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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes
de noviembre de 2021, siendo la hora 16 y
16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 60 señores legisladores se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 35ª sesión ordinaria del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señora legisladora Tania Kyshakevych a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, la señora legisladora
Kyshakevych procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Abraham Liliana, Castro Juan
Carlos, García Sara, Guirardelli Adela, Labat Laura, Mansilla Doris, Martínez
2

Natalia, Nanini Ana y Petrone Andrea como coautores del proyecto 34098, y a
los legisladores García Sara, De Ferrari Rueda Patricia, Giraldi Ramón,
Lencinas Carlos, Mansilla Doris, Marcone María Rosa y Silvia Paleo como
coautores del proyecto 34161.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que en el proyecto de declaración 34163/D/21 sean incorporados
como coautores los siguientes legisladores: Daniela Gudiño, Elisa Caffaratti,
Leandro Carpintero y Juan Jure, y en el proyecto de declaración 34164/D/21
sean incorporados como coautores los legisladores Daniela Gudiño, Elisa
Caffaratti, Silvia Paleo, Leandro Carpintero y Juan Jure.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Majul y Labat como
coautores del proyecto 34095.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Andrea Petrone.
Sra. Petrone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Milena Rosso y Alejandra
Piasco como coautoras del proyecto 34140/D/2021.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Que tenga un feliz cumpleaños en el día de hoy. (Aplausos).

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
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Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 21, 22, 24, 29 al 31, 41 al 53, 57, 58, 60 al 68, 71 al 74, 77, 78, 80,
82 y 83 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días,
para la 37ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 23,
26, 27, 54, 55, 56, 59, 69, 70 y 81 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia una de 21 días, para la 38ª sesión ordinaria, los proyectos que
están en los puntos 1 al 13, 15 al 20, 25, 28, 32, 33, 35 al 40, 75, 76, 79 y 84
del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada de volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 21, 22, 24, 29 al 31, 41 al 53, 57, 58, 60 al 68, 71 al 74, 77, 78, 80,
82 y 83 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para
la 37ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 23, 26, 27, 54, 55,
56, 59, 69, 70 y 81 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 38ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al
13, 15 al 20, 25, 28, 32, 33, 35 al 40, 75, 76, 79 y 84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 33886/P/21.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la
votación de los bloques Juntos-UCR y MST y el voto en contra del bloque del
Frente de Izquierda y los Trabajadores, y con los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para
ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación
del pliego solicitando acuerdo para que la doctora María Belén Vidal sea
designada Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en la ciudad de Villa Dolores.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 33886/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al Expediente Nº 33886/P/21, solicitando acuerdo para designar a
la a la Sra. abogada María Belén VIDAL, D.N.I. N° 21.627.328, Jueza de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el
Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Villa Dolores, quien resultó en quinto lugar en el Orden de Mérito para Juez
de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil
confeccionado mediante Acuerdo N° 37 de fecha 11-08-2021, elevado por el
Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando
el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para
cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una
nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo
Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los
estamentos vacantes en el Poder Judicial.
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.
La Sra. María Belén Vidal es abogada recibida en la Universidad
Católica de Córdoba, Mediadora, cuenta con una amplia formación académica.
Realizo diversos cursos y talleres, en los que podemos mencionar: “Escena del
Delito”, organizado por la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses
Aplicadas; Seminario Taller sobre “Gestión de Calidad- Procesos dinámicos”
organizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez- Escuela de
Capacitación; entre otros. Ingreso como pasante al Poder Judicial, estuvo dos
años en el Juzgado Civil, luego concurso e ingreso al Fuero de Menores, en el
año 2009. Actualmente, se desempeña como secretaria de primera instancia
del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de Villa Dolores.
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 el pliego
mencionado.
Muchas gracias, señor presidente.
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-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, dictaminando acerca
del proyecto 33583/L/21, modificando la Ley 10.733, que declara de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de
la obra “Variante Ruta Provincial Nº 5”. Este proyecto cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33583/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el Anexo I a la Ley 10733 y, en consecuencia,
declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 – Tramo:
Alta Gracia - Intersección Ruta S-495”.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33583/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, modificando el Anexo I a la Ley 10733, variante
Ruta Provincial 5, tramo Alta Gracia - intersección Ruta S-495.
Este proyecto, que surge como una continuidad de la ley que
aprobáramos en esta Legislatura a fines del año pasado, declara de utilidad
pública y sujetos de expropiación los bienes necesarios para la ejecución de la
obra “Variante Ruta provincial N° 5, tramo Alta Gracia-intersección Ruta S-495,
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del Departamento Santa María”, tal como fuera despachado en su versión
definitiva el día de ayer, en la reunión conjunta de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Y digo que es continuidad de la Ley 10.733 porque, efectivamente, lo
que se plantea es una leve, pero importante, modificación de la traza de esta
trascendental obra que pretende encarar y hacer realidad nuestro Gobierno.
Para su tratamiento, contamos, en el día de ayer, con la presencia del
vicepresidente de Caminos de las Sierras, quien nos brindó una acabada
exposición de los puntos que se tuvieron en cuenta para esta modificación de
la traza.
Habiendo escuchado a todos los sectores involucrados mediante la
Audiencia Pública realizada para la misma, surgió esta posibilidad de mejora en
el impacto ambiental de la obra, principalmente en la localidad de La
Rancherita. Precisamente, esta modificación de la traza que estamos tratando,
señor presidente, ya cuenta con el informe positivo de la Secretaría de
Ambiente en cuanto al impacto ambiental, de manera tal que estaríamos en
condiciones de dar avance a la misma.
El proyecto en sí cuenta con tres artículos y un anexo compuesto por el
plano de la obra, tal como queda determinada esta modificación.
Recordamos que esta obra –tal como lo anunciara nuestro Gobernador
en el inicio de las sesiones del presente año, en esta Legislatura– está a cargo
de Caminos de las Sierras y consiste en la construcción de un tramo nuevo
entre la rotonda de la Ruta provincial 5, en el kilómetro 25 y medio, y la
intersección de la Ruta S-495, pasando la localidad de Villa La Serranita, con
una extensión total de 27 kilómetros y 500 metros, para completar la ruta a
realizar.
A su vez, lo planteado en el proyecto de construcción de una primera
etapa entre la rotonda de la localidad de Alta Gracia y el desvío del acceso
hasta la localidad de La Rancherita consiste en una calzada de 7 metros con
30 centímetros de ancho, con 3 metros de banquina de cada lado, consistiendo
de esta manera en una nueva vía que transcurrirá paralela a la actual Ruta 5 y
posterior Ruta S-495, hasta dicha localidad, siguiendo sobre la traza existente,
hasta la localidad de Villa Ciudad de América, con la duplicación de calzada.
Esta obra vial es una de las obras que cambian definitivamente la vida y
la dinámica de una región y de su población, señor presidente; es de suma
importancia para el Departamento Santa María, constituyendo una vía de
acceso para todo el Valle de Paravachasca y descongestionando el tránsito en
dicha zona, lo cual se intensifica en épocas de verano debido a la gran
afluencia de turismo, que es una de las principales industrias que hoy tenemos
en nuestra Provincia y que tantas fuentes de trabajo genera y seguirá
generando.
De este modo, señor presidente, de acuerdo con los argumentos
planteados, adelanto el voto positivo de nuestra bancada al proyecto en
tratamiento y solicito el acompañamiento del resto de los legisladores.
Muchísimas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Latimori.
Legisladora María Rosa Marcone, es su turno.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nosotros fundamentamos en dos aspectos centrales nuestro rechazo a
esta expropiación, en realidad, a esta obra, sobre la cual, si teníamos dudas, la
exposición de ayer del ingeniero Rahmane, vicepresidente de la empresa
Caminos de las Sierras, nos las quitó por completo: nos convenció de la poca
seriedad con que se ha encarado este proyecto.
No sé si voy a poder pasar los datos… No, bien.
La primera razón es el costo de esta obra. Miren lo que se presupuestó:
en el 2019 -y pido disculpas por aburrirlos y cansarlos con números, si
pudiéramos ver, sería más entretenido para aquellos legisladores que
consideran que los números son eso, un cansancio-, el proyecto era un solo
tramo, lo iba a ejecutar Caminos de las Sierras, y su costo era de 150 millones.
En el año 2020, en la planilla de inversiones públicas ya son dos tramos
que suman algo más de 1.500 millones y pasa a cargo de la ACIF.
Para el 2021, el mismo proyecto sigue a cargo de la ACIF, pero los dos
tramos suman 3.100 millones.
Para el 2022 -acabamos de verlo en el Presupuesto recién presentado-,
el costo total de la obra pasa a ser de 6.000 millones, se divide en cuatro
tramos, se va a hacer en este año una inversión de 4.000 millones y 2.000
millones más el año que viene.
Realmente, esta variación presupuestaria nos parece que indica, cuando
menos, falta de seriedad en el diseño de la obra; no podemos creer que desde
el año pasado a este se haya multiplicado por dos el costo.
Por otro lado, también es importante señalar que -como expresó ayer el
ingeniero Rahmane- esto no incluye el costo de expropiación al que, por
supuesto, no tenemos acceso, ni siquiera a un monto aproximado de lo que va
a significar para el erario público esta expropiación que hoy, seguramente, van
a aprobar.
Pero después nos preocupa esta aprobación de obras y esta
presentación de obras sin un conocimiento elemental del proyecto que se
pretende llevar adelante. El ingeniero comenzó afirmando que en el segundo
tramo de la obra, entre las proyectivas 19 y 27, no se iba a realizar una
duplicación de la calzada que ya existe, que ello formaba parte del proyecto
anterior. Pero, después, cuando repreguntamos, tuvo que reconocer que eso sí
se va a hacer, y fíjese que esto figura en el estudio de impacto ambiental y se
reitera a lo largo del documento, cuando habla del sector 2 como el tramo
comprendido entre La Serranita hasta Villa Ciudad de América.
Por lo tanto, si desconocen el proyecto en sí, es esperable y entendible
que los estudios sobre el impacto ambiental les resulten prácticamente ajenos y
sean realizados como una mera formalidad.
Nos preocupa, respecto a este tema especialmente, que, según el
informe de impacto ambiental, la alternativa elegida en este sector C2 incide
sobre la Reserva Natural de Usos Múltiples de La Rancherita y Las Cascadas,
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y que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, las trazas
continúan situándose en zonas categorizadas como roja y amarilla del territorio.
A este planteo el ingeniero contestó que iban a hacer remediación; por cada
árbol que sacaran, iban a plantar otros tres, no sabemos dónde, no sabemos si
va a haber un bulevar en el medio donde plantarán esos árboles, no sabemos
cómo la fauna atravesará esta ruta, en fin.
Otro problema que se minimizó totalmente es que esta obra se
encontraría situada sobre sitios de alto valor patrimonial categorizadas como
áreas de medio y alto riesgo arqueológico, donde se hallaría potencialmente la
presencia de asentamientos prehispánicos y coloniales. Creemos que
preservar el patrimonio histórico y arqueológico no es un tema menor.
Por todo esto, realmente, no nos sentimos en condiciones de acompañar
esta obra. Escuchamos a quienes dicen que es muy importante para los
pueblos y las localidades a las que va a unir, a las que va a mejorar el tránsito.
Creemos que, justamente, porque es importante vale la pena hacerlo bien.
Cuando tengamos que estudiar una obra y tengamos todos los detalles y
sepamos por qué cambian de esta manera las trazas, los importes, los
informes de impacto, y cuando tengamos la constancia de que no sólo se
realizan las audiencias, sino que se valora lo que se dice en ellas y se intenta
tomarlo en cuenta, en ese momento, seguramente, vamos a acompañar estas
obras que mejoran la vida de la gente, pero lo hacen de una manera totalmente
incorrecta.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Este tratamiento del proyecto es una pequeña muestra de la absoluta
improvisación y negligencia del Gobierno de la Provincia.
Cuando la ley de expropiación para esta ruta se votó, a fines del año
pasado, se nos dijo que estaba todo bien analizado y que era el mejor trazado
posible. Dos meses después, el propio Gobernador anunciaba que la cambiaba
porque había un pedido razonable de un intendente y se dieron cuenta de que
iban a atravesar una reserva natural.
Sería bueno que también escuchen que esta nueva traza sigue
atravesando monte nativo de alto valor de conservación, sigue atravesando la
cicatriz de fuego, sigue atravesando cuencas hídricas y, fundamentalmente,
que muchos vecinos y vecinas rechazan esta obra.
La Asamblea de Paravachasca, mucho antes que ustedes se enteraran,
ya había identificado el problema de La Rancherita, entre tantos otros.
Por eso, en la Audiencia Pública que se hizo en agosto, y de la cual
fuimos y somos muy críticos porque realmente no garantizó la participación
plena de los vecinos que habían solicitado por escrito a la Secretaría de
Ambiente que fuera bimodal, para poder garantizar la participación plena, y a
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todo eso no se le dio lugar, pero aun así, en esa asamblea, el 90 por ciento de
los asistentes se manifestó en contra.
Sin embargo, la obra sigue su curso porque -y a esto lo vamos a
denunciar hasta el cansancio- para este Gobierno las instancias participativas
son un mero trámite, no les importa la opinión de la gente y así nos va, lo poco
que queda del bosque nativo está siendo arrasado por los intereses
empresariales, porque a los únicos que les interesa su defensa, que son las
comunidades que lo habitan, no son escuchadas.
Tampoco los escucha la Justicia, porque en agosto presentaron un
amparo, una medida cautelar, y todavía no hay respuesta.
El único argumento con el que se justifica esta obra, de un gran valor
económico y con un altísimo costo socio-ambiental, es que el valle necesita
fluidez porque se generan demoras los fines de semana.
Esa no es ni de cerca la principal preocupación de los vecinos de la
zona; ellos denuncian que allá falta de todo: faltan escuelas, faltan centros de
salud, falta acceso al agua, y cuánto de todo esto podría resolverse con los
6.000 millones que van a destinar a esta obra.
Evidentemente, pretenden hacer del Valle de Paravachasca una nueva
zona de sacrificio para el extractivismo, así como lo hicieron con el Valle de
Punilla.
Y sabemos que con la ruta no se termina la cosa, por el contrario, recién
empieza, porque en torno a estas megaobras crecen los emprendimientos
inmobiliarios, crece el extractivismo, crece el ordenamiento territorial anárquico
y crecen también, obviamente, la contaminación y la pobreza.
Eso es lo que intentan frenar las comunidades que están peleando en
contra de esta obra, eso es lo que intentamos parar con el proyecto de ley que
presentamos oportunamente, en el que proponíamos la derogación de la Ley
10.733, pero con un objetivo muy claro, que es que sean las comunidades las
que decidan cuáles son las obras prioritarias para su vida, para su desarrollo y
para su bienestar.
Porque es evidente que la participación directa es el único mecanismo
que garantiza la defensa real de nuestro territorio, de nuestros bienes comunes
y hoy, en estas circunstancias, no hay nada más importante que eso.
Por todos estos motivos rechazo esta nueva presentación y, desde acá,
renuevo una nueva vez más mi compromiso con la lucha de los vecinos y las
vecinas del Valle de Paravachasca y de todas las sierras de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
En sintonía con las legisladoras preopinantes, quiero fundamentar el
rechazo de nuestro bloque a este proyecto.
En su momento, el 23 de diciembre si no recuerdo mal, fue el día en que
se aprobó el proyecto original, un proyecto que se discutió nada, en casi nulo
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tiempo, que pasó por acá y luego se modificó sin pasar por la Legislatura, y
llega a esta instancia también con poco tiempo debate, con poco tiempo de
análisis, y ni hablar del poco tiempo en la Legislatura, tiempo de debate de
participación -como se mencionó antes- tampoco hubo.
Pero este proyecto que está en tratamiento demuestra que, si se hubiera
escuchado a las comunidades de la zona antes, se hubiera avanzado más
rápido porque, incluso, las comunidades estaban en lo cierto cuando
planteaban que atravesaba por una reserva hídrica. Luego, se modificó, pero
sin escuchar y sin cambiar el método, nuevamente, sin hacer participar a las
comunidades.
Ya hemos planteado reiteradas veces con respecto a las obras de
autovías, como con la Autovía de Punilla, y no solo se repite un método de no
participación, que no es un capricho de los vecinos y las vecinas, no es -como
dicen algunos legisladores oficialistas- que se trata de caprichos, de que están
en contra del progreso, no; son madres, son mujeres trabajadoras, son vecinos
que están diciendo: si acá nos preguntaran a nosotros, nos hicieran participar,
nos consultaran qué tipo de obra pública hay que hacer, sobre qué prioridades
y con qué monto y cómo nosotros podemos ayudar con nuestra visión como
población, que somos los que sufrimos las necesidades, podría avanzarse
mejor; es simplemente eso.
Esto es algo absolutamente democrático que, incluso, está estipulado en
las leyes ambientales de la provincia. Es decir, lo que están pidiendo no es un
capricho. Y acá se termina de confirmar que, si se escuchara hasta el final a los
vecinos, esto sería de otra manera.
Lo mismo con respecto a la falta de fundamentos que se vio en la
comisión con respecto a lo presupuestado. La verdad es que el aumento del
monto no tenía una justificación clara por parte del vicepresidente de la
empresa Caminos de las Sierras.
Esta empresa, además de que -hay que decirlo- no para de avasallar los
derechos de las vecinas y los vecinos de Punilla, y de donde avanza su obra
pública, es una empresa profundamente cuestionada por las vecinas y los
vecinos que han sufrido las consecuencias.
Fueron muy pocos los fundamentos de por qué se estaba hablando de
este monto multimillonario, que también cuestionan las vecinas y los vecinos,
porque sufren muchísimas necesidades básicas, elementales, y una de ellas es
la crisis hídrica.
Por supuesto, una vez más, rechazamos que la obra pase por zonas
rojas, por zonas amarillas. Como bien dicen las asambleas -la Asamblea de
Paravachasca, que es una de las principales organizaciones, que aglutina a los
vecinos y a las vecinas-, esta obra pasa por zonas de alto valor de
conservación de bosque nativo, cruza el río Anisacate y los arroyos que
abastecen de agua potable a todo el Valle de Parvachasca, desgarra la cicatriz
de los incendios de los últimos años y profundiza lo que se conoce como una
enorme cantidad de problemática socioambiental que ya existía y que es
histórica en Paravachasca.
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Porque -como sabemos- son las vecinas y los vecinos organizados en
este tipo de organizaciones, o en otras, o coordinando muchas veces, las que
plantean y llevan al orden público la defensa de nuestro medio ambiente, la
defensa de lo que queda de nuestro bosque nativo.
La verdad es que no solo es poco serio, sino realmente repudiable de
que nos respondan que sabiendo y reconociendo que pasa por zona roja
donde no se puede construir van a reforestar con árboles, como si este
Gobierno se jactara de una política realmente de avanzada con respecto a la
reforestación, con todas las consecuencias que hemos visto con los incendios.
Por todos estos fundamentos, y porque realmente creemos que una obra
pública de esta magnitud realmente tiene que incluir la participación activa,
democrática y vinculante de las vecinas y los vecinos, de los trabajadores de la
zona, es que vamos a rechazar nuevamente este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, presidente.
En el día de ayer, en la comisión que despachó este proyecto,
intentamos hacer consultas que venimos arrastrando desde hace varios meses,
respecto a esta obra y, en particular, a la traza que hoy está siendo modificada.
A fines del año pasado, se aprobó el proyecto 31991, enviado por el
Poder Ejecutivo, para la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación
los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
A partir de allí, y luego de la Audiencia Pública, algunas críticas fueron
consideradas, no todas. El estudio de impacto ambiental tuvo grandes
falencias. Se diseñó, entonces, una nueva traza que llega hoy a este recinto.
Quiero hacer alusión a tres temas respecto a lo que estamos aprobando
hoy. Primero, el costo de financiamiento; segundo, el impacto ambiental y,
finalmente, la pertinencia de la obra en cuestión.
Respecto al financiamiento, por lo que pudimos comprender ayer, dada
la falta de la claridad en el tema de quien expuso en comisión, se trata, al
menos, de 6.500 millones de pesos, que incluyen obra y monto aproximado de
las expropiaciones de los inmuebles por los que pasa la traza, que aún no han
sido definidos.
Son 6.500 millones que, en un primer momento, fueron 3.100 millones
presupuestados el año pasado, cuya ejecución se realizaría en dos etapas: del
total, una parte se afrontaría mediante el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional de la Nación, sin embargo, un gran porcentaje lo
desembolsa la Provincia, que sabemos tiene serias deficiencias en el uso
responsable de la deuda externa.
Los gastos que implica para Córdoba semejante obra podrían ser
destinados a la ampliación de la calzada actual de la Ruta 5, o al
perfeccionamiento de los servicios que debe brindar el Estado en la zona y que
no llegan a toda la población o, incluso, a la construcción de una alternativa
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que comunique por el sur del Valle, como descongestión para quienes acceden
a Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano por San Agustín. Esta
última opción también implicaría un desarrollo turístico para la zona del pie de
sierra de comunas como Soconcho, Calmayo, para nombrar algunas.
Esto fue claramente expuesto en la Audiencia Pública, como ya
manifestaron las legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra.
Respecto al estudio de impacto ambiental, que se remitió, en su
momento, para la traza, se criticó que no contempla los efectos
socioeconómicos ni aclara el alcance del área de influencia de la traza ni se
precisa el área de afectación, dificultando comprender las consecuencias
cuantitativas y cualitativas de los impactos.
La traza que ahora se intenta aprobar, si bien atraviesa menor cantidad
de bosque nativo, aún tiene impacto serio en zonas declaradas como rojas y
amarillas por la Ley 9814, que tienen un alto y medio valor de conservación.
El progreso no puede atentar contra el ambiente; las generaciones
futuras y el cuidado del poco porcentaje de bosque nativo que nos queda a los
cordobeses, siendo que sufrimos en el 2020 la pérdida de 340 mil hectáreas y
en el 2021 se sumaron 80 mil más, y sabemos que los incendios van a
continuar azotando a Córdoba y lo harán con fuerza sin mejores políticas de
prevención.
Por eso, no podemos darnos el lujo de perder más hectáreas por
intervenciones como estas. Las políticas públicas deben tener perspectivas
sustentables y enmarcarse en planificaciones a largo plazo.
Voy al tercer punto, que es la pertinencia de la obra en cuestión. Esta
mañana escuchamos al ministro Giordano, quien presentó, a grandes rasgos,
lo que ustedes han programado para el año 2022. Llevan más de 20 años
gobernando Córdoba, y la realización de obras no puede justificarse bajo la
excusa del gasto del capital, sin considerar que esta gestión de Gobierno no es
una administración financieramente responsable.
Señor presidente: no nos oponemos al progreso de la Provincia; nos
oponemos a la falta de criterio, al derroche del dinero público, que es aporte de
la clase media cordobesa, a la que ahora asfixiarán con un nuevo aumento
indiscriminado de impuestos.
¿Es necesario hacer algo con la Ruta 5? Sí, y lo más probable es que
muchos estén de acuerdo en que, por cuestiones turísticas y de necesidad de
acceso para los vecinos de la zona, el tamaño de la calzada actual ha quedado
obsoleto.
Ahora bien, ¿es la única opción una traza que atraviesa bosque nativo y
desconecta las localidades respecto de los turistas que ingresan al Valle? La
respuesta es no.
Podemos pensar la manera de no oponernos al progreso y, a la vez, ser
inteligentes en la proyección a futuro de las localidades que atraviesa la Ruta 5,
ser inteligentes en la protección de nuestro bosque, ser inteligentes en gastar
menos y solucionar, de igual modo, los problemas de Córdoba.
Si pudiéramos ensanchar la calzada actual de la Ruta 5 permitiendo un
tránsito más fluido y evitando la congestión, quizás, quedan de esos 6.500
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millones algo para Educación, algo para cloacas, para agua potable. Esas son
también demandas de la ciudadanía, y no se las está escuchando.
Como dije en el pedido de informe que presenté, y que hace tres
semanas fue archivado -el cual no fue respondido en tiempo y forma, tuvimos
unos inconvenientes allí con la respuesta-, comprendía que la obra pública es
una gran herramienta de inversión, pero que las necesidades de la sociedad
cordobesa apuntan a otro lado. Ante eso, uno de los interrogantes que se
desprenden es si existen potenciales beneficios que podrán tener los
emprendimientos inmobiliarios en la zona. Una traza tan alejada de la mancha
urbana va a provocar su propagación, surgiendo, entonces, grandes
oportunidades para quienes quieran hacer negocios.
En diferentes aspectos, esta obra no responde a criterios de pertinencia
ni a las prioridades de la gente, atendiendo al contexto de crisis que estamos
viviendo los argentinos.
Desde Coalición Cívica ARI no apoyaremos la nueva traza y esperamos
que se pueda llegar a una solución que no implique más problemas a futuro
para nuestra Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general el proyecto 33583/L/21, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular la vamos a hacer por
artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.
Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3° es de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca de los pedidos de juicio político al Fiscal General de la Provincia,
contenidos en las notas 33451, 33455 y 33456/N/21, sobre las que recae una
moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del despacho emitido por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos que dispone denegar la formación de
causa y, en consecuencia, desestimar las solicitudes de juicio político al señor
Fiscal General de la Provincia, al dictaminar dicha comisión acerca de las notas
33451/N/21, 33455/N/21 y 33456/N/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde poner en consideración la moción de
tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Corto no más, porque hemos tenido la posibilidad, en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, de expresar nuestro punto de vista respecto de este
pedido de juicio político.
En definitiva, frente al rechazo que hizo el Tribunal Superior de Justicia
de la petición de Delgado, quedó prácticamente sin sentido formal el fondo de
la cuestión.
Pero, quiero señalar algunos de los argumentos porque me parece que
es importante dejarlos sentados aquí para que estas cosas no vuelvan a
ocurrir.
En primer lugar, en el proceso “Cuerpo de Copias de Apelación en
García Elorrio Aurelio Francisco contra Poder Ejecutivo Provincial Amparo, Ley
4915”, había una petición de la suspensión de la aplicación, en Córdoba, de la
Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Allí, el Fiscal General, de
manera sorpresiva y anticipatoria -y digo esto porque tenía varios pedidos de
recusación con causa y estaba en el Tribunal Superior de Justicia la decisión
sobre si tenía que emitir dictamen o no-, de manera intempestiva, arbitraria y
sorpresiva, hizo un dictamen dándole razón al presentante de la causa para
que se anule la aplicación de esta Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
en la provincia de Córdoba.
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Decimos que lo que hizo Delgado, en ese dictamen, implica arrogarse
facultades que él no tiene. Aquí hubo un larguísimo debate y, sin entrar en el
fondo de la cuestión sobre si la ley está bien o mal -obviamente, yo avalo y
estoy de acuerdo con la normativa que aplicó el Congreso de la Nación-, en la
sociedad, durante varios años se debatió este tema hasta que finalmente, y por
mayoría se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la
aplicación de esta ley, se sancionó esta ley.
El Fiscal, queriendo arrogarse facultades que no tiene, tratando de
someter a toda la sociedad a una visión ideológica, filosófica, confesional, quiso
someter su decisión personal a la de todo el pueblo argentino; se arrogó
facultades que no tiene, facultades que son del Congreso de la Nación,
facultades que son de la sociedad misma, que tuvo un debate profundo
respecto de esta cuestión.
También, era un claro intento de vulneración de derechos. Se hizo de
manera sorpresiva, desafiante.
Ya hay una ley que marca la igualdad para que las mujeres puedan
someterse a un aborto sin riesgo de perder su vida, y el Fiscal, que es quien
tiene que proteger el interés público, quien tiene que actuar ante el abuso del
poder, hizo abuso de autoridad. Por eso nosotros presentamos y
fundamentamos, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, este pedido de
remoción por mal desempeño e indignidad y la promoción de juicio político.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Como dijo el legislador preopinante, este pedido de juicio político fue
tratado en la comisión, y allí se dieron muchos argumentos. Centralmente, se
dieron muchos argumentos técnicos y legales, pero, en cuanto a avanzar frente
a la resolución hubo muy pocos fundamentos reales, políticos, creíbles, desde
nuestro punto de vista.
Digo esto porque, más allá del argumento técnico legal, las críticas sobre
la elaboración y la estructura de los pedidos de juicio político, si hubiera habido
una intención real de avanzar, de discutir sobre los hechos cometidos por parte
el Fiscal General, se hubiera avanzado; se hubieran unificado y se hubiera
avanzado y hoy estaríamos discutiendo este pedido de juicio como
corresponde; incluso, teniendo en cuenta que ya se partía de una gran
irregularidad, que era que no estaban conformadas la Cámara Acusatoria y la
Cámara Defensora, y eso también habla de una importante irregularidad para
el tratamiento del tema, porque es un derecho de los ciudadanos y legisladores
poder pedir el juicio político, en caso que lo amerite, y nosotros consideramos
que lo ameritaba.
En primer lugar, no solo por los hechos del Fiscal General, sino teniendo
en cuenta de que estamos hablando de un tema que es fundamental, porque
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es la defensa de los derechos adquiridos por las mujeres, por los cuerpos
gestantes, por la diversidad sexual.
Al margen de lo que costó conquistar ese derecho, el derecho a decidir,
el Movimiento de Mujeres ya lo había alertado, al igual que nosotros lo hicimos
desde nuestra banca; cuando fue designado el doctor Juan Manuel Delgado
como Fiscal General, hubo un enorme rechazo del Movimiento de Mujeres que
ya alertaba que esto podía suceder.
¿Qué podía suceder? Que se intente poner todo tipo de obstáculos, que
se intente judicializar, que se intente avanzar contra un derecho adquirido.
De hecho, la recusación que el Fiscal General no tiene en cuenta y se
acelera en dictaminar, sugiriéndole al Tribunal Superior de Justicia, justamente,
que tenga en cuenta la presentación del exlegislador García Elorrio. Y es muy
importante tener en cuenta qué decía, porque el exlegislador García Elorrio se
estaba arrogando la representación del niño por nacer, muchas veces
rechazado por el Tribunal Superior de Justicia por abstracto, porque ¡cómo
alguien se va a adjudicar la representación del niño por nacer!
Entonces, estamos hablando de una clara impronta ideológica que ya
conocíamos, y que fue cuestionada desde el día uno en que se designó el
Fiscal General; es decir, no estamos hablando de algo novedoso, sino de que
se iba a intentar, de que era muy posible -y, de hecho, pasó- que se pusiera
trabas a la implementación del aborto legal.
Desde ese punto de vista, cuando uno ve los hechos, y analiza hecho
por hecho, todo indica que el Fiscal actuó a sabiendas del recurso interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia por las organizaciones de mujeres que
cuestionaban su parcialidad sobre el tema, y esto no es menor. ¿Por qué
estaba cuestionada su parcialidad? Porque había tenido una intervención
activa en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Entonces, había fundamentos concretos para presentar esa recusación
y, a sabiendas de que existía esa recusación, emitió un dictamen concebido de
manera ilegal y premeditada. ¿Por qué premeditada? Porque llegó al punto de
incluir al Fiscal Adjunto Bustos Fierro. ¿Por qué? Para evitar que si el Tribunal
lo desestimaba a él, no se pudiera considerar nulo el pedido que él estaba
haciendo.
Entonces, no se trata de un error, sino de una infracción consciente y
premeditada. ¿Y esto qué es si no es mal desempeño? ¿Qué es si no es actuar
sabiendo que lo estás haciendo mal? ¿Qué es?
Entonces, cuando un Fiscal General designado por esta Legislatura,
pero que fue fuertemente cuestionado por las organizaciones de mujeres, por
las organizaciones de cuerpos gestantes y diversidad sexual, por
organizaciones estudiantiles y por organizaciones de derechos humanos.
Porque no solo tiene vínculos con organizaciones religiosas, sino también con
las cámaras empresariales, incluso, con el propio Gobierno provincial, y acá se
cuestionó por muchos legisladores, no solo por el bloque del Frente de
Izquierda, su vínculo muy estrecho con el Gobierno provincial.
O sea que había un problema de origen, ese problema se está
comenzando a comprobar. Cuando se está viendo, a la luz de los ojos de todo
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el mundo, que hubo un mal desempeño no se quiere avanzar en el juicio
político.
Entonces, la conclusión que sacamos es que hubo una decisión de la
mayoría oficialista de esta Legislatura de no tratar esto porque hay vínculos,
porque se está protegiendo a alguien que tiene poder, porque los fundamentos
no fueron suficientes.
Esto es un adelanto, y nosotros tenemos que poner por delante la
defensa y la garantía de que todos los cuerpos gestantes de esta Provincia
accedan al derecho al aborto. Esto fue un anuncio, una alerta de que este fiscal
actúa motivado por sus propios compromisos ideológicos con los sectores
antiderechos, y eso es un peligro para todas las mujeres y los cuerpos
gestantes de la Provincia.
Entonces, alertamos sobre esto y vamos a insistir -y les pedimos a todas
las legisladoras y los legisladores que acompañen- en este pedido de juicio
político, para que podamos avanzar en iniciar una investigación y para que,
justamente, este Fiscal General no esté más, para que no pueda pasar más
esto, que no haya algunos que por mal desempeño tengan más o menos
impunidad.
Así que vamos a insistir, señor presidente, con este pedido de juicio
político.
Agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que tuvimos que insistir mucho para que se debatan estos
pedidos de juicio político y creo que eso no debería suceder, cuando estamos
ante un hecho político institucional tan grave como son todos estos
cuestionamientos a un Fiscal que ha sido nombrado hace muy pocos meses.
Siempre fuimos muy críticos de estos mecanismos de supuesto control
hechos a la medida del poder político y judicial porque, entre otras cosas,
juzgan a los funcionarios los mismos que los nombran.
Ya éramos críticos, y después del tratamiento que tuvieron estos
pedidos de juicio político, lo somos mucho más porque puedo decir, sin miedo
a exagerar, que la posibilidad de juicio político no existe en la Provincia de
Córdoba.
Lamentablemente, tenemos varios argumentos para sostener esto. El
primero es que se intentó, desde el oficialismo, cuestionar algunos aspectos
formales de la presentación aduciendo que estaba mal dirigir el pedido a la
Sala Acusadora. Sabemos que esto se ha debatido varias veces, pero no por
eso vamos a dejar de insistir; ustedes pueden hacer todas las interpretaciones
que quieran, pero la Constitución dice, claramente, en su artículo 113°, que
cualquier ciudadano puede denunciar ante la Sala Acusadora a los efectos que
se promueva juicio a los funcionarios.
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Ustedes inventan un paso previo a que un pedido llegue a la Sala
Acusadora, como es el que estamos protagonizando ahora, que es que el
Pleno vote si admite o no un pedido. Entonces, se está violando, lisa y
llanamente, el artículo 113° de nuestra Constitución.
Y si ustedes pretenden que la Comisión de Asuntos Constitucionales
haga las veces de Sala Acusadora -lo cual también sería otro invento-,
entonces, mínimamente debería definir si admite o no un pedido de juicio
político luego de la actuación de una comisión investigadora, y no despacharlo
después de un debate de una hora.
El otro argumento completamente absurdo y falaz es que la
jurisprudencia más cercana que existe, relacionada al Jury de Enjuiciamiento,
es que la Cámara no puede ser un órgano revisor de una resolución cuando
existe una instancia de revisión posterior o superior como es, en este caso, el
Tribunal Superior de Justicia.
Lo primero que hay que decir es que técnicamente nadie revisa el
dictamen del Fiscal porque se trata de una opinión, y no es vinculante. Pero,
aun suponiendo que el TSJ la pudiera revisar, y teniendo en cuenta que
siempre va a existir la instancia superior, que es el TSJ, entonces, con este
criterio, cabe preguntarnos cuándo podría prosperar un juicio político al Fiscal
General. Nunca. Lo cual es absolutamente absurdo.
Además, en esto quiero ser muy clara: no pretendemos que el Poder
Legislativo revise y cuestione un dictamen de la Justicia, más allá de que es
evidente que lo condenamos; condenamos enérgicamente las barbaridades
vertidas en ese dictamen, pero nuestro planteo es que el dictamen en cuestión
pone en evidencia un accionar ilegal y completamente parcial, que cuestiona
integralmente el desempeño y la idoneidad del Fiscal Delgado, algo que
nosotros sí podemos y debemos considerar, porque es evidente que funda su
dictamen en base a su concepción religiosa personal.
Y cuando decimos esto, también tenemos argumentos de sobra: es un
dictamen que se aparta del Derecho, desconoce toda la jurisprudencia y los
criterios jurídicos adoptados en el ámbito provincial, nacional e internacional.
Yo no voy a ahondar en esto, no es mi interés, se podría decir mucho sobre
esto, pero no es mi intención reabrir ahora un debate que fue ampliamente
dado en nuestro país, sólo enfatizar que una gran jurisprudencia dada por
varias resoluciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo
FAL, el fallo contra el “Portal de Belén”, la propia Ley 27.610, y el extenso
debate propiciado en nuestro país, oportunamente, fueron omitidos por el
Fiscal.
Por su parte, toma como propios los argumentos del doctor García
Elorrio, sin ningún tipo de investigación al respecto. Por ejemplo, cuando se
refiere a la peligrosidad del misoprostol para menores de 18 años, cuando eso
no es verdad, basta leer el prospecto completo de los tipos de misoprostol que
se utilizan en los dispensarios y en las salas de atención primaria de la
Provincia, y sobre esto también hay que decir que tanto la Organización
Mundial de la Salud como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturales de Naciones Unidas recomiendan garantizar el acceso lo más libre
posible y sin barreras a los medicamentos abortivos.
El dictamen, además, se aparta completamente de todos los
presupuestos básicos que se tienen que cumplir para dar lugar a una cautelar,
la primera es que no hay caso concreto, de hecho resulta evidente que la
acción de amparo promovida por el doctor García Elorrio es tan sólo una
manifestación de desacuerdo con una ley nacional y con su reglamentación en
la Provincia, pero de ninguna manera eso representa un caso concreto sobre el
cual actuar.
Ni hablar de la legitimación activa; le concede a García Elorrio, sin
detenerse a explicar, cómo podría llegar a ser él el legítimo representante de
un colectivo inexistente -como son los niños por nacer- y, fundamentalmente,
de otro colectivo, que es el de las mujeres embarazadas menores de 18 años.
Esta es una de las pruebas concretas de la parcialidad de Delgado,
reconocerle a Elorrio la representación de un colectivo que, incluso, lo ha
enfrentado muchas veces en las calles y que ha sido víctima de sus trabas
judiciales que impidieron durante años el acceso al aborto legal por causales
en nuestra Provincia.
Y con esto me adentro en el último supuesto que debería darse, que es
la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El único peligro que
reside en la demora es el de seguir obligando a las mujeres a parir en cualquier
condición, y esto es claro: 7 años estuvo paralizado el aborto no punible en
nuestra Provincia, que es un derecho consagrado en nuestro país desde 1921;
7 años en los que se condenó a la clandestinidad a miles de mujeres y se
obligó a cientos de niñas a transitar embarazos producto de una violación.
Por supuesto, esa demora -repito- de 7 años no les importó nunca
porque, evidentemente, hay una concepción misógina en la que no importa qué
pasa con nuestros cuerpos y con nuestras vidas.
Tan grosero fue todo que muchos de los argumentos que estoy diciendo
ahora, y que fueron la base de mi pedido de juicio político, fueron argumentos
esgrimidos por el propio TSJ después para rechazar la cautelar.
Y todo esto, además, el Fiscal General lo plasma en un dictamen cuando
todavía no se había resuelto un pedido de recusación sobre este tema, lo cual
es, como mínimo, éticamente cuestionable.
Para finalizar, acepto que haya opiniones diferentes sobre el derecho al
aborto, más allá de que indigna mucho que algunos se arroguen la autoridad
para opinar y decidir sobre nuestros cuerpos, pero lo cierto es que la opinión de
Juan Manuel Delgado no es una opinión más, sino la de quien
constitucionalmente es el representante del interés público y del derecho de las
personas. Y acá estamos hablando de los derechos -nada más ni nada menosde más de la mitad de la población. Si son realmente democráticos, deberían
ser más respetuosos en lo que conquistamos con tanta lucha y dolor por las
que ya no están.
Creo que hay argumentos de sobra para apartar a Juan Manuel Delgado
de su cargo, y lo más triste de todo es que lo advertimos cuando esta
Legislatura lo nombró; a pesar de todos los cuestionamientos, como nunca,
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estuvieron las 51 bancas del oficialismo para levantar la mano, Juntos también
y a parte de la oposición.
Hoy tienen la oportunidad de enmendar, en parte, el error y defender en
serio los intereses de las mayorías y no a un representante de los sectores más
reaccionarios -como ya lo demostró-, que es el actual Fiscal General.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar señalada la posición del bloque de Juntos
por el Cambio con relación a los proyectos que están en tratamiento. En ese
sentido, vamos a acompañar el despacho que fue emitido por la Comisión que
deniega la formación de causa de juicio político contra el Fiscal.
Pero es muy importante, en este punto, dejar en claro que el
acompañamiento al despacho no significa, de ninguna manera, que nuestro
bloque esté convalidando el accionar del Fiscal, muy por el contrario -y a esto
lo digo a título personal, no en nombre del bloque-, no comparto las
expresiones del Fiscal en el dictamen, así como tampoco las comparten
muchos de los colegas legisladores que están hoy aquí, entre ellos, quienes
preopinaron sobre este punto.
Pero son dos cuestiones diferentes: el tema de fondo, vinculado al
dictamen en sí, es uno de los temas, pero que no es el objeto de este debate, y
por eso lo dejo fuera de la intervención.
Por otro lado, lo que sí estamos tratando es si se admite o no el pedido
de juicio político que se trae a este recinto y que, tal como fuera planteado en la
reunión de comisión, y por los motivos que allí se fundamentaron, resulta
inadmisible.
Señor presidente: más allá de las cuestiones formales, que también se
plantearon en la comisión, entendemos que no resulta admisible este pedido
porque la Legislatura, tal como sucede en el Jurado de Enjuiciamiento -del que
tengo el honor de ser parte-, no puede convertirse en una instancia más del
proceso, no es un órgano revisor, no es una alzada donde podemos recurrir
cuando consideramos que es incorrecto el accionar porque, si no, estaríamos
metiéndonos en otro poder.
Básicamente, por eso es que no puede esta Legislatura revisar un
dictamen que, además, no era vinculante y, de hecho, en el caso en cuestión
tampoco falló el Tribunal Superior de Córdoba en el sentido de esa
recomendación del Fiscal, justamente, falló en sentido contrario, con lo cual
tampoco hubo un perjuicio real sobre ese dictamen que -reitero-, a título
personal, no comparto en sus expresiones, pero que no es la causa que nos
convoca hoy, en este momento.
Finalmente, señor presidente, y para ser breve, solamente quiero dejar
señalado que el voto de Juntos por el Cambio no implica convalidar el accionar
del Fiscal, solamente pretendemos resguardar a esta Legislatura para el rol
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que sí le corresponde, siempre acompañando desde nuestro bloque la defensa
del sistema republicano y la independencia de poderes.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, se hizo alusión a una cuestión de comportamiento
democrático y quiero dejar claro que el domingo la gente se manifestó en las
urnas, y a eso sería bueno tenerlo en cuenta también por nuestra posición.
Con respecto a este tratamiento del pedido de juicio político al Fiscal
General, nuestro bloque considera, de acuerdo a derecho, que la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos no es la que debe dictaminar
sobre la admisibilidad o no de las presentes denuncias, sino la Sala Acusadora,
como ya dijeron también los legisladores preopinantes, según el artículo 113 y
siguientes de nuestra Constitución provincial. No voy a ahondar demasiado en
eso, pero es interesante recordar que este artículo reza: “Cualquier ciudadano
puede denunciar, ante la sala acusadora…” -no dice ante la Comisión de
Asuntos Constitucionales- “… a los efectos que se promueva juicio a los
funcionarios mencionados por las causales a las que se refiere el artículo
precedente”.
Por eso es interesante también, si vemos el artículo 114, que reza: “La
Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se
divide en dos salas …” -cosa que no ha ocurrido- “... que se integran en forma
proporcional a la representación política de sus miembros en aquélla. La
primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La Sala
Acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por
el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el
Presidente Provisorio de la Legislatura”. Por lo cual realizar este tipo de
tratamientos exprés, en comisión, es forzar la letra de nuestra Constitución
provincial.
En línea con la postura coherente que hemos tratado de mantener
siempre desde nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, que se opuso
oportunamente a la designación del Fiscal Juan Manuel Delgado, por la forma
en que el Gobernador lo propuso, ya que creemos que hay una clara injerencia
del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pero no entramos nunca en cuestiones de
la aptitud de quien, a la postre, resultó ser elegido como Fiscal General de
nuestra Provincia.
Con relación a las causales de mal desempeño de sus funciones y
desconocimiento del derecho, con relación al sesgo ideológico o religioso que
haya podido tener el Fiscal General al momento de dictaminar sobre la causa,
debemos tomarnos el trabajo de acceder al expediente y ver que en su
dictamen que el señor Fiscal General dijo: “La parte actora tiene la legitimación
reconocida por la Ley 26.061 y por la Constitución provincial, en su artículo 53.
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Asimismo, en relación a la verosimilitud del derecho, debe recordarse que en el
derecho cautelar sólo es requerible la apariencia del buen derecho –“fumus
boni iuris”-, por lo que exigir un juicio de verdad se opone a la verdadera
finalidad de dichas medidas, que no es otra que la de atender aquello que no
excede lo hipotético, y podemos citar el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en autos Álvarez Juan Oscar, contra Buenos Aires Provincia y
otro, acción de amparo.
De tal modo, el acierto y la pertinencia de lo relatado en la demanda será
objeto de análisis en la sentencia final, pero no puede impedir el despacho
cautelar si se tiene en cuenta la entidad y la naturaleza de los derechos en
juego, las que –como ya se dijo– impiden ser estrictos en la apreciación de los
recaudos que habilitarían la concesión de la medida.
Una de las razones dadas por la Cámara para denegar la cautelar fue
que se encuentran en juego tanto los derechos invocados por el amparista –el
doctor García Elorrio–, como el derecho a elegir de las personas gestantes que
decidan someterse a una interrupción voluntaria de su embarazo, y que la
colisión de los derechos en juego enerva el grado de verosimilitud del derecho
enarbolado por el actora.”
Pero esta tesitura, señor presidente, no puede ser compartida por
nosotros porque el derecho a la vida de las personas por nacer, y aun el
derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a
la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica
adecuada -lo que sí pone en riesgo el derecho a la vida- no reviste igual
jerarquía el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Ello en función de
la entidad de los derechos invocados por la amparista y que se dicen
amenazados en esta causa, porque –según se expuso– no pudo negarse, y es
doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el derecho a
la vida es el primer derecho natural de la persona, preexistente a toda
legislación positiva, que resulta garantizado por la Constitución nacional, y hay
varios fallos al respecto.
“Sin derecho a la vida ninguno de los demás derechos podrá ser
ejercido, señor presidente; por lo tanto, teniendo presente que este cuenta con
la protección legal del artículo 19 de nuestro Código Civil, el artículo 4º de
nuestra Constitución provincial, y también tiene raigambre constitucional a nivel
nacional, a través del artículo 75, inciso 2), porque nuestra Nación ha adherido
a la Convención sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa
Rica, y que no han sido derogados por ninguna ley o reforma constitucional a la
fecha, es posible afirmar que el derecho invocado por la amparista es verosímil,
pues cuenta con el grado de apariencia necesario que se exige para despachar
provisoriamente la medida cautelar”. Esto es lo que dijo el Fiscal Delgado, y
este dictamen también ha sido firmado por el Fiscal Adjunto, el doctor Bustos
Fierro.
Ahora, mi pregunta es: ¿dónde está el sesgo ideológico, religioso, o el
desconocimiento del derecho de ambos fiscales? Me parece que -y lo digo con
el mayor de los respetos- el sesgo ideológico está en los presentantes de la
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denuncia, que desconocen el plexo normativo del Derecho Constitucional
argentino.
Por último, para ser objetivo sobre el tema del que estamos hablando, en
la causa que promovió el doctor Aurelio García Elorrio se libró oficio para que el
Ministerio de Salud informe cuántos abortos se realizaron en la Provincia sólo
en hospitales públicos, y el resultado dio que se hicieron 1.073, de ellos, 438 en
Córdoba Capital, 635 en el interior provincial. Estos niños no van a tener futuro,
definitivamente, ya lo perdieron antes de nacer.
Simplemente, quería informar eso y, por supuesto, desde nuestro bloque
Encuentro Vecinal Córdoba consideramos que el dictamen de ambos fiscales
está ajustado a derecho y, por lo tanto, debe desestimarse la solicitud de juicio
político contra el señor Fiscal General de la Provincia, doctor Juan Manuel
Delgado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Grosso.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo, respecto al despacho en tratamiento, de las
legisladoras Carrillo y Garade Panetta.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador, queda consignado el voto
afirmativo de las legisladoras.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como han admitido todos los miembros de la comisión
que estuvieron presentes en el debate, tuvimos este mismo debate dentro de la
comisión, lo hemos repetido acá en el recinto. Por eso, podríamos haber hecho
el tratamiento sin repetir las argumentaciones que vertimos allí, pero, vamos a
hacerlo. Por este motivo solicito, antes de comenzar mi argumentación, el
cierre del debate para este tema.
Primero, se habló del análisis de las cuestiones formales. Usted sabe,
señor presidente, que los institutos del Juicio Político y del Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados no son lo mismo, pero tienen exactamente la
misma naturaleza jurídica.
Recién lo estaba conversando con el doctor Saieg, que fue presidente
del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, en mi caso también ocurrió y, en su
momento, también lo hablé con Julieta Rinaldi: ¿por qué analizamos primero
los errores formales?, ¿por qué los tratamos? Después tratamos la cuestión de
fondo -porque tampoco le vamos a escapar a la cuestión de fondo-, pero ¿por
qué analizamos los errores formales? Porque, si esto hubiese sido un Jury, a
estas acusaciones las tendríamos que haber devuelto porque están mal hechas
y, como está establecida la Ley de Jury, hubieran tenido 3 días para subsanar
los errores, y si hubieran traído de nuevo la misma acusación, nosotros no la
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hubiéramos podido tratar y habríamos tenido que rechazar sin tratamiento. Por
eso hablé de los errores formales.
Sin entrar al debate de que tenemos una jurisprudencia que interpreta la
Constitución del año 2001, que arrancó en el año 2002, y que “establece” el
tema de las salas, pero “establece” se interpreta de manera coherente entre los
artículos 112, 113, 114 y 115. Cuando el artículo 115 dice que la sala
acusadora va a designar una comisión investigadora es porque ya parte del
hecho que aceptó la acusación y que existe un hecho a investigar, por eso es
la interpretación que se tiene desde el año 2002 para esta parte. Pero, bueno,
no es el hecho.
Vamos a ver por qué lo deberíamos haber devuelto. Una de las
acusaciones en “Objeto” de la denuncia dice: “en carácter de ciudadana y
legisladora provincial, vengo por la presente, a interponer formal denuncia por
indignidad contra el señor Fiscal General”. Por “indignidad”, ese es el objeto
que tiene la denuncia.
Resulta que cuando habla, en los fundamentos de la denuncia, del
proceder del Fiscal General dice: “Semejante proceder temerario atenta
directamente contra el derecho actual de miles de mujeres y cuerpos gestantes
de nuestra provincia, configurándose así la causal de mal desempeño”; es
decir, la fundamentación no está de acuerdo con los hechos acusados, no tiene
nada que ver; o sea, se acusa de una cosa y se fundamenta otra. Esto se
hubiese devuelto y, si hubiese devuelto así, no lo hubiéramos tratado, lo
hubiéramos rechazado.
La otra denuncia, por ejemplo, habla de las causales de mal desempeño
y desconocimiento inexcusable del derecho, y más adelante, cuando
fundamenta y argumenta estas dos causales, hay una de ellas -la de mal
desempeño- que es compartida por el artículo 154 y el artículo 112; uno de
ellos se refiere al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y el otro al Juicio
Político, pero la argumenta con el artículo 154, que se refiere al Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados, no al Juicio Político.
Es más, se esgrime la causal de desconocimiento inexcusable del
derecho, que es una causal que ni siquiera existe, y las causales para un juicio
político y para un jury son taxativas, tienen que estar previstas en el artículo de
la Constitución, y el desconocimiento inexcusable del derecho no es una causal
establecida por el artículo 112 de la Constitución de la Provincia para abrir un
juicio político, no es una causal, no está; yo abro acá la Constitución, leo el
artículo 112 y digo ¿cuáles son las causales?: mal desempeño, delito en el
ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o
psíquica sobreviniente o indignidad. ¿Dónde está el desconocimiento
inexcusable del derecho para iniciar un juicio político? No está, y si esto
hubiese vuelto así, como lo mandaron, lo tenemos que rechazar sin siquiera
analizar el fondo de la cuestión, señor presidente.
No es azaroso que uno analice primero las cuestiones formales, porque
es lo primero que se analiza en una acusación, tanto de un jury como de un
juicio político. ¿Cómo?, cualquiera viene y presenta cualquier cosa, acusa de
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cualquier cosa y abre un juicio político al Fiscal General, y ni siquiera lee la
Constitución.
Esa fue la primera de las cuestiones que nos tocó debatir cuando lo
tratamos en la comisión, pero no es que uno es un loco, sino que denuncian un
juicio político por causales que no existen en el juicio político.
Después, bueno, empezamos a tratar el fondo de la cuestión.
Cuando se analiza el dictamen 607 -que es no vinculante, como ya
hemos visto-, que analiza la Ley 27.610, yo le quiero decir, señor presidente,
que creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que no
estamos de acuerdo -valga la redundancia- con el dictamen del Fiscal General,
por eso la Provincia fue a juicio, defendiendo la Ley 27.610, defendiendo el
derecho a la vida, el de las mujeres gestantes, etcétera; estamos todos de
acuerdo en que no estamos de acuerdo con lo dictaminado en el dictamen 607.
Pero durante años, desde que se estableció el instituto del Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cid, la legisladora María Rosa Marcone le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente porque ya solicité el cierre del debate y les
permití a todos los legisladores hablar en la comisión, repitieron la palabra y
esto es in eternum. La verdad es que a esto lo deberíamos haber votado sin
debate.
Yo no estoy de acuerdo con el dictamen 607 del Fiscal General, que no
es vinculante, pero el instituto de Jury de Enjuiciamiento de Magistrados -a mí
me tocó formar parte cuando tenía 26 o 27 años, en el año 2003; después, fui
presidente del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, o sea, que hablo
conociendo esto-, cuando se creó este instituto, yo vivía en San Luis e iba a la
primaria, así que no estamos hablando de una jurisprudencia que tenga que
ver con una influencia de este Gobierno; el Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados fue una figura constitucional que, desde esa época hasta acá, no
se modificó y tiene la misma jurisprudencia, con una conformación donde está
un miembro del Tribunal Superior de Justicia, dos vocales por la mayoría y dos
vocales por las minorías, y han cambiado las minorías a lo largo del tiempo; es
más, las primeras minorías eran del Partido Justicialista y la mayoría eran de la
Unión Cívica Radical.
Es decir, es un instituto que ha cambiado de colores políticos y de
integración y de generaciones, y siempre la jurisprudencia de ese instituto, que
es lo que más se asemeja a la naturaleza del juicio político, ha entendido dos
cosas, señor presidente: por un lado, ha entendido que cuando una resolución y no me estoy refiriendo a un dictamen no vinculante, sino a una sentencia de
un juez, que tiene mucho más valor y peso que un dictamen no vinculante-,
cuando hablamos de las sentencias, siempre que pueda existir una etapa
posterior o superior que pueda rectificar un error cometido por esta instancia a
la cual se está sometiendo, no corresponde ni que el jury ni que el juicio político
se transforme en una tercera instancia de evaluación del contenido de la
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resolución, en este caso, de un dictamen, y en el caso de la jurisprudencia,
durante décadas de las distintas integraciones, de los distintos partidos
políticos, de las distintas generaciones, que viene de cuando yo iba al primario,
en una tercera instancia que revise su contenido; eso es lo primero.
Lo segundo, que tampoco lo hablamos, es que nunca un solo hecho
aislado de estas características -esa también es una jurisprudencia que viene
desde hace décadas- puede constituir causal de juicio político, sino que tiene
que haber una serie de actitudes que demanden un criterio sistemático
erróneo; o sea, con un solo error de una persona en una resolución no puede
ocurrir, tiene que haber una actitud en el tiempo que denote un criterio
absolutamente equivocado y sostenido con continuidad en el tiempo. Acá hay
un solo hecho.
Eso es con respecto a cuando analizamos el contenido del dictamen.
Por otro lado, señor presidente, falla al Tribunal Superior de Justicia, en
el Auto Nº 151, da vuelta el dictamen y no se produce un perjuicio. Porque otra
cosa que se ha dicho -y leo textual las acusaciones- es que “En definitiva, en
un asunto qué afecta los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la
salud y los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes de nuestra
provincia”.
No se afectaron, señor presidente. ¿Sabe por qué no se afectaron?
Porque se aplicó el fallo que defendía la ley; es un dictamen que nunca se llevó
a la práctica y que haya afectado la salud de nadie, de ni una sola persona,
porque el fallo del TSJ fue contundente avalando la ley, en el mismo sentido y
compartiendo su fundamento y su resolución, y el supuesto daño que se alude
en los contenidos de los fundamentos de las acusaciones jamás se llevó a la
práctica, porque no se aplicó en la Provincia de Córdoba el Dictamen 607, se
aplicó la Resolución 151 del Tribunal Superior de Justicia.
Después, sobre otra de las cuestiones procesales que se dijeron en las
acusaciones, el Fiscal -se dijo adoptó este dictamen existiendo un pedido de
recusación de una fundación y de una asociación civil que cuestionaban su
actuar. Por eso el Fiscal -esto es lo que se dice- trae otro Fiscal Adjunto que lo
acompaña en la firma, a modo de cómplice, y si después el Tribunal Superior
de Justicia no ratificaba su legitimidad para hacer el dictamen quedaba el Fiscal
General Adjunto.
Señor presidente: es lo más normal del mundo que los dictámenes sean
acompañados por los fiscales generales adjuntos que comparten el criterio del
fiscal general que está elaborando el dictamen; es lo más común, le diría que
hay más resoluciones de fiscales generales acompañadas por fiscales
generales adjuntos que la de un fiscal general adjunto firmada sola. Y prever la
intención que puede haber tenido en privado el Fiscal General cuando el otro
Fiscal General Adjunto acompaña su dictamen, está en la mente de quién lo
piensa, lejos de los hechos.
Pero, además, cuando se hace la Resolución 151, donde se cuestiona y
se pide que el Fiscal General no actúe cuestionando su historia, etcétera, de
una fundación o asociación civil, en la Resolución 151 -y es muy común que las
recusaciones sobre los fiscales generales se resuelvan cuando se resuelve el
27

fondo de la cuestión- se resuelve todo por una cuestión de economía procesal,
señor presidente. Es decir, se resuelve todo: se resuelve el fondo y se
resuelven todos los otros incidentes que ha habido porque, si no, el Tribunal
Superior tiene que estar resolviendo incidente por incidente hasta que se
expresa sobre el fondo.
El Tribunal Superior recepta, resuelve el fondo y resuelve todos los
incidentes a la vez. Y cuando resuelve la Nº 3 dice no hacer lugar a la
recusación con causa formulada por las terceras contra el Fiscal General, titular
del Ministerio Público, Juan Manuel Delgado, en virtud de lo desarrollado en el
punto 5º, que está dentro de los fundamentos de la presente resolución, por no
encuadrar en las previsiones pertinentes del Código de Procedimiento Civil y
Comercial, artículo 17, incisos 8 y 11, aplicable supletoriamente la Ley 4915,
artículo 17.
Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia ¿qué es lo que dijo? Miren,
señores, yo no estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero sí creo que el
Fiscal General estaba legitimado para hacer la resolución que hizo, tenía las
facultades, tanto el Fiscal General como el Fiscal General Adjunto. Con lo cual,
decir que una persona hizo un dictamen -como el 607- sin tener la legitimación,
porque no se había resuelto el recurso de recusación, es falso, porque la
resolución del TSJ que contradice el dictamen lo legitima para hacerlo. No
comparte el fondo, pero dice que es la persona adecuada para hacerlo.
Finalmente, señor presidente, cuando se habla sobre la posición política
del Fiscal Delgado, como que el Gobierno es cómplice del Fiscal Delgado y
nosotros lo defendemos y por eso tenemos la misma posición. Ahí, señor
presidente, me quedo atónito ante esa posición porque realmente el fallo dice:
“García Elorrio contra el Poder Ejecutivo de la Provincia” y, supuestamente, el
Fiscal Delgado, que está de acuerdo con los intereses de la Provincia, avala la
posición de García Elorrio en contra del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
O sea, solamente con leer de la causa digo: ¿cómo a alguien se le
puede ocurrir decir “che, estos son los intereses de la Provincia” cuando lo que
está litigando en la Provincia es contra Aurelio García Elorrio y el Dictamen 607
avala la postura del doctor García Elorrio, por eso estamos discutiendo esto.
Por eso, señor presidente, para no ir más lejos, solicito que se ratifique
el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se desestime la
acusación contra el Fiscal General de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Juan Manuel Cid.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por el
legislador Cid.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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En la Comisión de Labor Parlamentaria, la legisladora Cecilia Irazuzta ha
manifestado su abstención respecto de la votación que voy a poner en
consideración en este momento.
En consideración el despacho emitido por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que aconseja denegar la formación de
causa y desestimar los pedidos de juicio político contra el Fiscal General de la
Provincia, Juan Manuel Delgado.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
En consecuencia, quedan desestimados los pedidos de juicio político.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 34060 al 34064, 34069, 34070, 34075, 34080,
34089, 34091, 34094, 34095, 34098; 34105 y 34106 compatibilizados; 34112,
34114, 34115, 34116, 34122, 34126 al 34129, 34135 al 34143, 34145 al 34148.
34150, 34152, 34153; 34155 y 34163 compatibilizados; 34156 al 34161; 34164
al 34166, 34167, 34168, 34177, 34178/D/21 y la nota 33894/N/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que del bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34089,
34114, 34152 y 34161, los cuales vota a favor; que la legisladora Noel
Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 34114, 34139, 34150,
34159, 34105 y 34106, y su voto negativo en los proyectos 34155 y 34163; que
la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos
34063, 34064, 34142, 34150, 34152, 34160 y 34165, y su rechazo a los
proyectos 34155 y 34163, y que los legisladores Miguel Maldonado y Mariana
Caserio manifiestan su voto negativo en los proyecto 34105 y 34106.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
HACEMOS POR CÓRDOBA
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Fundamentos aceptación del veto parcial a la Ley 10780 (Expte.
33894/V/21)
Señor presidente:
Creemos que es necesario aceptar el veto parcial a la Ley 10780 -que
regula el ejercicio de la enfermería- remitido por el Poder Ejecutivo. Es un veto
muy sencillo en el que conforme las facultades del artículo 144 inciso 5 de la
Constitución, el Ejecutivo observa la inclusión del vocablo “incumbencias” en
tres artículos de la ley y también la norma contenida en el artículo 23.
En el veto remitido bien se especifica que, luego de derogada la ley de
facto que regulaba la enseñanza universitaria en que se había introducido la
cuestión de las “incumbencias” profesionales, queda para los títulos
universitarios un sistema de “alcances” y de “actividades reservadas” en
sustitución de lo que la ley de facto derogada llamaba “incumbencias”. Y como
una correcta adecuación a los nuevos paradigmas universitarios bajo la
democracia, es atribución de las universidades atribuir “alcances” y “actividades
reservadas” a las profesiones reguladas por el Estado Nacional, tal como lo es
la profesión de la Enfermería. Debemos reiterar que lo que el Poder Ejecutivo
ha vetado, no son los artículos, sino la palabra “incumbencias” en esos tres
artículos que, al suprimirle ese vocablo, quedan intactos y sin desnaturalizarse
de ninguna manera.
Por otro lado, se vetó el artículo 23 de la Ley 10780 ya que, al regular
cuestiones laborales entre empleadores (o el Estado) y sus trabajadores (o
agentes estatales) que ejerzan la enfermería, la ley (solamente en ese artículo
23 y no en otros) está invadiendo atribuciones propias de los convenios
colectivos de trabajo y de las leyes administrativas y estatutos que regulan el
empleo público. Quiero decir, que aceptar el veto de este artículo de ninguna
manera es desproteger a trabajadores enfermeros, sino que las relaciones
laborales están contempladas en las leyes específicas, por lo que sobrelegislar
al respecto, podría acarrear inconstitucionalidades y ser fuente de futuros
conflictos normativos.
La Ley 10780, al suprimirse el artículo 23 y la palabra “incumbencia”
(repito, la palabra y no el resto del texto en los tres artículos en que dicha voz
está inserta), conserva autonomía normativa y no afecta su unidad, que son
los requisitos que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Provincial
exige para proceder a aceptar un veto.
Por ello, y porque está próximo a cumplirse el plazo del artículo 110 de
la Constitución para dar tratamiento a un veto sin que caiga el proyecto todo, es
que consideramos que para que podamos contar a la brevedad con la vigencia
de una buena ley como es la 10780, autoricemos al Poder Ejecutivo a
promulgar y publicar la parte no vetada de dicha legislación.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Expediente 33894/V/21 Posición de la Legisladora Noel Argañaraz por el
FRENTE DE IZQUIERDA
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Desde el Bloque del Frente de Izquierda expresamos nuestro rechazo al Veto
de la Ley10780.
Ante el tratamiento del proyecto, tal como se expresaron los diversos bloques
representados en este recinto el 22 de septiembre 2021, contó con la
participación de los sectores involucrados en su tratamiento, los que se hicieron
presentes en las reuniones de comisión en las que se debatió de manera
exhaustiva la propuesta y de este modo enriqueciéndola.
Considerando que la Ley 10780 no modifica de ninguna manera lo acordado
por los Convenios Colectivos de Trabajo.
Considerando que el artículo 23 inciso b) de la Ley 10780, que se pretende
vetar, protege a los trabajadores contratados y designados en sus derechos al
uso de licencias y franquicias horarias; el respeto a sus remuneraciones y
situación de revista escalafonaria, como así también a que sean reconocidos
sus antecedentes.
Resolvemos insistir en la aprobación de la Ley 10780 sancionada el 22 de
Septiembre 2021 por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento en conjunto a los
puntos 14 y 34 del Orden del Día, proyectos 32960/R/21 y 33628/R/21, pedidos
de informe sobre protocolos para la reapertura de centros educativos y
procedimientos para altas y bajas de personal docente y no docente.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, pero antes quiero expresar lo que no me permitió el
legislador Cid.
Le voy a pedir, por su intermedio, señor presidente, que cuando cada
uno hable se haga cargo de sus opiniones y no englobe a todos en la opinión
que expresa. Nada más que eso.
¿Por qué traigo a debate esos dos pedidos de informes? Desde que se
anunció que volvía la presencialidad a las escuelas, pedimos que viniera el
señor ministro Walter Grahovac para explicar y aclarar todo lo que quedó sin
entenderse en esa audiencia ¿cómo le llamaríamos?, en esa rueda de prensa
que hicieron con los docentes de toda la Provincia, que nosotros escuchamos
atentamente, cuyo chat seguimos también con mucha atención, y donde la
mayoría de los docentes -muchos de los cuales eran directivos de
establecimientos educativos- expresaban que no entendían qué es lo que se
estaba normando, qué es lo que se estaba pidiendo y cómo se iba a apoyar a
las distintas escuelas en esta nueva etapa.
Estamos ya llegando al fin del período lectivo, y parecería que ya es
inútil insistir con esto, sin embargo, creemos -estamos convencidos- y lo
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traemos al debate porque nos lo piden, nos lo exigen muchos docentes que se
acercan preocupados a nuestro bloque, ya que sigue habiendo muchos temas
que dependen del Ministerio de Educación sin resolver, entre ellos, el tema de
la carga de los MAB.
El pedido de informes recibió una respuesta parcial; sin embargo, no se
nos explica por qué hay escuelas donde, desde el mes de enero de 2021, no
se han aceptado la carga de MAB, no se han pasado a la correspondiente
instancia para que quienes están nombrados y están dando clase puedan
acceder a cobrar el sueldo que les corresponde.
Hay dos preguntas que volvemos a traer a este recinto: ¿quién se hace
cargo del costo que significa para miles de docentes de la Provincia tener que
cumplir con los horarios de clase, tener que brindar todo su trabajo y su
compromiso para que los alumnos no se encuentren, a final de año, con que
hay materias que nunca cursaron porque nunca se procedió al nombramiento
completo de quienes debían hacerlo, de quienes debían dictar esas horas?,
¿quién se hace cargo de todos esos costos?
Cuando escuchamos esta mañana al Ministro Giordano hablarnos de la
austeridad en el gasto, una de las preguntas que me surgió fue: ¿quién soporta
esa austeridad?, ¿el Gobierno de la Provincia, que es una entelequia?, ¿o la
soportan las personas que forman el plantel de quienes trabajan en relación de
dependencia? ¿Soportan esa austeridad los docentes que están teniendo que
reemplazar a quienes se jubilaron, a quienes dejaron su cargo, que están
cubriendo una suplencia?
Hay un aspecto particular que incide especialmente en las escuelas
públicas de gestión privada. Las escuelas de gestión privada sí pagan a
quienes nombra, con una responsabilidad mayor que la que presenta la
Provincia, aun cuando la Provincia, que debiera realizar los aportes
correspondientes, no lo haga.
Esto afecta particularmente a aquellas escuelas que tienen cuotas
accesibles para la gran mayoría de la población; no afecta a las escuelas que
cobran cuotas exorbitantes, sí afecta a las escuelas que están en lugares
vulnerables.
Por todo esto, señor presidente, vuelvo a traer a consideración este
pedido: que el Ministro de Educación nos informe, en la comisión, cuál es la
política real que se está aplicando para que todos los niños y jóvenes
cordobeses tengan acceso a este derecho fundamental, y cuáles son las
razones por las cuales quienes trabajan en la educación haciendo efectivo ese
derecho de los niños no pueden acceder al derecho mínimo y elemental de
todo trabajador de cobrar la remuneración que le corresponde.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
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Tal vez, nuestra memoria por ahí flaquea y no nos acordamos de que
tuvimos, en nuestra Córdoba, épocas en las que los docentes se presentaban
ante un juez y pedían su propia quiebra porque no tenía para pagar el
colectivo. Yo sí me acuerdo de esas épocas.
Dicho esto, también hay que acordarse, siempre, de cuál es la norma
que rige el esquema administrativo, y si somos o no somos respetuosa de ella.
Pasa lo siguiente: el director de una escuela tiene un listado de orden de
mérito que elabora la Junta de Calificación, donde está cada persona que
aspira a ejercer efectivamente la docencia -dicho sea de paso, se hace efectivo
cuando toma el cargo y está frente a alumnos; mientras tanto, puede poner
amparos, puede decir lo que quiera, pero no está considerado en la nómina,
porque así lo establece la ley, así lo establece el Estatuto-, y el director tiene
que elegir, y así lo hace; así ocurre normalmente, no ahora, toda la vida, lo cual
no quiere decir que yo justifique la mora administrativa que hay en la carga de
los MAB.
¿Qué hace el director? Toma su orden de mérito, su lista, y designa al
docente que está primero; empieza a ejercer y carga su MAB. Ahora, esa carga
es personal y es todo online. En otros tiempos, era con un papel, y ese papel
hacía todo el caminito de hormigas hasta que llegaba y, cuando llegaba,
pasaba otro buen tiempo hasta que cobrábamos el sueldo.
El director elige, él sabe que primero tiene que tener la autorización, es
decir, que esa persona tiene que estar cargada en la plantilla de la
Administración del Ministerio para saber que Sara García va a cobrar 3,20
pesos por tres horas cátedras. Pero, ante la posibilidad de que el chico se
quede con horas libres, elige, lo designa, y sabe que, con el tiempo, el MAB
llega y el docente cobra.
Entonces, ante la pregunta de ¿quién se hace cargo?, se hace cargo
quien se tiene que hacer cargo, que es el Estado, y paga; que paga atrasado,
que no actualiza los importes, en eso estamos todos de acuerdo, pero va a
cobrar los 3,20 pesos que cobró el que ya estaba y venía en la plantilla y el
nuevo que se incorporó con un MAB recién llenado.
Me parece que tampoco recordamos la complejidad de lo que fue el año
pasado. Es verdad que este año hay mora, pero tenemos atraso en la
información y en la carga de datos del 2020, que fue todo virtual, y que no
teníamos ni siquiera un trabajador en la Administración, pero al final cobran
todos. Dicho sea de paso, cuando un agente se incorpora en una escuela
privada, sea parroquial, sea el Colegio Alemán, de cuota alta o baja, o lo que
sea, si esa escuela tiene el subsidio correspondiente del 20 al 100 por ciento,
esa nómina el Estado la envía y la Provincia le paga -no es una entelequia el
Gobierno de la Provincia-, y ese docente va a recibir su remuneración
nominativamente, porque la escuela eleva y, si está aprobado el subsidio,
recibe; fuera de tiempo y forma, estamos totalmente de acuerdo, pero lo recibe.
Esta es la respuesta que se dio oportunamente; para ser más precisos,
la respuesta fue remita a quien solicito la información el 5 de octubre, motivo
por el cual, respecto del punto 34, pedido 33628, pido el cierre del debate y el
pase a Archivo.
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Respecto del otro punto en cuestión, el proyecto 32960, otra vez pido
acá que recuperemos la memoria, y si la recuperamos, dos cosas:
implorábamos e imploraban muchos legisladores -casi todos los de la oposición
y algunos del oficialismo, como la que habla- la vuelta a la presencialidad, y lo
hicimos como pudimos y de la forma que pudimos, y este año volvió la
presencialidad.
No es que el Ministerio dejó de dar respuesta, y el 22 de junio mandó un
equipo. Y hubo muchos planteos e interrogantes puestos como, por ejemplo, el
sufrimiento del frío de los chicos, que yo sepa, no hubo ni un solo enfermo por
frío en ninguna escuela; iban más abrigados, iban con una frazadita, no sé,
pero no se nos enfermó ni un chico de frío, ni tampoco se nos va a enfermar de
calor ahora.
Tuvimos un proceso en este tiempo; empezamos con la burbuja, con la
presencialidad semi, tuvimos la espantosa recaída de mayo y junio, y después
arrancamos con la presencialidad plena, y la valoramos y la vamos a sostener
porque cuando hubo tantos contagios con las cepas Delta o la Epsilon, y en
muchos en escuelas privadas de altísima cuota, la respuesta fue inmediata: se
llegó a aislar escuelas completas y se aisló cursos por contacto estrecho hasta
de un nieto con su abuela.
De manera que, tal vez, y haciendo uso del sentido común, lo que
deberíamos preguntarnos hoy es: ¿tenemos información de cuántos chicos se
contagiaron, se enfermaron y cómo procedió el Ministerio? Sí la tenemos;
tengo que entrar a la página del Ministerio y tengo que ver las publicaciones
que cada diez o quince días –no recuerdo bien- se van cargando respecto a la
cantidad de contagios que hubo, si se cerró un aula, si se cerraron tres cursos,
o lo que fuere.
Entonces, me parece, humildemente, que deberíamos con seriedad, y
preocupados por la educación -y no necesitamos tener, como tantas veces nos
reclamaron- una Ley de Emergencia Educativa, a la que siempre me voy a
oponer como representante de los trabajadores, porque con esa ley me
declaran a un docente trabajador esencial y, de arranque, me están lesionado
el derecho de huelga-, y si decimos defender y estar tan preocupados por la
educación, seamos capaces de hacer un balance. Y ¿cuándo lo vamos a
hacer? Porque tenemos pocos días ya para que termine el ciclo.
En ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo para que venga el
Ministro, pero que nos acompañe en este tiempo, para que nos dé un informe
sobre cómo nos fue y cómo nos preparamos para el año que viene.
Por eso, en este punto pido la vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
En consideración, en primer lugar, la moción de archivo del proyecto
33628/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto.
En consideración la vuelta a comisión del proyecto 32960/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero es para solicitar la inclusión del
legislador Majul como coautor del proyecto 34160, y del legislador Zorrilla como
coautor del proyecto 32599.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito incorporar al legislador Carlos Lencinas como coautor de los
proyectos 34069 y 34070.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Muchas gracias, legislador Majul. Así se hará.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
34111/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se va a
leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2021.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas de la citación
34111/R/21 para que el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba dé las
explicaciones correspondientes por la situación actual del Hospital Pediátrico.
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Sin otro particular, lo saludan atentamente.
María Rosa Marcone y Gerardo Grosso
Legisladores provinciales
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Perdón, habíamos quedado en que la iba a hacer el legislador
Grosso.
Sr. Presidente (Calvo).- No, había informado que lo iba a hacer usted,
legisladora. De todas maneras, no hay ningún inconveniente.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Los recortes en Salud Pública en esta Provincia no son una novedad; en
reiteradas ocasiones hemos pedido la asistencia del Ministro de Salud para dar
explicaciones de las distintas cuestiones que tienen que ver con la Salud
Pública y, en este caso, sobre la reestructuración realizada en el Hospital
Pediátrico del Niño Jesús y el desmantelamiento del recurso humano que
presta servicio en ese nosocomio.
Señor presidente: sabemos de las demandas apremiantes que por la
pandemia ha estado viviendo el servicio de salud, pero eso no obsta a que
podamos debatir esta realidad que tenemos, y que vemos con estupor y
preocupación porque no visualizamos cuáles son las razones por las cuales la
Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Pediátrico se unifica con la UTI, a
partir de este mes de noviembre, reduciendo en un 50 por ciento la atención.
No es la primera vez que la UCI funciona como la variable de ajuste; ya
había sido cerrada en el año 2012, y también en el 2018. Si bien la medida ha
sido planteada por las autoridades como una restructuración, quienes
desarrollan sus tareas en el establecimiento entienden que se trata de un cierre
encubierto de uno de los servicios que trabaja durante todo el año a cama
caliente. De las 8 camas pasaría a tener 4, de las 10 de la UTI quedaría la
mitad, es decir, 5.
Esos cierres y reaperturas han sido acompañados de una falta de
política coherente respecto al recurso humano y, en este sentido, reclaman
quienes trabajan en hospital que ha ido reduciéndose y hoy está en pésimas
condiciones de trabajo.
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Las familias cordobesas, señor presidente, que recurren a este hospital
tienen cada vez más dificultades para acceder a un turno en las especialidades
pediátricas. No es infraestructura lo que falta, sino contar con los suficientes
médicos y enfermeros para prestar la atención adecuada a quienes deben ser
la prioridad para esta sociedad, que son los niños enfermos.
Desde el mes de octubre, el personal de salud del Hospital Pediátrico se
encuentra en estado de alerta y movilización, haciendo reclamos y petitorios
para mejorar la situación de vaciamiento de este nosocomio.
Las respuestas por parte del directorio de la institución han sido
sanciones en los recibos de sueldo y aprietes para que cesen las quejas.
En el petitorio formal que el personal de salud del Hospital Pediátrico ha
enviado al Ministerio de Salud, recalca que desde el año 2018 hasta hoy se
dieron de baja 75 agentes por jubilaciones, fallecimientos, renuncias y pases a
otras instituciones, de los cuales sólo se recuperaron 12 agentes; por lo tanto,
al día de la fecha hay un déficit de 60 agentes.
Por tal motivo se han cerrado servicios como Endocrinología,
Ginecología, Adolescencia, Ecocardiografía, Alergia. Los dos servicios que
fueron centros de formación y referentes en la región, como Cirugía y
Oftalmología, han dejado de funcionar como tal gracias a la falta de
profesionales.
Además, el Hospital necesita con urgencia un aparato de rayos digital,
ya que el revelado manual es perjudicial para la salud de los agentes, sumado
a los gastos innecesarios en arreglos provisorios de las procesadoras, que son
obsoletas y no siempre se encuentran los repuestos adecuados.
En cuanto al tomógrafo, vale decir que el segundo tomógrafo que
proveen es usado y que, obviamente, viene con fallas y desperfectos, por lo
cual también deja de funcionar cada vez más frecuentemente.
Por último, señor presidente, y no menos importante, queremos resaltar
la situación laboral precaria de algunos agentes del sistema de salud, siendo
muchos de ellos monotributistas o becarios en forma ininterrumpida por más de
seis años, en algunos casos, solicitando de manera urgente el pase a contrato
de los mismos, ya que cumplen sus funciones y carga horaria igual que
cualquiera de los otros agentes de la planta permanente.
Por lo anteriormente descripto y la gravedad de la situación, es que
solicitamos a nuestros pares se reconsidere el pedido de citación al Ministro de
Salud para responder a este cuestionario.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Gerardo Grosso.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Tania
Kyshakevych a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 18 y 09.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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