? Cordobeses con cuadros gastrointestinales, hepáticos, respiratorios,
neurológicos más graves de los que se pudieron encontrar a la fecha.
En medio de esta crisis, en medio de otra crisis, no se entiende el por qué el
Gobierno no actúa decididamente en el lago.
Mire, le voy a dar dos datos: invirtieron más de 4.300 millones de pesos en
las obras de la Variante Costa Azul, que quedó muy linda e incluye ese hermoso
puente turístico en el que los cordobeses vamos a sacarnos una selfie con una
panorámica, casualmente, del lago, y tienen pensado gastar, invertir, a pesar de la
oposición de la inmensa mayoría de los vecinos, millones y millones de dólares en
la Autovía Ruta 38-Punilla.
Es decir, ponen dólares, ponen recursos para hacer puentes y sacarnos
selfis, ponen dólares, ponen recursos para hacer una autovía que los vecinos de la
zona no la quieren, y al lago, en vez de ponerle recursos, le ponen materia fecal.
Entonces, tenemos que actuar sobre el lago definitivamente.
Para que esto no suceda lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que
actúe de manera inmediata para disminuir el riesgo que el estado del lago implica
para la salud y seguridad de los cordobeses.
Pedimos que nos brinde acabada y minuciosa respuesta a cada uno de los
puntos requeridos en nuestro pedido de informe y, en definitiva, presidente, lo que
pedimos es que, de una vez por todas, prioricen las necesidades de los
cordobeses y no las necesidades de los funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Muy brevemente, porque entiendo que el legislador Dardo Iturria
va a responder a estos pedidos de informes.
En verdad es que escuchando a los radicales que hablan de las obras
cloacales, se me vino a la memoria una frase de ese genial escritor
latinoamericano, creador del Realismo Mágico, Gabriel García Márquez, quien dijo
una vez que: “El día que la mierda tenga precio los pobres van a nacer sin culo”.
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Estos amigos de este bloque me hacen pensar que en la época del
radicalismo los seres humanos nacían sin culo, porque no conozco una sola obra
de saneamiento cloacal desarrollada -en serio- durante los cuatro gobiernos de la
Unión Cívica Radical. No sé, la verdad es que no entiendo. ¿Es que la mierda
aparece a partir de que nosotros estamos en el gobierno? La verdad es que me
resulta difícil de entender esto.
Pero hay una cosa más, se ignora lo que sí se viene haciendo, quizás no
con el ritmo y la inversión que nos gustaría a todos, pero en el San Roque, en
Cosquín, en Mina Clavero, en Villa Cura Brochero y en la ciudad de Córdoba se
está haciendo una obra monumental de saneamiento cloacal; miles de millones de
pesos se han adjudicado en los presupuestos de todos estos años pasados a
obras de saneamiento en distintos municipios.
Entonces, en verdad es que no entiendo. Simplemente, quería dejar esta
reflexión; aparentemente, en la época de los radicales los seres humanos nacían
sin culo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador González.
Tiene la palabra la señora legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, nosotros no abrimos juicio sobre si uno u otros invirtieron más o
menos, o se equivocaron más o menos.
Nosotros estamos analizando un momento presente, y estamos pidiendo
que a la realidad de este presente le demos la atención que merece. Por eso,
junto a otros legisladores de la oposición -quienes no porque pertenezcan a un
partido que ha gobernado tienen prohibido el uso de la palabra-, hemos solicitado
que el Gobierno nos informe sobre el estado actual del Embalse y de los ríos
Cosquín y San Antonio, como así también de los arroyos Los Chorrillos y Las
Mojarras; cuáles son los parámetros previstos en la normativa con los resultados
obtenidos en el plan de monitoreo del agua del Lago San Roque, especificando las
coordenadas y profundidades de los sitios de muestreos que se hayan ejecutado
desde enero del 2019 al presente; cantidad de actas mensuales labradas por
quienes ostentan el poder de policía por irregularidades en contra de la legislación
en materia de volcamientos de efluentes cloacales e industriales, y cuál es el plan
de prevención, mitigación, remediación y de monitoreo y control del ecosistema
acuático afectado por exceso de nutrientes que han desembocado en la presencia
de peligrosas cianobacterias nocivas para la salud. Por supuesto, pedimos que se
nos acerque este plan en caso de que existiere.
Esta es una preocupación que venimos señalando hace muchos años;
sobre todo, nos preocupa la parte de los controles y las sanciones que realiza la
Secretaría de Ambiente en los ríos de la Provincia de Córdoba, y también cómo se
controla la calidad del agua que toman los ciudadanos cordobeses.
El ERSeP cada tres meses sube un informe a su página, en el cual hace
una valoración de la situación de quienes prestan el servicio de agua potable y de
quienes son los que prestan el tratamiento de efluentes cloacales.
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Cuando presentamos este pedido de informe, a principios de marzo de este
año, 29 de 54 prestadores de agua potable se encontraban con observaciones por
parte del ERSeP, pero no así con sanciones por parte de ese organismo ni de la
Secretaría de Ambiente. Veintinueve prestadores en incumplimiento de las
normativas de calidad de agua de 54 prestadores.
En el último reporte, en el mes de mayo, la situación sigue siendo similar. El
total de quienes tienen observaciones es del 47 por ciento, pero 15 de esos
prestadores estaban en la misma situación en el informe de febrero. O sea, en tres
meses no se controló ni se llevó a cabo ninguna tarea para que cambiara la
situación en la que estaban.
En relación a los prestadores de tratamiento de efluentes cloacales, 10
prestadores -que son los que registra el ERSeP- se encuentran en incumplimiento
de la normativa ambiental, y ese total de 10 prestadores sigue en la misma
situación en el reporte de mayo.
Por eso, nos parece que estos números son alarmantes y que es necesario
que el Estado se ocupe de dicha situación. No importa lo que se haya hecho en
años o en gobiernos anteriores.
También, en el otro proyecto, el 32380, preguntábamos específicamente
sobre las cianobacterias en el Lago San Roque. Hace 4 años La Voz del Interior
publicó un artículo en el cual hacía referencia a la promesa del Gobierno
provincial, que seguía siendo el mismo que gobierna hoy, de construir plantas
cloacales en las 4 localidades que rodean el Lago Los Molinos -Ciudad de
América, Potrero de Garay, Los Reartes y Ciudad Parque-; ninguna de estas
localidades tiene todavía la planta. En ese momento, funcionarios provinciales
anunciaban que habría financiamiento para las obras básicas en cada pueblo, que
se iniciarían entre junio y julio del 2018; todavía siguen estando en proyecto.
La Provincia actualmente está lejos de planificar y gestionar acciones que
eviten la erosión de las cuencas hidrológicas y/o mitigar los impactos de incendios;
la situación se va empeorando.
Las erogaciones por programas asociados a la temática siguen
subejecutándose año a año. Las soluciones son parches. Un poco de merengue
para decorar el desastre.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que celebro que nuevamente se trate en esta Legislatura,
como durante tantos años, el tema del Lago San Roque, porque lo peor que nos
puede pasar es que naturalicemos los problemas y terminemos no viéndolos como
un problema. O sea, tanto se habla del problema del Lago San Roque, y ahora
sumamos el del Lago Los Molinos, que naturalizamos que es un problema que
existe y que no tiene mayor solución.
Los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, cada uno a su
manera, fueron enriqueciendo el debate desde distintos aspectos acerca del lago.
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En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que es muy grave la cuestión
ambiental en el San Roque, en los ríos aledaños, en Los Molinos.
La situación de eutrofia, que es la excesiva cantidad de nutrientes, conlleva
a una alta proliferación de cianobacterias. No nos vamos a cansar de repetir esto,
a ver si lo entendemos, lo importante que es este tema en la calidad del agua que
tomamos en la ciudad de Córdoba y en todo el valle de Punilla, porque más del 70
por ciento de la población toma agua del lago San Roque y el 30 o 40 por ciento
restante del lago Los Molinos.
La verdad es que, como dijo el legislador Jure, esta cuestión de los lagos
tiene hasta un costado perverso.
Cuando vi estos dos pedidos de informe, rápidamente compartí su autoría,
y me extrañaba que no tuvieran respuesta porque hace varios meses que estos
pedidos están en la Legislatura.
Entré al Portal de Información Hídrica de la Provincia de Córdoba -que es
muy interesante-, y recuerdo que estuvieron en esta Legislatura mostrándonos
cómo podemos llegar a acceder a la información, entonces, dije: si teneos un
Portal Hídrico, voy a intentar tener estas respuestas en el portal.
El primer inconveniente que tuve fue que me pedían un usuario; entonces,
intenté tener un usuario, pero la verdad es que no pude acceder, y si no pude
acceder yo, creo que ningún ciudadano puede acceder a los datos.
Hay un plano muy lindo, en cual se puede acercar la imagen, y acceder al
Lago San Roque, en donde están los centros de monitoreo: Centro Zona A, Zona
B, SAT 1, SAT 2, Centro, Difusores 1 y Difusores 5, o sea, tenemos 7 centros de
monitoreo dentro del lago. Bueno, ¡fantástico!, dije: voy a ver si puedo acceder a
los análisis de calidad de agua de estos centros de monitoreo; no lo pude hacer,
señor presidente.
Entonces, desde el Gobierno se llenan la boca de la importancia de los
datos abiertos, pero estos datos tienen que ser accesibles y amigables para que
todos podamos acceder a esta información.
Bueno, hay dos pedidos de informes sin respuesta. ¿Esto no es
importante?, ¿no es importante conocer la calidad del agua que toman los
cordobeses y todo el Valle de Punilla? Parece que no.
La verdad es que es transversal a toda la administración la importancia de
acceder a la información, y en ambiente, en particular, el correcto desempeño de
la APRHI -la Administración Provincial de Recursos Hídricos-, que fue creada por
la Ley 9867; esta es una ley muy robusta, de 38 artículos, que se sancionó en el
año 2010, y que claramente habla de las funciones que tiene esta Administración
respecto a fijar y controlar normas técnicas de calidad, uso y dotación de agua, de
los parámetros de volcamiento de los líquidos cloacales, controlar y supervisar los
consorcios de usuarios, de la administración de agua para riego, canales, lagos y
obras hidráulicas; no los quiero aburrir, pero realmente es una excelente ley, que
también habla de ejercer el poder de policía en todas las actividades que afecten
de manera directa o indirecta al recurso hídrico.
Tenemos la ley; hace 22 años que están gobernando la Provincia; ¿cómo
puede ser que todavía no podamos resolver el tema de la calidad de agua de
nuestros lagos? No se entiende. La prioridad que se da en los presupuestos a
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otras obras públicas y no a esta que se refiere al agua, que es la vida de los
cordobeses, no se puede entender.
Por eso, pido que vuelvan a comisión estos dos pedidos de informe para
que tomemos debida cuenta de la gravedad que significa la calidad del agua de
nuestros lagos y ríos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legislador González: ¿usted me está solicitando nuevamente la palabra?
Sr. González.- Sí, porque “El Otoño del Patriarca” me sigue dando vueltas en la
cabeza, presidente; de ese libro es la frase: “El día que la mierda tenga precio, los
pobres nacerán sin culo”.
Solamente para dar alguna información, el 28 de junio es el acto de
apertura de sobres para el saneamiento cloacal de la cuenca media del lago San
Roque; el 29 de junio es la apertura de sobres para el saneamiento de Tanti y
proyecto de desagües; el jueves 8 de julio continúa con saneamiento y redes
colectoras cloacales de Valle Hermoso, etcétera.
La verdad es que me cuesta entender todo esto; de verdad se lo digo, me
cuesta entender todo esto porque nosotros admitimos que durante nuestro
Gobierno la gente sigue naciendo con culo, y estamos tratando de resolver eso, en
todas partes, en toda la geografía.
Posiblemente, no con la velocidad que a todos les gustaría, pero se está
trabajando en el lago San Roque, en Cosquín, en la cuenca media, en la cuenca
alta, en Tanti, en los afluentes del dique La Viña, en diversas ciudades del interior
de la Provincia. Nunca hubo, en la Provincia, un plan de saneamiento como el que
hay ahora. Quizás, sería bueno que estos legisladores den una vuelta por la
Planta de Saneamiento del Río Primero, de la ciudad de Córdoba, que es una
mega obra, pocas veces vista en la historia, para que se tome conciencia de lo
que se está haciendo.
Eso es todo, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador González.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Lamento mucho, porque tengo un gran respeto por legislador González, y la
verdad es que creo que no contribuyen para nada las palabrotas que dijo, y se ve
que las disfruta porque las repitió una, dos, tres veces.
Estoy azorado; si cree que de esa manera le damos prestigio a la
Legislatura, le digo que no; si cree que de esa manera me ofende, no; si cree que
de esa manera se está acordando de los pobres, del 40 y pico por ciento de la
población de Córdoba que está en la pobreza y la indigencia, cuando gobierna
desde hace 22 años…
-Un legislador habla fuera de micrófono.
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No, no; estoy hablando, legislador, demasiado…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: yo estoy presidiendo la sesión. No
debata con otro legislador.
Continúe en uso de la palabra, por favor.
Sr. Cossar.- La verdad es que lo que vine a traer a este recinto son dos pedidos
de informe, con más de 10 o 15 preguntas cada uno, que presentamos hace un
tiempo más que considerable -de hecho, si no, no estaría puesto en debate-, que
no fueron contestados; dos pedidos de informes dirigidos a dos Ministerios
distintos, que tienen por objeto, a partir de un informe de la Universidad Nacional
de Córdoba -no es una cosa que se nos ocurrió caprichosamente a nosotrosconocer el estado de situación y qué se está haciendo para sanear ni más ni
menos que la única fuente de agua potable que tiene la mitad de la población.
Entonces, si el hecho de que nosotros ejerzamos nuestro rol y vengamos a
preguntar y planteemos que nos parece que es más prioritario eso que la autovía;
o que es más prioritario eso, el saneamiento, que el puente que hicieron -que es
un hermoso puente-, si eso es motivo para tener que escuchar las barbaridades
que acaba de decir, en dos oportunidades, el legislador González, la verdad es
que nos ha descolocado a todos.
Nosotros no vamos a caer en eso; no vamos a contestar a palabrotas del
legislador con más palabrotas; vamos a seguir pidiendo la información que
corresponde que ustedes nos den; vamos a seguir diciendo que gastan en obras
que no son prioritarias; vamos a seguir hablando de los pobres, a los cuales
ustedes condenan con el plan “vida indigna”, mientras prometieron 25 mil
viviendas y no hicieron ni una.
De eso vamos a hablar; cuando quiera, González, hablamos de los pobres;
cuando quiera, hablamos de los pobres en serio, no ofendiéndolos como lo acaba
de hacer, para hacerse el leído y llenarnos de palabrotas.
Vamos a insistir con esto, presidente, y le pido disculpas porque, en verdad,
si de alguien no esperaba semejante barbaridad es del legislador González, que
está en el Gobierno desde hace 22 años.
Háganse cargo de las malas como se hacen cargo de las buenas; las
buenas son de ustedes, y las malas también son de ustedes; hace 22 años que el
lago San Roque está contaminado y, hasta ahora, no han hecho nada.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
El legislador Dardo Iturria está en uso de la palabra.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Los dos proyectos que nos encontramos tratando refieren, de un modo u
otro, al estado sanitario de los ríos y aguas del Lago San Roque y expresan
preocupación frente a la posible exposición de la población a toxinas peligrosas
para la salud.
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Uno de ellos, específicamente el 32378/R/21, fue enviado a mi Comisión de
Servicios Públicos, mientras que el otro, el 32380/R/21, se encuentra actualmente
girado a la Comisión de Salud Humana.
Bien, señor presidente, como ya es costumbre, quisiera comenzar diciendo
que entiendo perfectamente la genuina preocupación de los autores de los
proyectos por la salud de los cordobeses. Y, como también es costumbre, le doy la
bienvenida a la preocupación de los legisladores y al debate democrático que es,
en definitiva, lo que nos convoca en esta Cámara.
Este es, definitivamente, un tema importante por lo que es menester contar
con información de calidad sobre este y otros tantos asuntos de gran relevancia.
Por eso es que, en la comisión que me toca presidir, ya hemos recibido no una
sino dos veces a los funcionarios de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos para referirse a distintos pedidos de informe, una un poco antes y otra un
poco después de que se presentaron estos proyectos. No tratamos
específicamente este tema, señor presidente, pero no veo ninguna dificultad para
repetir esta visita con los funcionarios y abordarlo específicamente.
En el mismo sentido, no quería dejar de destacar que, si bien no se trató
específicamente en la Comisión de Salud Humana, el segundo proyecto, el
32380/R/21, obtuvo una respuesta escrita por parte del Ministerio correspondiente,
que se envió a los autores el 28 de abril; repito: el 28 de abril, simplemente, para
dejar en claro nuestra voluntad de tratar el tema que también consideramos
importante.
No obstante, señor presidente, creo que la naturaleza de los proyectos y la
relevancia de lo que plantean demandan un tratamiento más extensivo y con una
mirada más ambiental, por lo que voy a pedirle el cierre del debate y mocionar que
los dos proyectos se giren a la Comisión de Ambiente como comisión principal,
que regresen a comisión porque creo que es el ámbito propicio para el debate que
todos pretendemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Iturria.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración ahora la vuelta a comisión y el giro a la Comisión de
Ambiente de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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-13Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 102 del Orden del
Día, proyecto 32806/R/21, pedido de informe sobre la denuncia de un integrante
del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alejo Ledesma contra el intendente
de esa localidad.
De acuerdo a lo que hemos acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria, para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Este pedido de informes, que lleva el número 32806/R/21, se hizo no
porque uno se arrogue facultades de juez o porque pretenda señalar con el dedo
algún hecho delictivo, porque no estamos para eso; uno cumple la función de
legislador de la Provincia.
Pero nos parece que en esta situación actual donde la política, los que
hacemos política estamos mirados con una lupa muy grande por parte de la
sociedad, hace falta ejemplaridad, hace falta que actuemos como corresponde,
hace falta que actuemos con decencia, hace falta que, frente a alguna sospecha
que puede haber de la gente respecto de alguna conducta de algún integrante de
algún partido político, sobre todo, que ocupa cargos importantes, haya una
explicación contundente, concreta.
Lo cierto es que, en este caso, lo que preguntábamos a través del pedido
de informe –que como no fue contestado lo venimos a plantear acá, para pedir
después que vuelva a la comisión el proyecto– es porque en la localidad de Alejo
Ledesma, el miembro titular del Tribunal de Cuentas Municipal, María Antonia
Jakoby, presentó, el día 19 de agosto del año pasado, una denuncia en la Fiscalía
de Instrucción de La Carlota, dando cuenta de irregularidades en el manejo de los
fondos públicos por parte del Intendente y del Secretario de Gobierno,
acompañando distintas órdenes de pago, facturas, que daban cuenta de pagos
irregulares presuntamente, como lo coloca ella en su denuncia, referido a servicios
médicos que se le prestaron a la pareja del señor Intendente municipal en virtud
del nacimiento de su hijo, y eran facturas de la Municipalidad de Alejo Ledesma
que iban a pagar esos servicios públicos brindados para la atención de la cesárea
y para la atención de la salud de su pareja y de su hijo recién nacido.
Como sabemos que la justicia local muchas veces está cooptada por el
poder político, y esta denuncia, que fue realizada el 19 de agosto del año pasado,
no tiene absolutamente ningún tipo de movimiento, entonces, lo que queríamos
pedir –y en esta sesión insistimos– es que la Secretaría de Gobierno local tome
conocimiento, verifique, se consulte en qué situación está esta denuncia, y se le
de curso para que la Justicia, en definitiva, termine resolviendo si efectivamente es
así o no es así.
Vuelvo a insistir: los políticos debemos actuar con ejemplaridad y mostrar
frente a la sociedad la transparencia que corresponde a los actos públicos.
Nuevamente, solicito que vuelva a comisión el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
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En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vuelve a comisión el proyecto.

-14Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32723/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
32723, el cual establece como prioritaria la vacunación de las y los trabajadores
de primera línea en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de cinco minutos la
legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Este proyecto de ley que presenté, por un lado, ha recogido un reclamo que
ha surgido de distintos sectores de trabajadores, como son las trabajadoras de la
limpieza, muy precarizadas, que han estado en primera línea en la pandemia y
han garantizado la limpieza de hospitales públicos, escuelas y distintas
instituciones que han, justamente, permitido que todo funcione. Son trabajadoras
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que vienen luchando y organizándose hace tiempo y que exigen ser incluidas en
las listas de vacunación; lo mismo los choferes y trabajadores del transporte que
están expuestos permanentemente en su salud en esos colectivos con poca
frecuencia, y muchos de ellos han fallecido producto del Coronavirus.
Pero, además, intenta visibilizar a quienes, por parte del Gobierno y las
empresas, son invisibilizados; son esos trabajadores de servicios, trabajadores
que han garantizado casi todos los servicios durante la pandemia; la mayoría son
jóvenes y mujeres, y que están en la absoluta precarización laboral; son las
trabajadoras y trabajadores de call centers que han vuelto a la presencialidad, son
los trabajadores de delivery que, como hacen en Colombia, esas empresas
explotadoras les piden una cantidad equis de kilómetros para poder ser
vacunados; esas empresas explotadoras que les quitan energía a tracción a
sangre a los trabajadores, y ni siquiera los reconocen como tales; son los
trabajadores de comercio, los empleados de supermercados; son los trabajadores
gastronómicos que, cuando reclaman por sus derechos –porque la mayoría está
en negro–, los meten en brutales listas negras que hacen los dueños de bares
para perseguirlos porque reclamaron por sus derechos.
Todos esos trabajadores han hecho que todo funcione, y han sido
invisibilizados y, si son esenciales para ir a trabajar –como los consideran las
empresas–, también tienen que ser esenciales para ser vacunados.
Sabemos, señor presidente, que en nuestro país mueren alrededor de 16
trabajadores por día en los lugares de trabajo por contagios de COVID; han
crecido un 400 por ciento los contagios y los fallecimientos. Son datos nacionales
a través de ART, es decir, no contemplan justamente a estos sectores, a los
informales. Ellos tienen derechos; tienen derecho a ser vacunados.
Nuestro pedido es, justamente, que se los incluya, y queremos que, en este
momento, cuando se están volviendo a evaluar las estrategias de vacunación,
puedan ser incluidos de manera urgente, y pedimos, señor presidente, que los
distintos bloques nos acompañen aquí.
Además -para que quede claro-, pedimos, por favor, que se pueda dar aquí
un tratamiento de manera urgente, incluso –por lo que escuché recién durante el
debate–, para demostrar que tanto radicales como peronistas -que aquí se vienen
a decir barbaridades, pero que siempre demuestran que en lo importante tienen
acuerdo- demuestren que no es así y acompañen este reclamo de distintos
trabajadores que están luchando por ser visibilizados y por sus vidas, para no
morir contagiados de COVID.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Cristina Pereyra
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 34.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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