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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

26ª REUNIÓN

24ª SESIÓN ORDINARIA

21 de agosto de 2019

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
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-En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de
agosto de 2019, siendo la hora 15 y 42:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores,
declaro abierta la 24º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Eugenio Díaz a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

 Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Díaz procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en
las netbooks. Asimismo, el legislador 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 Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se gire el proyecto de ley
28395/L/19 a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática para que sea debatido en su seno.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.

Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue a las legisladoras
Bustos y Cuenca como coautoras del proyecto 28809/L/19.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: es a los fines de solicitarle, atento a lo
prescripto por el artículo 113 del Reglamento Interno de esta Legislatura, el giro
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del proyecto de ley 26726/E/18 de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos a la Comisión de Asuntos Ecológicos; y del proyecto
26371/E/18 de la Comisión de Salud Humana a la Comisión de Deportes y
Recreación, conforme a la materia específica de los proyectos referidos.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.

Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora María
Emilia Eslava como autora en los proyectos 28788 y 28789/L/19.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Noemí Gigena.

Sra. Gigena.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 28607/L/19 sea
girado a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social como comisión
madre.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.

Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que el proyecto 28662/L/19 sea girado
también a la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Sr. Presidente (González).-

De acuerdo al artículo 143 del Reglamento

Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a otorgar un reconocimiento a Ramón Gómez por su labor periodística.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.

Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: con muchísimo gusto homenajeamos, en
una fecha más cercana al 7 de junio, a diversas personalidades del periodismo
de Córdoba.
En aquella oportunidad, hizo uso de la palabra la legisladora El Zucaria y
nos brindó una templanza, fundamentalmente, no solamente de las personas
que homenajeábamos, sino de lo que representa el periodismo para Córdoba.
Y creo que hoy, en forma muy sucinta, venimos a complementar esa tarea.
Este homenaje a Ramón Gómez –el “Negro” Gómez, como lo
conocemos en Córdoba-, un hombre entrador, amable, pero, por sobre todas
las cosas, un periodista de raza, tiene que ver no solamente con su trayectoria
como periodista, sino también por lo que representa para ese entramado social
que es la Ciudad y la Provincia de Córdoba.
Por eso, es justo este homenaje acá, en esta Casa de la democracia,
donde todos los partidos, defendiendo alguna diferencia de política pública nos
reunimos a debatir absolutamente todos los miércoles -y es algo que no me
canso de repetirlo- en una tarea importante e encomiable de la Legislatura.
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Fíjese que Ramón comienza su tarea por el año ’70 en el Diario
Córdoba, pero pasa por LV2, LV3, es movilero de Mario Pereyra; algunas
anécdotas son muy entrañables, porque Ramón Gómez tenía algunos debates
interesantes con Mario Pereyra, pero siempre -¡fíjese qué notable!, será
obviamente, por su templanza y apostura- era defendido por la platea
femenina. En ese sentido, cada debate que tenía Gómez con Mario siempre
tenía el uno a cero a su favor.
Fue redactor de Noticias Argentinas con Mauro Viale en Canal 7;
colaboró con el “Lagarto” Guizzardi en Radio Universidad; trabajó en Radio
Impacto en Líder y Nacional. ¿Quién puede olvidarse de Tren Deportivo? En
verdad, cuando me lo contaron hace algunos años no podía dejar de
asombrarme –y vale la pena traerlo acá al recinto- por esa anécdota donde el
“Negro” Gómez tira la primicia que Bilardo convocaba a la “Araña”
Amuchástegui a la Selección. Y el que le responde diciéndole “Negro: no hay
ninguna posibilidad”, es justamente Horacio Pagani, y a los pocos días la
“Araña” Amuchástegui era convocado. De esas anécdotas sobre su ejercicio
del periodismo tenemos muchísimas.
También es entrañable hablar del hombre de carne y hueso, que no
solamente es figura por su trayectoria periodística sino también por ser un
hombre de familia; de hecho, a su programa “Pequeñas Historias” él lo hace
muchas veces acompañado por parte de su familia, y así uno ve a su hija
acompañándolo y marcándole algunos tips, como si todavía fuera necesario
que ese gran periodista, de 40 años de trayectoria, recibiera indicaciones, pero
las recibe y las acepta de su propia hija.
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Con el mismo amor con que hace “Pequeñas Historias”, en forma
permanente va retratando y semblanteando cada una de las figuras deportivas
y no deportivas de nuestra Córdoba. Esta es la manera en que Ramón Gómez
vive entrañablemente, no solamente como periodista apasionado por el deporte
sino también como hombre de esta ciudad y de esta Provincia.
Su trayectoria en Clarín no arroja ningún tipo de duda; ha sido el
periodista deportivo que, durante más años y a través del diario de mayor
circulación de nuestro país, ha reflejado el interior de Córdoba y nuestra ciudad
Capital.
Quiero reiterar un concepto: en esta Legislatura, hoy no sólo rendimos
homenaje al periodista por sus 40 años de trayectoria –que seguramente será
de más años–, sino a un hombre que forma parte de nuestra sociedad, que de
manera muy objetiva brinda información y que, por sobre todas las cosas,
cuando camina por las calles de Córdoba, siempre hay alguien que
inmediatamente le dice: “¡Negro, leí lo que escribiste el domingo!”.
Por cada una de estas razones, señor presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente reconocimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Bee Sellares, presidentes de
bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria al periodista Ramón Gómez.

–Así se hace. (Aplausos).
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Sr. Gómez (de pie).- Señores legisladores de la Provincia de Córdoba, a mis
amigos que han venido a acompañarme en este momento tan grato; a Oscar
González, que lo conozco desde hace años, cuando yo –como dijo Bee
Sellares– era movilero de LV3, y a otra tanta gente, les quiero agradecer
infinitamente este reconocimiento.
Como recién le decía a Ilda Bustos, primero fue la ciudad, cuando me
entregaron el premio Jerónimo Luis de Cabrera. En ese momento sentí mucho
orgullo; pero ahora tengo el doble de orgullo porque el reconocimiento es de la
Provincia. Este es un templo al que he venido tantas veces a cubrir mucha
información. Acá me hice un poco periodista. ¡Han pasado tantas cosas por
este lugar que uno se siente feliz de poder participar aquí! Por eso les decía
que tengo un enorme agradecimiento.
Veo que se acerca “Pichi” Campana, a quien uno lo vio jugar al
basquetball y lo hace sentir orgulloso. Un saludo y un aplauso para el “Pichi”
Campana. (Aplausos). También veo a Miguel Nicolás, a quien conozco desde
que era chico –cuando yo era chico. (Risas y aplausos).
Entonces, esto es para mí el mejor regalo que he tenido en este año
2019. Lo digo con mucho orgullo y con mucha pasión. Y quiero preguntarles
quién se anima a responderme esta pregunta: cualquiera de ustedes, si
hubiesen trabajado en el diario Clarín, ¿hubiesen aguantado 40 años? Los
otros me aguantaron a mí o yo lo aguanté a Clarín. Claro, es muy difícil y es
otro de los orgullos que tengo: cumplir 40 años de labor ininterrumpida en
Clarín, habiendo sido felicitado por el jefe de redacción, como el “Colorado”
Kirschbaum, quien me dijo “Vos has sido uno de los mejores periodistas que
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hemos tenido en el interior del país”. Nunca falté al diario. Nunca le dije a nadie
que tenía que ir a la cancha; yo iba a la cancha.
¡Yo estuve acá con el 101! A lo mejor ninguno de ustedes sabía algo del
101 pero ¡yo estuve! Voy a agregar esto y termino: Carlos Hairabedián me dijo:
“Ya está el 101”, y salió como primicia en el diario Clarín. Es como dijo Javier,
estoy siempre detrás de la noticia pero, además, la huelo a la noticia. Eso es lo
mejor que tiene que tener un periodista y no ir a un vestuario para preguntarle
al técnico “¿cuándo te vas, cuándo renunciás?”; esa no es la información; eso
es faltarle el respeto al tipo que está al frente de uno. O preguntarle a un
legislador o a cualquier político: “Te vas a volver a presentar?”, pero, ¡faltan 4
años para las elecciones, nene!
Yo digo que el periodismo de hoy ya se ha pasado de vueltas. Yo soy el
periodista que busca la información a las 8 de la mañana. Mi esposa me
pregunta para qué me pongo a escuchar la radio, y es para estar informado, no
puedo estar desinformado. Ustedes pueden mirar los diarios para estar
informados, porque lo mejor que hay es estar informado.
Entonces, este reconocimiento es para mis amigos que están ahí.
Ustedes saben lo que es venir desde Calchín, como José Pedal, que jugó en
Talleres y en la U, para venir a saludar al “negro” Gómez. Yo soy feliz con eso,
con mis amigos. Bernabé Muttoni, que fue presidente de Talleres, está
conmigo. Toda la gente sabe que lo más sagrado que tengo son mi familia y
mis amigos porque ellos siempre me han salvado, de una u otra forma,
dándome un abrazo o una muestra de cariño. Ustedes también porque cuando
he tenido que pedir información nunca me mintieron; o me han dicho “decí tal
cosa, pero no digas que yo te lo dije” (risas).
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Por eso, pido un aplauso a este templo de la democracia. (Aplausos).
“Pichi” me pidió hace tiempo una pelota, se enamoró de esta pelota, la
trajo Rubén Cairo de Bell Ville (Aplausos), y ésta es para todos los legisladores,
pero como el hombre es el dueño de la pelota se la tengo que dar al presidente
de la Legislatura, Oscar González. (Aplausos).

-5BIENVENIDA

Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes en las
gradas de este recinto alumnos del IPEM 368 Anexo, de Sauce Arriba,
Departamento San Alberto, y de la Escuela ProA, de Villa Dolores, a quienes
les damos nuestra bienvenida. (Aplausos).

-6-

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 87, 109, 115 y 127 del Orden del Día sean girados al Archivo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de enviar al Archivo los proyectos correspondientes a los
puntos 87, 109, 115 y 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían al Archivo.

-7-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 30, 110 al 114, 116 al 121, 123 y 124 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 25ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 25ª sesión
ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 30, 110 al 114, 116 al
121, 123 y 124 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25ª sesión ordinaria.

-8-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 105, 122, 125, 126, 128 al 134 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 26ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 26ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 105, 122, 125, 126,
128 al 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26ª sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 29, 31 al 80, 82 al 86, 88 al 104, 106, 107 y 108 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 27ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 29, 31 al 80, 82
al 86, 88 al 104, 106 al 108 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27ª sesión ordinaria.

-10-
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28361/E/19, que
cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de agosto de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28361/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en
pedanía Arroyito, Departamento San Justo, para la ejecución de la obra “Cambio de traza camino S131
hacia Colonia Las Pichanas”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento declara de
utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno para el cambio
de traza del Camino S131, en la pedanía Arroyito del Departamento San Justo,
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el cual se ubicaría unos metros hacia el Oeste en forma paralela a la traza
actual.
El terreno en cuestión consta de 3 hectáreas y 8.809 metros cuadrados,
en un campo de 284 hectáreas y 7.263 metros cuadrados, con una matrícula
272.362-3050, que forma una franja de 20 metros.
Implica trabajos sobre un frente de 1.100 metros lineales; obra de
limpieza; traslado de alambre; ensanche; alteo; levante y posterior enarenado,
cuyo presupuesto es de 874.900 pesos.
La obra se propone en el marco del mejoramiento integral que se viene
realizando en casi toda la…

-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Disculpe la interrupción, señora legisladora.
Ruego silencio en el recinto.
Continúe con el uso de la palabra.

Sra. Brarda.- Decía que se viene realizando en casi toda la longitud del
camino, entre los cuales se cuenta el cambio de traza y el mejor nivel
topográfico, y tiene su importancia debido a la depresión altimétrica de la vieja
traza que la vuelve vulnerable a los excesos hídricos.
Es un camino fundamental desde el punto de vista de conectividad, ya
que atraviesa el Departamento San Justo, desde el Norte al Sur, uniendo la
Ruta Nacional 19, a la altura de El Fuertecito, con la Ruta Provincial 17, a la
altura de la localidad de Marull; y desde el punto de vista de la producción, ya
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que está ubicada en una significativa región industrial, agrícola, ganadera y
tambera.
Hay que destacar que se vienen realizando importantes mejoras sobre
una franja del camino que es lindera a los campos de la empresa Arcor, que
donó una extensión de 20 metros de ancho para cambiar la traza y darle mejor
nivel topográfico.
En

definitiva,

señor

presidente,

es

una

obra

que

beneficiará

esencialmente a un sector de la producción de nuestro departamento, lo que
dará una mayor posibilidad de crecimiento para las empresas, los trabajadores
y toda la economía regional.
Quiero hacer también una acotación en este punto y destacar que es
fundamental para la educación, ya que dentro del predio de Arcor hay unas 25
familias que trabajan en la empresa y viven en el predio, y sus niños asisten a
los centros educativos de la Colonia, transportándose por distintos medios –
colectivitos, traffics- pagados por el Boleto Educativo, lo que permite que estos
niños reciban educación y lleguen a la terminalidad educativa.
En definitiva, es una obra que beneficiará a todos y, por tal motivo,
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente ley.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración en general el proyecto 28361/E/19, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.

-11-

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28447/E/19, que
cuenta con despacho de comisión.

Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
Córdoba, 21 de agosto de 2019.
Al señor Presidente provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28447/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial adhiriendo a la Ley nacional 27506, Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
28447/E/19, que cuenta con despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General, el cual
tiene como finalidad establecer la adhesión, por parte de la Provincia de
Córdoba, al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado
por la Ley Nacional 27506 con el objetivo de promocionar en todo el país
actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización
de la información apoyado en los avances de la ciencia y de la tecnología para
la obtención de bienes, prestación de servicios o mejora de procesos.
La ley nacional, que entrara en vigencia el 10 de junio del corriente año,
dispone, en su artículo 7º, la aplicación del referido régimen en CABA y en las
provincias que adhieran al mismo a través del dictado de una ley y adopten
medidas tendientes a promover las actividades objeto de promoción mediante
la concesión de incentivos fiscales.
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Este Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento surge
con el objetivo de brindar una serie de beneficios fiscales durante un período
de 10 años, del 2020 al 2029, a un conjunto de actividades económicas que
implican el uso de nuevas tecnologías y que conforma la denominada
economía del conocimiento.
Entre las actividades promovidas por el régimen se incluyen: industrias
de

software,

producción

audiovisual,

biotecnología,

bioingeniería

y

aplicaciones, servicios geológicos y relacionados con la electrónica y las
comunicaciones,

servicios

profesionales

destinados

a

la

exportación,

nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital, tecnologías
espaciales, ingeniería para la industria nuclear, inteligencia artificial y robótica.
A grandes rasgos constituye una continuidad y ampliación del Régimen de
Promoción de la Industria del Software, creado por Ley 25922 y cuya vigencia
caduca el 31 de diciembre del año 2019.
A nivel nacional, el tratamiento fiscal para los beneficiarios consiste
básicamente,

en:

estabilidad

fiscal:

los

beneficiarios

no

podrán

ver

incrementada su carga tributaria nacional; este beneficio se extenderá a la
carga tributaria de provincias y municipios que adhieran al régimen; reducción
en las contribuciones patronales y un bono de crédito fiscal; reducción del
Impuesto a las Ganancias al 15 por ciento; en la medida que mantengan la
nómina del personal, los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones
y percepciones del IVA.
El proyecto bajo tratamiento dispone, en el artículo 1º, la adhesión de la
provincia de Córdoba a la Ley Nacional 27506; en el artículo 2º, establece para
los beneficiarios del régimen de promoción la estabilidad fiscal respecto de las
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actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento y por el término de vigencia, exclusivamente en relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos. El beneficio de
estabilidad en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es aplicable para cada
actividad promovida de los contribuyentes beneficiados por la norma respecto a
las alícuotas generales o especiales dispuestas por la Ley 10594, Ley
Impositiva 2019, y demás tratamientos tributarios especiales.
Respecto de los incrementos de alícuotas que se originaran como
consecuencia de exceder los montos de ingreso que a tal efecto establezcan la
respectivas leyes impositivas en cada anualidad para gozar de la reducción de
las alícuotas en un 30 por ciento, exceder los montos de ingreso que a tal
efecto establezcan las leyes impositivas para cada anualidad en relación a la
aplicación de las alícuotas agravadas. En estos dos casos no se considera
incremento de alícuotas y, por ende, no son situaciones contempladas dentro
de la estabilidad fiscal.
Actualmente, la Provincia de Córdoba cuenta en su Código Tributario
Provincial con la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las
actividades de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software en
tanto la explotación o establecimiento productivo se encuentren ubicados en la
provincia de Córdoba, así como la aplicación de alícuotas reducidas para las
actividades de radiodifusión y televisión por suscripción.
Por el lado del Impuesto de Sellos, el beneficio de estabilidad es
aplicable respecto a las alícuotas e importes fijos establecidos por la Ley
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10594, Ley Impositiva 2019, y demás tratamientos tributarios especiales
establecidos.
Asimismo, el artículo 5º faculta al Poder Ejecutivo Provincial para
establecer programas o acciones de promoción o incentivos fiscales para
aquellas actividades económicas objeto del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento que actualmente no se encuentran gozando de
beneficios fiscales en la Provincia. En todo lo supuesto, es necesaria la
posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial e invitar a las
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a dictar las normas
legales pertinentes a efectos de adoptar medidas tendientes a promover con
beneficios fiscales a las actividades económicas objeto del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento.
Señor presidente: en momentos en que la crisis de nuestro país ya
afecta prácticamente a todos los rubros de la economía, generando pérdida de
puestos de trabajo y el cierre de miles de PyMEs locales, esta ley que estamos
tratando promueve la generación de incentivos y fomenta una industria que
está creciendo a pasos agigantados en el mundo y, en particular, en Argentina
y en nuestra provincia.
En numerosas notas periodísticas se hace eco del mencionado auge y
del capital humano que poseemos los cordobeses; para ilustrarlo en un par de
cifras, durante el año 2018 el sector creció un 30 por ciento en términos reales
y se proyecta un crecimiento similar para el corriente año, siendo las
exportaciones un 18 por ciento de la facturación total. Se emplean alrededor de
13 mil personas, de las cuales más del 80 por ciento corresponden a PyMEs
locales, y el empleo viene creciendo un 20 por ciento anual.
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Es por todo lo expuesto que festejamos este tipo de iniciativa, que
fomenta la creación de empleo genuino y la especialización y formación de
profesionales cordobeses y, por ello, adelanto el voto positivo de nuestro
bloque y solicito el acompañamiento del resto de los legisladores.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: en primer lugar, vamos a dilucidar un poquito a
quien beneficia la Ley 27506, a la cual la Provincia pretende que terminemos
adhiriendo con este proyecto que está en discusión.
Atrás de la discusión de la creación de empleo y todo lo que recién
explicaba la miembro informante se esconde el hecho de que, en realidad, los
principales

beneficiarios

de

estas

exenciones

impositivas,

de

estas

eliminaciones de cargas de tipo tributario, etcétera, son grandes “pulpos”;
algunos, por ejemplo, tan grandes como Bayer Monsanto, en el caso de la
industria farmacéutica internacional, o de grupos como Google, Amazon, Apple
o Price Waterhouse; es decir, no estamos hablando de pequeños o medianos
emprendimientos. Es más, la Ley 27506 dice que los beneficiados van a ser
micros, medios y macros.
Esto me hace recordar algo que en esta provincia se discutió mucho que
fue lo de los call centers, en donde se ofrecieron condiciones para que vinieran,
eliminando impuestos, se les suministraron condiciones laborales mucho
mejores -por ejemplo, ninguno estuvo dentro del convenio telefónico- y, como
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resultado, levantaron el campamento cuando en otros lugares les dieron
mejores condiciones, etcétera.
Es decir, los grandes grupos que manejan esto finalmente se dividen de
alguna forma o crean empresas tercerizadas de low cost del conocimiento para
poder aprovechar, en primer lugar, salarios mucho más bajos y, en segundo,
mejores condiciones con eximiciones impositivas, a costa de algo que después
vamos a ver.
Estamos hablando de una ley que premia a grandes grupos monopólicos
para avanzar en una mayor precarización laboral y en una mayor cantidad de
eximiciones de impuestos, a fin de logar beneficios a costa de las arcas
públicas. Este es un aspecto.
Ahora, miren lo que son las contradicciones o de la perfidia de hablar –
se sacó una ley en el Congreso y esta ley se aprobó en el mes de marzo o abril
de este año- de la economía del conocimiento en un país en donde los
becarios del CONICET se la pasan haciendo huelgas, movilizaciones y
reclamos debido a que ha caído drásticamente la inversión en investigación.
Es decir, cuando menos conocimiento se propaga se premia a empresas
que traen el conocimiento de afuera; o sea, no sacamos beneficio
absolutamente de ningún lado. Se elimina la posibilidad de competencia,
incluso en investigación, porque el Estado, lejos de invertir, desinvierte, y va a
desinvertir más todavía cuando tenga menos recursos para esto.
Ahora, esto es lo que tiene que ver con la Ley 27.506 y, por lo tanto, con
la adhesión de la provincia.
Desde ya, queda claro que el Frente de Izquierda, como rechazó en el
Congreso Nacional esta ley, va a rechazar este proyecto de ley también.
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Pero, quiero llamar la atención. Es medio anacrónico… Anacrónico no es
el término. Estamos discutiendo cómo les quitamos impuestos a grandes
grupos, con el cuento del estímulo del trabajo y todo lo demás, en un país que
se hunde, donde todos están reclamando que no hay guita para repartir, donde
a los trabajadores no les eliminan un solo impuesto, nada. Esta gente, por esta
ley nacional, no paga Impuesto a las Ganancias, o tiene una reducción,
mientras que para los trabajadores el Impuesto a las Ganancias sobre el
salario, que no es una ganancia, sigue “vivito y coleando”, cuando es evidente
que la recaudación cae porque cae el consumo, lo que indica que los
impuestos se cobran fundamentalmente sobre el consumo, porque si al
impuesto lo cobraran sobre las ganancias de los bancos, por ejemplo,
seguramente no caería, porque los bancos están haciendo ganancias
fabulosas con las Leliq y toda esa historia.
Que en un país que se hunde, que acaba de tener una devaluación, que
ha liquidado el salario y lo va a seguir haciendo, porque dicen que, como
mínimo, el dólar se va a ir a 70 pesos -el dólar futuro se vende a 70 pesos, y el
futuro no es dentro de 10 años sino dentro de 4 ó 5 meses-; en un país que
tiene la economía parada, que está endeudado hasta los tuétanos, donde se le
dice a la población que “se va a pagar, se va a pagar, se va a pagar” lo que es
impagable, donde los intendentes reclaman que no pueden sostener las
economías de sus municipios con la retracción de la recaudación y la
eliminación del IVA para los alimentos, donde hay una campaña contra la
eliminación del IVA para los alimentos, vengan a quitarles impuestos a
empresas de este tipo…
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El Gobernador dice que no puede mantener la actualización del salario
como lo venía haciendo. Por eso, el convenio que firmaron –y nosotros lo
advertimos- con los gremios estatales hasta junio o julio venía con trampa.
Pasó la elección, viejo, y la cláusula gatillo desaparece, no dan las finanzas,
hay que parar la obra pública. ¿Y seguimos votando eximiciones impositivas?
Está claro que no importa el signo político, si es el PJ o si es Cambiemos
–no sé cómo miércoles se llame ahora-, de lo que estamos seguros es que a
esto lo pagan los trabajadores, que corre sobre las espaldas de los
trabajadores. Por eso, les cuento que mañana va a haber una movilización, en
todo el país, del sindicalismo combativo a la que, por supuesto, la Izquierda va
a apoyar; se va a hacer en Córdoba, en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de
Trabajo de la Nación y en todas las plazas del país, porque alguien en este
país se tiene que parar en defensa de los trabajadores, ¡y esto no defiende a
ningún trabajador, esto les quita guita a los trabajadores! Por lo tanto, votamos
en contra.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como adelantó mi compañero de banca, del Frente de Izquierda, así
como rechazamos en el Congreso de la Nación esta ley nacional, rechazamos
la adhesión a dicha ley, no sólo porque viene en un momento en el que
beneficia a los grandes empresarios sino porque, además, es alevoso el modo
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en el que beneficia a un tipo de empresarios, que son los amigos del Gobierno
nacional.
Marcos Galperín, que es presentado como el empresario modelo, el
emprendedor, tiene una empresa que pasó a ser la primera en cotización en el
mercado mundial, inclusive superando a Techint y quintuplicando el valor de
YPF; es a ese empresario, amigo del Gobierno, al que le van a entregar esta
barbaridad de eximiciones impositivas, como ya lo han hecho con muchísimas
empresas.
Esta situación es brutal porque, además, pretendían entregarle el cobro
de las asistencias sociales, como las Asignaciones Universales por Hijo y otros
planes sociales, a través de Mercado Pago.
Es brutal porque la AFIP le reclamó a la empresa de Marcos Galperín
millones de pesos en concepto de impuestos que le debía al Estado, los que,
obviamente, por intervención del Gobierno, fueron condonados. Es decir que
esta falsa campana de hablar de la economía del conocimiento no es otra cosa
que imponer un modelo que en los ’90 surgió desde la Unión Europea,
justamente para, por un lado, avanzar en la mercantilización del conocimiento
pero, por otro lado, generar enormes beneficios impositivos para esas
empresas en función del avance de la tecnología.
Charlando con algunos compañeros nos acordábamos cómo, en esta
propia provincia y a nivel nacional, en pleno año 2000 se modificaron los planes
de 14 carreras al servicio de Motorola e Intel; esa es la ley del software, ley que
quieren perfeccionar a través de esta normativa y que significa no sólo un
aumento de la mercantilización del saber, sino también una entrega total de los
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recursos del país a las grandes multinacionales y a los grandes capitales
nacionales también.
Pero, por otro lado, cuando pensamos lo que significan ya estas
eximiciones impositivas, tendremos que hablar de gastos tributarios que el
propio Presupuesto presentado el año pasado reconoce, con números bastante
importantes. El monto que se llevan los call center y las empresas de
worldhosting son 379 millones de pesos anuales para el Ejercicio 2018,
proyectándose otros tantos para el 2019. Son alrededor de 157 millones para
aquellas empresas desarrolladoras de software.
El presidente de esta Cámara mencionaba que un punto de aumento
para los empleados estatales representaba mil millones de pesos; ahora, si
solamente tomáramos en cuenta las eximiciones impositivas a este sector y las
leyes de promoción económica, se alcanza la suma de 800 millones de pesos.
Es decir, esas empresas que se llevan eximiciones impositivas de todo tipo,
son las que despúes despiden y suspenden a sus empleados, como en caso
de LEAR o Renault, ejemplos de convenio modelo bajo el cual, supuestamente,
se preserva el empleo y se crean puestos de trabajo, cuando en realidad
significan quitas a los derechos de los trabajadores porque son las primeras en
suspender y despedir, recortando derechos.
Por estos motivos, el planteo del Frente de Izquierda, señor presidente,
como ha sido también a nivel nacional, es que esta Legislatura tendría que
estar discutiendo proyectos que hacen a las necesidades populares, porque
sabemos que esto es una mentira, que es una falacia que hay creación de
puestos de trabajo genuino, en blanco y con todos los derechos para los
trabajadores detrás de estos tipos de proyectos. Es por eso que la semana
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pasada propusimos que esta Legislatura sesionara para discutir leyes de
emergencia y para que instara, inclusive, a los legisladores nacionales a
hacerlo. Y es también por estas razones que hemos presentado, para que sean
tratados de manera preferente en este recinto, proyectos para poner impuestos
exclusivos y excepcionales a los grandes ganadores de estos últimos años y,
brutalmente, de estos últimos días. Es impresionante lo que sectores como el
agro, señoras y señores legisladores, se han llevado en estos días; no han
hecho absolutamente nada, sólo se han sentado a esperar arriba de la soja la
devaluación brutal que pedían todos los sectores económicos y financieros, y
que declamaban también los candidatos presidenciales, como fue el caso de
Alberto

Fernández,

cuando

dijo

que

había

un

retraso

del

dólar,

desencadenándose la devaluación brutal que se consumó la semana pasada.
En una semana, solamente sentándose a esperar arriba de la soja, las
patronales del agro se llevaron 92 mil millones de dólares; lo mismo pasó con
los sectores de la especulación bancaria, ya que los que eran poseedores de
las Leliq, con el aumento de las tasas de interés, se llevaron otros tantos miles
de millones de dólares.
Con el aumento y la remarcación de las bebidas y de la industria
alimenticia, varios sectores se llenaros los bolsillos, por lo que son a esos, a
todos ellos, a los que hay que ponerles impuestos extraordinarios y no
eximiciones impositivas, para solventar y garantizar un salario que sea acorde
a la canasta básica familiar a partir de un aumento de emergencia, de sostener
la cláusula gatillo para garantizar que los presupuestos para alimentación de
los planes sociales, de los comedores, sean duplicados o triplicados, según la
necesidad, porque también se ven devaluados en los presupuestos para
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prohibir despidos y suspensiones que son las medidas de emergencia que
toman las patronales frente a esta situación y quieren hacer pagar la crisis a los
propios trabajadores y trabajadoras.
Esta Legislatura tendría que estar discutiendo proyectos como los que
ya hemos presentado desde el Frente de Izquierda, como por ejemplo el
proyecto 27798/L/19, de anulación de los aumentos tarifarios autorizados por el
ERSeP; tendría que estar discutiendo proyectos como el 17935, que prohíbe
despidos y suspensiones y plantea que toda fábrica que cierre o realice
despidos sea puesta a gestionar bajo sus propios trabajadores -como bien lo
hicieron los trabajadores de Plascar-, y hay que desarrollar con todo ese
ejemplo, así como a nivel nacional también lo hicieron los trabajadores de
Madygraf y otras tantas fábricas que muestran que son los trabajadores
quienes tienen la salida frente a esta situación de crisis.
Lo mismo decimos para las situaciones acuciantes que vemos todos los
días donde los jubilados no alcanzan a la canasta básica familiar y se arrojan a
las vías del tren, como lo vimos hace meses en el subte, porque no pueden
pagar sus medicamentos.
Esas son las leyes que tendríamos que estar discutiendo en esta
Legislatura; esas son las leyes que tendría que discutir el Congreso nacional;
sin embargo, lo que hemos escuchado es el silencio absoluto o la queja en una
disputa por arriba sobre si el IVA impacta o no, quién lo paga y sobre quién
quieren hacer recaer los costos de esta crisis.
Hemos visto que todos tienen acuerdo con este dólar que, como dijo
Alberto Fernández, está bien a 60 pesos, es decir está bien que recorten el
salario, está bien que estos sectores se hayan llevado montos millonarios. Y no
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hay nada, no hay una sola medida propuesta para defender el bolsillo de los
trabajadores.
Por eso, el Frente de Izquierda, como ya mencionó mi compañero, está
convocando a una acción en el día de mañana como parte de exigir un plan de
lucha a las centrales sindicales que comience con una jornada de paro de 36
horas, que ni falta hace que les pidan que no hagan nada para mantener la
calma social como hizo el candidato a presidente del Frente de Todos; ni falta
hace que les pidan que sean cuidadosos y no salgan a movilizar como si no lo
estuvieran haciendo ya por propia voluntad, sosteniendo al gobierno de Macri
durante todo este tiempo y ahora, seguramente, garantizando la paz social
para este futuro gobierno que todavía no asumió.
Es necesario salir a enfrentar esta política de ajuste en las calles,
señoras y señores, porque es así como cada crisis cíclica –como les gusta
decir- nos revienta más a los sectores populares, porque ante cada crisis son
unos pocos los que se llevan una tajada de ganancia mientras que son mayoría
los que son sumidos brutalmente en la pobreza y en la miseria. El 50 por ciento
de los niños menores de 14 años es pobre; cada vez que el dólar aumenta un
punto esos sectores son los que pasan hambre, los que más salen a trabajar,
los que vemos en los semáforos vendiendo cosas y limpiando vidrios.
Esa es la brutalidad de la crisis que quieren descargar y en que todos
acuerdan en este pacto devaluatorio que pretende hacernos pagar la crisis a
nosotros.
Por eso, mientras discutimos estas medidas de emergencia -que es lo
que tendríamos que hacer de manera urgente-, solicitamos, estamos pidiendo y
llamando a discutir profundamente esta falsa democracia donde nosotros
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votamos una vez cada dos años y los mercados y los grandes actores de la
economía mundial votan todos los días sumiéndonos en la miseria.
Desde esa perspectiva es que rechazamos este proyecto de ley,
decimos y denunciamos que si no quieren discutir estas iniciativas están siendo
cómplices de esa devaluación, de ese ajuste y, obviamente, sostenemos que la
clave es la movilización popular para defender los derechos del pueblo
trabajador para evitar que el ajuste sea pagado por nosotros y que a la crisis,
efectivamente, empiecen a pagarla los capitalistas que son quienes la
generaron.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando se cerró la puerta de la Casa de
Gobierno el viernes a la noche, vino un sábado y un domingo, y la provincia de
Córdoba el lunes a la tarde debía 40.000 millones de pesos más. Fue un fin de
semana difícil para Córdoba, para su fiscalidad; esos 40 mil millones de pesos
que aumentan la deuda pública de Córdoba, sumados a los 73 mil millones de
pesos que perdió nuestra Provincia en la crisis anterior, nos llevan a una suma
cercana a los 120 mil millones de pesos, todo en el peor escenario posible de
una estanflación donde la economía tiene signos mucho más que de recesión,
de parálisis y a eso hay que sumarle la inflación que ocasiona el movimiento de
la divisa norteamericana.
Referido a este tema puntual –un poco lo conversábamos hoy y se lo
planteamos al Ministro de Trabajo-, menuda tarea van a tener los ministros del
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Poder Ejecutivo a la hora de diseñar el Presupuesto provincial del año 2020,
porque en ese año, aparte del giro normal de esta Provincia, se le sumará el
pago de 17 mil millones de pesos por los servicios de deuda y eso irá
complicando en los años 2020-2021 -creo que en el 2021 hay que pagar 52 mil
millones de pesos.
Entonces, propongo frente a estas leyes, buscando algo positivo como
motorizar el mercado de trabajo, que esto no puede venir aisladamente;
cuando el Ministro de Finanzas diseñe el Presupuesto provincial, tendrá que
ver –y se tendrá que ver en figurillas- dónde va a apretar las clavijas, qué
sector va a tener que ser más gravado y qué sector tendrá que tener menos
esfuerzo fiscal, y me parece que ese será el momento para que una ley de este
tipo sea tratada porque si no, imagínese, hoy estamos concediendo
exenciones, pero estoy seguro de que en dos o tres meses, cuando venga el
Presupuesto, vamos a tener que ver un montón de cosas en sentido contrario.
No sé si esto quedará o debería quedar, pero me parece que hay que verlo en
su conjunto. Después de lo que pasó el lunes pasado, por lo menos, esta ley
debe esperar un tiempo más en cuanto al esfuerzo fiscal de Córdoba.
Por esas razones, y reservándome quizás votarlo afirmativamente si
aparece en el nuevo Presupuesto, en el marco del reacomodamiento de todas
las exenciones de la Provincia, pudiera votarla. Pero, hoy por hoy, no la voto
afirmativamente.
Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
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Sr. Fresneda.- Señor presidente: estaba escuchando a los legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra y, en verdad, en algunos aspectos de
contexto histórico probablemente un proyecto de esta naturaleza pueda tener o
estar sometido a algún tipo de crítica.
Ahora bien, creo que es muy importante que dentro del Estado de
derecho se pueda ver la regla de lo que se llama en Derecho Constitucional la
continuidad de las políticas de Estado, que son lo que durante muchos años en
la historia –al menos desde 1853 en adelante- ha costado en cuanto a
consolidación de un modelo de Estado.
Este proyecto viene a dar continuidad a la Ley 25.922 –que se vence
justamente en diciembre–, de Promoción Industrial del Software.
Esto no es nada extraño y tiene que ver con el vencimiento de una ley
que probablemente podría prorrogarse, pero ahora se amplía el universo por el
cual se van a determinar algunos beneficios. Incluso, está bien afirmar que
puede llegar a beneficiar a algunas empresas de capital, en virtud de lo
establecido en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto es
real, pero esta política tiene que ver con un contexto y con un modelo y un rol
del Estado.
Coincido con la izquierda cuando dicen que en este momento han
desfinanciado y descuartizado al CONICET. Esto es verdad; de hecho, el 26 de
abril, se manifestaron más de 120 personas, entre funcionarios y científicos,
formulando esta denuncia.
Entonces, pareciera ser que esto va a contrapelo del proceso histórico,
con una política de promoción del conocimiento, generando un Registro. Pero
les recuerdo que aquí estamos adhiriendo a una ley que se aprobó en junio de
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este año; por lo tanto, ¿es válido cuestionar una ley que se aprobó en el ámbito
federal, que en la Cámara de Diputados tuvo media sanción y que fue
aprobada por unanimidad en el Senado? Y fue aprobada con críticas, las
mismas que nosotros podemos formularle.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.

Hay datos –no se puede tapar el sol con una mano– que son inevitables:
cuando se sancionó la Ley 25.922, la industria del sector tenía 5 mil
empleados, y hoy tiene 100 mil. ¿Quién puede negar que la industria del
software es una de las que más impacto tiene en los números de las
exportaciones en Argentina?
La incorporación de la tecnología y la ciencia es un valor agregado muy
difícil de incorporar. Cuando uno visita distintas empresas en Córdoba, advierte
que lo que muchas veces piden es que los Estados, en sus distintos niveles,
tengan políticas para que las promocionen y las ayuden a optimizar recursos.
Y ojo, que no estoy hablando del achicamiento de los costos laborales,
que es muy distinto –que la tecnología y la ciencia jamás sustituyan la mano de
obra y el trabajo digno de los argentinos–, sino de no negarnos al proceso de
modernización inevitable, que en esta Legislatura tanto hemos aplicado en lo
que hace a la despapelización y a distintas herramientas que son necesarias
para optimizar y acelerar los procesos; incluso, lo hemos aplicado en algunos
puntos de transparencia, salvo en el proceso electoral, en que nos opusimos al
voto electrónico.
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Pero la incorporación de la ciencia y la tecnología durante muchos años
parecía ser patrimonio de alguna élite, y ahora sí creo que estas grandes
empresas también tendrían que generar un fondo, porque tampoco es justo
que el Estado tenga que financiar siempre la promoción del conocimiento.
Pareciera ser que los empresarios argentinos no quieren invertir en el
conocimiento, y tiene que ser el Estado el que lo haga, en orden a la aplicación
de la ciencia como valor agregado.
Insisto: hay una ley aprobada en el Congreso; podemos adherir o no,
pero no se le puede modificar ni una coma; al menos, así llegó el proyecto. Eso
sí, en función de lo establecido en el artículo 3º, hay microempresas que
también pueden ser beneficiadas.
Estas son las razones que fundamentan mi decisión de acompañar este
proyecto en razón de que responde a la continuidad de una política de Estado
de 2004, atravesando por períodos críticos, como en el que estamos.
Siempre la flexibilización impositiva o el relajamiento impositivo implica
un resorte para estos tiempos. No me preocupa, incluso, lo hemos pedido, a
través de un proyecto del legislador Franco Saillen, para las pequeñas y
medianas empresas y no lo logramos. Ojalá podamos tener la misma vara para
darles una herramienta a las pequeñas y medianas empresas, ya que muchas
de ellas cerraron y, posiblemente, si hubieran tenido el acompañamiento de los
Estados, hubieran tenido mejor suerte.
Es verdad que muchas veces parece a contrapelo cuando digo que es
un proceso de achicamiento del Estado, que estamos en un proceso recesivo e
inflacionario enorme, con un nivel de devaluación con un impacto inmenso en
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el salario de los trabajadores, pero no por eso debemos discontinuar las
políticas de Estado.
Por eso, voy a acompañar el proyecto, dejando la salvedad de que
apuesto al futuro por sobre todas las cosas después del 10 de diciembre. He
escuchado críticas anticipadas sobre la responsabilidad que debía asumir un
candidato que apenas ha ganado una interna. Sin embargo, ya nos están
exigiendo que demos respuestas sobre un futuro que todavía no llegó. Hay que
hacerse cargo de las responsabilidades, de las promesas que se hicieron y no
se cumplieron. Nosotros creemos en el estado de derecho y en que la
continuidad de las políticas de Estado, cuando son verdaderas, cuando son
reales, cuando trascienden los tiempos, van a beneficiar finalmente a los
trabajadores. Eso no significa que no nos demos cuenta de que cada vez se ha
profundizado más la división social en la Argentina. Pero también tenemos la
responsabilidad de gobernar y de mostrar que hay un futuro distinto.
Por ello, si bien parece una contradicción, les aseguro que no lo es.
Nunca votar a favor de la ciencia y el conocimiento va a ser una contradicción
insalvable.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias legislador Martín Fresneda.
Tiene el uso de la palabra el legislador Ezequiel Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: voy a retomar algunos elementos porque
acuerdo plenamente con las intervenciones de mis compañeros de bancada.
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Efectivamente, hoy se está votando una ley que tiene preanunciado su
fracaso en más de diez años de aplicar la misma política de promoción
industrial. La ley a la que se adhiere en esta sesión, la 27.506, como bien
dijeron, es la continuidad de otra ley nacional, la 25.922, aprobada en 2004.
Desde 2004 a la fecha lo único que ha permitido esta ley es que las grandes
empresas del software optimicen sus ganancias.
En nuestra provincia también se aprobó una ley equivalente, la Ley
provincial 9436, que también concedió innumerables beneficios a los
empresarios del software que en ese momento encontraron en Córdoba un
paraíso fiscal para realizar sus inversiones.
Decimos que esta ley va a fracasar y que, por lo tanto, no la
acompañamos, porque así lo demuestran los últimos 10 años de la provincia de
Córdoba. Con la Ley provincial 9436 se subsidió en millonarias cantidades a la
empresa multinacional Intel. Con esa ley, el Gobierno de la provincia de
Córdoba pagó un millón de dólares por un edificio para entregárselo a la
multinacional Intel. A este edificio lo tiene por 50 años en comodato, que luego
–dicen- será entregado a las universidades.
En teoría iban a contratar a 450 empleados, al día de hoy, la empresa
Intel realizó movimientos accionarios, cambió de nombre, se llenó de plata y se
ha transformado en una nueva empresa que se llama Max Africk; en 2016 tuvo
ganancias por 1.100 millones de dólares, exportó ocho patentes a los Estados
Unidos y generó exportaciones por más de 180 millones de dólares.
¿A dónde están los trabajadores de la industria del software que tanto
anunciaron con las políticas de los gobiernos? ¿A dónde se encuentra el
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desarrollo industrial, la potencia de la Provincia de Córdoba? En ningún lado,
señoras y señores legisladores.
Estas políticas y esta ley van a fracasar como fracasaron todas las leyes
especiales de promoción industrial. ¿Recuerdan cuando el Gobierno impulsó la
aprobación de la ley especial Avex, a la cual también se le entregaron
subsidios millonarios, exenciones impositivas de diversos tipos y terminó
generando una crisis muy importante en el sur de la Provincia de Córdoba, con
despidos, suspensiones y una venta de un paquete accionario millonario a una
multinacional brasilera denominada BRF?
Lo mismo sucedió con los call-center, ley aprobada en 2007, que generó
enormes subsidios y exenciones impositivas, pero desde ese año a 2017, la
Provincia de Córdoba perdió 10 mil puestos de trabajo y en esos lugares se
impulsó la flexibilización laboral, la tercerización de servicios y lo que los
abogados laboralistas llaman “fraude laboral”, acompañado y blanqueado por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En fin, rechazamos que se sigan subsidiando las ganancias de las
grandes patronales, de las grandes multinacionales, rechazamos que se siga
cuidando el riesgo empresarial y esta política porque no garantiza condiciones
de trabajo ni salarios, ni estabilidad y, simplemente, son millones que se van a
los grandes empresarios, como bien lo demuestra el Presupuesto 2019 aprobado para este año- en el cual, de gastos tributarios, esta Legislatura
aprobó 3941 millones de pesos que el Estado deja de cobrar para que se lo
lleven los grandes empresarios y las multinacionales.
Nada más.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.

Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente.
Me parece importante que la Legislatura esté debatiendo la adhesión a
la Ley Nacional 27.506, fundamentalmente en un contexto donde deben
analizarse este tipo de leyes.
A nadie escapa la situación actual del país, los índices de pobreza y de
desempleo que han sido también parte de la recuperación, de la veracidad del
INDEC, un instituto que había sido vaciado y que hoy todos podemos mirar y
hacernos más o menos cargo de los índices que tiene nuestro país, pero bajo
ningún punto de vista podemos ocultar, como se hizo alguna vez en la
Argentina.
En nuestro país hay cerca de un millón de jóvenes, un poco más, que no
estudian ni trabajan; en la Provincia de Córdoba, de diez jóvenes que
comienzan el secundario, seis no lo terminan y esta industria del software, la
del conocimiento, es la que, fundamentalmente, aproxima a los jóvenes al
primer trabajo.
La semana pasada leí una nota, por eso pedía la palabra, que dice que
Córdoba tiene una demanda laboral de 3000 nuevos programadores de
software y, para ser programador de software no hace falta ser ingeniero, ser
licenciado, inclusive, no hace falta haber terminado el colegio secundario. Creo
que hay una oportunidad en adherir a esta ley, pero también me parece que
hay una oportunidad en poder estar generando desde el Presupuesto, como
decía un legislador, instancias que aproximen al mundo del trabajo en el actual
modelo.
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Hoy el Ministro Sereno nos decía que en los años ’40 se había pensado
–con Perón- un mundo laboral que 70 años después demuestra que no se
dieron los desencadenantes para que pudiera ser exitoso.
Hoy, en este contexto, con la realidad de los índices y porcentajes que
tenemos, sería importante empezar a discutir otras cosas como, a partir de la
Secretaría de Equidad y Empleo, la generación de instancias formativas para
que también sean exitosos los conocimientos de los nuevos programadores,
así como los de los trabajos tradicionales. Porque, si no, va a suceder lo que ya
pasó en nuestro país, que se repartían tablets en las escuelas rurales cuando
no había Internet.
Me parece importante la discusión de este proyecto; me parece
importante que la Legislatura adhiera y sí, va a haber algunas empresas de
capital favorecidas. Pero también hay números que dicen que los nuevos
trabajadores de las nuevas tecnologías, como en el caso del bioetanol, han ido
creciendo.
Hoy Córdoba tiene demanda de nuevos programadores de software y,
probablemente, esos nuevos programadores no encuentren su lugar por la falta
de oportunidades o de capacitación. El programa de Formación de Empleo con
Crédito Fiscal es un programa que favorece a las empresas para que, además
de capacitar a los trabajadores y ponerlos cerca de los cambios tecnológicos y
las nuevas tecnologías, puedan hacerlo con los trabajadores desocupados.
Entiendo los planteos conceptuales, ideológicos y doctrinarios y su
intangibilidad, pero en este contexto de crisis lo más certero que puede hacer
esta Legislatura –que, además, ha sido aprobado en el Parlamento nacionales adherir y generar las instancias que siguen para aproximar más gente a
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estos trabajos, que antes eran los trabajos del futuro y hoy son los del
presente.
Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero expresar nuestro acompañamiento a
la presente norma, entendiendo que los desafíos del mercado laboral superan
ampliamente los debates ideológicos y los debates sobre si una ley es o no
importante. Una ley siempre es importante y da el encuadre necesario para que
las políticas públicas puedan ser llevadas a cabo en una provincia, un
municipio y un Estado nacional.
Cuando hablamos de esta ley no solamente nos referimos al software
sino que va mucho más allá, y tiene que ver con toda la mecánica de la
instrumentación de la modernización del empleo que se requiere en el mercado
y que contempla hoy, por ejemplo, la producción audiovisual de la que esta
Provincia ya tiene su polo a través de una ley -luego de la ley nacional- de la
que soy coautora, llevando adelante un programa de desarrollo con base en
Río Cuarto; la biotecnología, de la que esta Provincia tiene mucha inversión en
investigación;

los

servicios

geológicos;

electrónica;

comunicación;

nanotecnología, la industria aeroespacial; la inteligencia aeroespacial y la
robótica.
La provincia o la ciudad que no promueva las cuestiones puntuales a las
que me estoy refiriendo quedarán a la vera de lo que el desarrollo potencial del

42
mercado laboral exige hoy, y Córdoba, a la vanguardia, está pidiendo con esta
adhesión poder regular la normativa para acoger a sus empresas y PyMEs en
una nueva ley nacional.
Por lo expresado, pedimos el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: la verdad es que en ningún momento me voy
a oponer al desarrollo del conocimiento y de la ciencia, siempre he luchado,
trabajado y he participado en todo aquello que signifique la evolución en el
desarrollo de la ciencia, pero hoy me siento absolutamente violentada, lo debo
decir, porque me parece que esta ley ha sido traída al recinto en el momento
menos oportuno. No voy a estar en contra del conocimiento pero sí no puedo
hoy dar mi voto positivo, por lo tanto, adelanto mi abstención porque realmente
estamos en un momento donde la Nación, que nos habla de ciencia, de
tecnología y de conocimiento pasó de Ministerio a Secretaría; el INVAP se
destruyó, el ARSAT se destruyó, el CONICET se destruyó, ayer, en el
CONICET de Rosario se pagó para tres centros cuando tiene 14; en Córdoba
los estudiantes universitarios están peleando por el boleto estudiantil, entonces
dicen, ¿puede el Estado pagar a las empresas? Es de la Provincia ¿puede
pagarla? Sí puede, pero no puede el Estado pagar y sostener a las
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instituciones estatales, que hacen a la ciencia de tecnología

y que la

democratizan mucho más.
Realmente debo decir, con pesar, que me siento violentada porque en
estas sesiones no entra la realidad, hablamos de construir trabajo cuando el
desempleo cada día sube más, de la semana pasada a hoy subió el
desempleo, la pobreza, la indigencia y nosotros no tenemos ni una palabra,
nunca le damos una respuesta a lo que necesita la realidad.
Con la edad que tengo, con mis años de lucha, en verdad, me siento
muy violentada porque estamos como en una burbuja, acá no entra la realidad;
acá discutimos todo menos lo que hoy está pasando; 20 gobernadores se
reunieron hoy para pedir que se revise la disminución de la coparticipación y su
presupuesto; el Gobierno de Córdoba pide que le paguen los 2.400 millones de
pesos para la Caja, que le paguen las obras que la Nación le debe, por lo tanto,
realmente ¿qué estamos diciendo? Yo le digo: estamos en el peor momento
tratando una ley que hace –yo creo- que las grandes empresas operen con una
flexibilización absoluta el trabajo del software.
Reitero -y perdonen mi insistencia-, me siento realmente mal porque en
algún momento me gustaría estar en esta sesión, en esta banca pudiendo
acordar propuestas hacia la ciudad, a los chicos que decimos que trabajan,
pero salimos de aquí y vemos chicos con hambre, chicos que no comen, chicos
que reciben en los comedores solamente leche en polvo y harina y las madres
con eso hacen cualquier cosa.
Realmente les pido que esta ley, que ya tenía despacho antes de tener
el quórum de la comisión, se traiga acá, pensemos en la realidad, tratemos
alguna vez que Córdoba salga de la burbuja, salga de esta realidad de que “se
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va a salvar solo” y podamos construir una Nación en una provincia y una
provincia en una Nación.
Nada más, señor presidente, gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio quiero plantear la abstención a este
proyecto, creo que quienes hoy nos vienen a hablar de ciencia y tecnología en
base a hablar de los nuevos trabajos que se vienen en la Argentina y en el
mundo, son aquellas que han acompañado decisiones del Gobierno nacional,
cuando nos hablan de las modernizaciones de los convenios colectivos de
trabajo y sobre las nuevas tecnologías; la Argentina está viviendo el sistema
Free Flow, que es el sistema que está implementado en Chile, que es para
sacar aquella persona que te cobra el ticket en el peaje y poner una máquina, y
este es el sistema que vienen a implementar también las empresas de
software. De hecho, el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación no deja
regularizar la actividad del software porque no quiere que tengan un convenio
colectivo de trabajo acorde a las necesidades que tiene el sector.
Creo que es lo que hoy está pasando en la Argentina; esta discusión
también la dábamos hoy en Labor parlamentaria, y hace varias instancias que
les vengo diciendo que seguimos subsidiando a las grandes empresas y a
aquellas que generan el 80 por ciento del trabajo en Argentina, que son las
pequeñas y las medianas empresas, no les garantizamos ningún tipo de alivio
en las cargas impositivas e impuestos para que puedan sostener el trabajo.
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Mire, presidente, en Córdoba lo que está pasando con Estancia del
Rosario, Zanella y con Fabricaciones Militares tiene que ver con el ajuste que
viene realizando el Gobierno nacional y, fundamentalmente, con la política
económica. Pero también hay una intención del Gobierno en estos casi tres
años y pico de gestión de Mauricio Macri en esto de la modernización.
Presidente: vengo del sector del sindicalismo y de ninguna manera vamos a
estar en contra de las nuevas tecnologías; ahora, creo que debemos empezar
a pensar en cómo esas nuevas tecnologías no afecten el trabajo en la
formalidad, la robotización de la mano de obra en algunas empresas ya se está
aplicando eliminando el trabajo formal. Esto que les decía: las empresas de
Free Flow, esas empresas, ¿Esos trabajadores a dónde van a caer? Van a
caer al 40 por ciento de desocupados que tenemos en Argentina, presidente,
no hay un sistema que aguante a los trabajadores que pierden su trabajo y que
no encuentran un mercado concreto para sostener su vida diaria.
Es decir, en el mercado de software los laburantes no tienen obra social,
no tienen un convenio colectivo de trabajo, y eso no quiere decir que uno este
en contra, al contrario, nosotros estamos a favor de las nuevas tecnologías y
del avance, no estamos a favor de aquellos gobiernos que priorizan ganancias
a través del ajuste de los trabajadores, como es lo que viene pasando hoy en
Argentina.
En la Provincia de Córdoba son más de 600 mil niños y jóvenes que
están sumergidos en la pobreza y en la indigencia, miren si no vamos a pensar
en las familias cordobesas para que sus vidas vayan mejorando día a día, pero
no creo que sea a través de estas políticas y de estas leyes.
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Hoy en el Ministerio de Trabajo de la Provincia alguien citaba los 70
años del peronismo y la modernización de los convenios colectivos de trabajo,
y cuando el ministro hablaba de la modernidad de la Argentina no hablaba de la
eliminación de partes del salario de los trabajadores, sino de que hay que ser
flexibles con aquellas empresas que tienen que tener un crecimiento, y las
organizaciones

sindicales

en

ese

sentido

tenemos

que

acompañar,

seguramente que es así, de hecho lo venimos haciendo en muchos casos.
Pero, de ninguna manera eso tiene que significar la eliminación de la Ley
20.744, que es la Ley de Contrato de Trabajo; y la Ley 14.250 que es de
Convenciones Colectivas, o la Ley de Asociaciones Sindicales, y eso es lo que
pretende este Gobierno nacional. Ya lo dijimos infinidad de veces que la letra
chica del Fondo Monetario Internacional trae eliminar eso, y los grandes
ganadores son empresas como a las que hoy estamos dándoles las garantías
de sacarles subsidios, garantizándoles a través de programas, que puedan
tener mejor financiamiento, y de ninguna manera nos garantizan que estas
disponibilidades de las empresas vayan a generar trabajo de calidad, no lo
hacen porque no hay reglas claras de juego.
En ese sentido, señor presidente, me parece, como ya lo dijo el
presidente de mi bloque, que debe tenerse en cuenta el proyecto de ley que
presenté para la pequeña y mediana industria, creo que las universidades
cumplen una función clave en Córdoba y Argentina, y con lo que se ha hecho
con el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología y, fundamentalmente, en
nuestras universidades complica totalmente que esto pueda seguir avanzando,
entonces, me parece ilógico que ese planteo venga hoy a este recinto.
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Por eso, dejo sentada mi abstención y deseo que se tenga en
consideración en la Comisión de PyMEs mi proyecto de ley.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Antes de pasar a la votación de la ley, vamos a poner en consideración
las mociones de abstención planteadas por la legisladora Carmen Nebreda y el
legislador Franco Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Ahora sí vamos a poner en consideración en general el proyecto
28447/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número
de artículo.

-Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.

-12-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
que mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 28414, 28418, 28548 y
28549/P/19, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de agosto de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 28414, 28418, 28548 y 28549/P/19,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdos para designar Fiscales de
Instrucción, Juez de Control Reemplazante y Asesor Letrado Penal Reemplazante en diversas
circunscripciones de la Justicia provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se
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incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones que serán acercadas por el
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración la solicitud de abstención de los bloques del Frente de
Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Dejando consignada la abstención de los bloques
del Frente de Izquierda y del PTS, pongo en consideración la solicitud de
acuerdo de los pliegos de tratamiento, conforme los despachara la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-FUNDAMENTOSPLIEGOS 28414, 28418, 28549 y 28548/P/19
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº 28414/P/19,
solicitando acuerdo para designar al abogado PABLO JOSE JAVEGA como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción de Menores y de Familia de 1° Turno de la Segunda Circunscripción con asiento
en la ciudad de Río Cuarto; Nº 28418/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada MARIA
CECILIA DUPRAZ como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción
con asiento en la ciudad de Las Varillas; Nº 28549/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
DIEGO ORTIZ como Asesor Letrado Penal de 16° Turno “Reemplazante” de la Primera Circunscripción
con asiento en la ciudad de Córdoba; y Nº 28548/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
SERGIO ARIEL PONCE como Juez de Control “Reemplazante” de la Sexta Circunscripción con asiento
en la ciudad de Villa Dolores.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de
mérito confeccionados por el Consejo de la Magistratura.
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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, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los
mencionados letrados el día 20 de agosto del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos
pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias Sr. Presidente.

-13Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 81
del Orden del Día, proyecto 26622/L/18. Por no contar con despacho,
corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al punto 81 del Orden del
Día, va a hacer uso de la palabra el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Cruz del Eje declaró la emergencia alimentaria, con lo cual el Intendente
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Claudio Farías podrá redireccionar partidas para reforzar la asistencia social en
un contexto en el cual la demanda de asistencia del municipio se ha
incrementado más de un mil por ciento en el último año.
Cuando tomamos conocimiento de esa noticia le presentamos al Poder
Ejecutivo provincial un pedido de informes relativo a cuáles son las medidas
tomadas por el Gobierno provincial para contener la situación expuesta por el
Intendente Farias, a qué se atribuye el mayor impacto de la crisis en relación a
otros polos urbanos, cuáles eran las obras en curso que favorecen el desarrollo
de la ciudad, cuál es el número de desempleados y personas bajo la línea de
pobreza en la ciudad y el panorama general en el resto de los municipios de la
zona.
Hemos esperado una respuesta sobre el particular.
Damos por sentado que el Poder Ejecutivo provincial tomó nota de esa
declaración de emergencia alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje. En verdad,
impacta esa declaración de emergencia alimentaria; entonces, estamos
esperando, con mucho interés, que el Gobierno de la provincia nos cuente
cuáles han sido las medidas que ha tomado –estoy seguro de que alguna debe
haber tomado- para asistir a este municipio en particular con política sociales.
Ese es el motivo de mi presentación, eso es lo que queremos saber.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Noemí Gigena de Magalhaes.

Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
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Voy a referirme al proyecto de resolución 26622/L/19, iniciado por el
legislador García Elorrio, respecto a las medidas llevadas adelante por el
Gobierno provincial en la ciudad de Cruz del Eje, en función de la emergencia
alimentaria decretada por el municipio de dicha ciudad.
Lógicamente, señor presidente, nuestro Gobierno provincial ha tomado
muchísimas medidas.
En forma inmediata a que el municipio de la ciudad de Cruz del Eje
declarara la emergencia, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, el director general de Emergencias Sociales del Ministerio se reunió
con el señor intendente a fin de valorar la real situación, haciendo un recorrido
por los distintos barrios de la ciudad.
Desde

el

Gobierno

provincial,

siempre

se

trabaja

en

forma

mancomunada con todos los municipios y comunas que integran nuestra
provincia haciendo llegar, a cada rincón, los distintos programas sociales, a fin
de asistir, en forma permanente, a los sectores de la población que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este caso puntual, se llevan entregados 532 Planes Vida Digna para
el mejoramiento habitacional, resolviendo así situaciones de hacinamiento o
deficiencias al posibilitar que las familias construyan un baño o una habitación
que mejore la calidad de vida de todo el grupo familiar.
Respecto al Programa “Más leche, más proteínas”, se asiste a 3046
niños a fin de cubrir su calidad nutricional, desde su nacimiento y hasta la
finalización de sus estudios primarios; específicamente, suministra leche entera
y maternizada a niños, de cero a 11 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de toda la provincia de Córdoba.
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La Tarjeta Social tiene, en dicha ciudad, 621 beneficiarios, lo que
permite que las familias cordobesas que se encuentran por debajo de la línea
de indigencia adquieran alimentos que ayuden a cubrir sus necesidades
nutricionales básicas.
También, el Programa Vivienda Rancho, el Plan Córdoba Mayor, el
Programa Permanente de Atención al Anciano y, por supuesto, el PAICor,
tienen el objetivo primordial de contribuir a la inclusión y permanencia en el
sistema educativo formal y al adecuado crecimiento y desarrollo de la población
en edad escolar, en situación vulnerable, brindando asistencia alimentaria y
propendiendo a mejorar hábitos vinculados a una alimentación saludable.
Más allá de estos programas permanentes, es bueno recordar lo
manifestado públicamente por el intendente, quien mencionó que, desde la
provincia, se incrementó la asistencia financiera en un contexto de caída de la
recaudación propia y paralización de la economía regional.
Las palabras del intendente fueron: “Tenemos el apoyo de la provincia
para hacer obras de infraestructura. Nos vino muy bien la firma del pacto fiscal,
ya que con esos recursos podemos invertir en desarrollo urbano. Pero ahora
nuestra prioridad es la asistencia social. Cuando la gente te reclama alimentos,
no podés mirar para otro lado”, enfatizó el intendente.
Según el intendente Farías, la mayoría de las empresas radicadas en la
ciudad y sus alrededores están en plan de achicamiento de su planta de
personal, en algunos casos con despidos y en otros con suspensiones. En este
contexto, el intendente convocó a una mesa de diálogo a todos los sectores
para analizar la situación social en la ciudad.
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Señor presidente, la situación general del país nos afecta a todos;
estamos ante una gran recesión, con una inflación record y aumento de la
desocupación, por lo cual, desde el Gobierno provincial se ha puesto foco en
los programas sociales. Ejemplo de ello son los más de 2.100 millones de
pesos presupuestados este año para distintos programas de la Secretaría de
Equidad, aumentando en más de 800 millones respecto al periodo anterior.
Nuestro Gobernador ha sido claro; más allá de la coyuntura económica
que atraviesa el país, se mantendrán todos los programas sociales de
transferencia o asistencia, como el Programa Primer Paso, Pila, Por mí, PIP,
Vida Digna, Salas Cuna, Mujeres Productoras, Paicor y el Boleto Educativo,
Boleto Obrero, Boleto para Adultos Mayores y el social, el Banco de la Gente y
la financiación de los emprendedores de la economía popular.
Desde el Gobierno provincial se sigue muy de cerca la situación de
todos los municipios y comunas, y ya sea en Cruz del Eje o en otra localidad de
nuestra Provincia, se llegará en forma sistemática con todos los programas que
sirvan para asistir a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Señor presidente: debo destacar que, ante situaciones tan difíciles como
las que atravesamos en estos momentos, los que hemos tenido a cargo
municipios sabemos que a veces se presentan situaciones que no dependen
de la persona que está al frente del municipio, como es este caso de Cruz del
Eje, donde se han cerrado fábricas y quedado gente sin trabajo; todo esto
contribuye a que el municipio atraviese situaciones bastante difíciles. Pero
también sabemos que, reitero, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba
se asiste absolutamente a todos los municipios -y eso me consta porque lo vivo
en mi Departamento- sin pensar si son de una o de otra idea política. Todo
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municipio que tiene un problema es asistido por nuestro Gobierno. Asimismo,
reitero que todos los planes sociales están a disposición para poder solucionar,
en parte, estas situaciones que se presentan y que no son ajenas a la crisis
que vivimos.
Por todos los motivos expresados y por considerar aclarada la situación
puntual de la ciudad de Cruz del Eje, solicito el cierre del debate y el archivo del
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre del debate
expresada por la legisladora Gigena y el pase a archivo del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Se gira al Archivo.

-14-

Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Proyectos de declaración 28793 al 28797,
28897, 28804, 28806 al 28811, 28813, 28814 y 28816 al 28820/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): pliego 28821/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a comisión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos: 28361, 28447/E/19; 28414, 28418, 28548 y 28549/P/19

-15-

Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en
cada banca, con el texto también acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y cuyos números son: 28781; 28782 y 28810 (compatibilizados);
28783; 28785; 28786; 28790; 28791; 28793 al 28797; 28804; 28806 al 28809;
28811; 28813; 28814 y 28816 al 28820.
Se deja constancia del voto negativo el legislador García Elorrio para
todos estos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación de los
proyectos 28790 y 28806/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y del bloque del PTS en la votación del proyecto 28791/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
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Sr. Fresneda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo. Solicito a los
legisladores Cuello y Bustos que incorpore como coautor de los proyectos
28792 y 28810 a todo el bloque Córdoba Podemos.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Si no hay objeción de los autores así se hará y
queda constancia de su adhesión.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tal cual lo habíamos acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, pero cambiando el legislador que hará uso de la palabra,
referente al proyecto 28813/L/19, tiene el uso de la palabra el legislador Lino.

Sr. Lino.- Señor presidente: “Obras no palabras” fue el slogan de campaña y
un compromiso de gestión que marcó un rumbo en la política cordobesa y
argentina de la mano de un hombre que nació un 21 de agosto de 1937 y murió
un 6 de marzo de 2003, Ramón Bautista Mestre.
Mucho se ha escrito sobre su vida y sobre su obra, pero quienes lo
conocimos de cerca y tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado, vimos el
verdadero valor de lo que representaba para él la función pública y la actitud de
servicio, porque era un gran trabajador y un gran luchador.
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Su vida se apagó con la intensidad y la rapidez que siempre le puso a
todas sus gestiones, exigente en cada detalle, experimentado en cada área
que se lo consultaba, solía inspeccionar personalmente las tareas propias de
un empleado provincial, como así también revisar in situ cada obra de magnitud
que se hacía en la provincia o en la municipalidad.
Su obra y su vida fueron siempre de la mano, es por eso que no hubo
doblez en su conducta, recto, directo, interpretaba cada necesidad como un
objetivo a cumplir.
Todos los 21 de agosto recordaremos su natalicio, en memoria de quien
fuera reconocido como un hacedor, un visionario y un político de fuste, como
pocos.
Por eso agradezco a los todos los legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Salas.- Señor presidente: tenemos una confusión.
En la planilla que nos dieron tenemos hasta el proyecto 28811/L/19,
ahora veo que hay hasta el proyecto 28820/L/19. Entre ellos está el proyecto
28813/L/19 para el que solicito que conste el voto negativo de bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia, legislador Salas y también
para la legisladora Vilches y el legislador Peressini.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María del
Carmen Ceballos a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 35.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
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