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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

6ª REUNIÓN

5ª SESIÓN ORDINARIA
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–En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de febrero de
2019, siendo la hora 15 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro abierta la
5ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Ricardo Omar Vissani a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el
legislador Vissani 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 ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-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 señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Ilda Bustos como
coautora del proyecto 27566/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
27545/L/19 a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
27556/L/19 al legislador Ciprian.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
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Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
27552/L/19 a las legisladoras Miriam Cuenca, Carmen Nebreda y Liliana Montero.
Asimismo, solicito que se incorpore como coautora de los proyectos 27553/L/19 y
27554/L/19 a la legisladora Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.

-4Sr. Presidente (González).- Para dar inicio al tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 79, 101, 139 y 146 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo a los proyectos
correspondientes a los puntos 79, 101, 139 y 146 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.

-5Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 37 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 127, 129, 136, 137, 144, 145,
147, 148, 149 y 152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 127,
129, 136, 137, 144, 145, 147, 148, 149 y 152 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6ª sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 67,
115 al 126, 130 al 135, 138, 140 y 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 7º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 67,
115 al 126, 130 al 135, 138, 140 y 141 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 7º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 36, 38 al 66, 68 al 78, 80 al 100, 102 al 114 y 153 al 156 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
36, 38 al 66, 68 al 78, 80 al 100, 102 al 114 y 153 al 156 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 8º sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 27361, 27362 y 27365/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en
conjunto de los expedientes 27361, 27362 y 27365/P/19, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
acuerdo para designar jueces de Primera Instancia en diversas circunscripciones de la Justicia Provincial.
Sin otro particular, saluda a usted atte.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los
pliegos referenciados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y
discursos para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al acta de la
sesión; los mismos serán entregados por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración las mociones de abstención formuladas por los bloques del Frente
de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración las solicitudes de acuerdo para que los doctores Martos, Pelliza
Palmes y Correa sean designados jueces de Primera Instancia en las ciudades de Cosquín,
Jesús María y Río Cuarto, respectivamente, conforme lo despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-FUNDAMENTOS PLIEGOS 27361, 27362 y 27365/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 27361/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
FRANCISCO GUSTAVO MARTOS como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de
Cosquín; 27362/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado MARIANO EDUARDO PELLIZA PALMES como Juez
de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Jesús María; y 27365/P/19, solicitando acuerdo para
designar al abogado MARIANO FERNANDO CORREA como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción con asiento en la
ciudad de Río Cuarto.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por el Consejo de la
Magistratura.
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 pasado 26 de febrero
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.

-10Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27131/E/18, que cuenta con despacho de
comisión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del expediente 27131/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial creando, dentro de la Reserva
Cultural Natural Cerro Colorado, el Parque Arqueológico del Cerro Colorado, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación los inmuebles necesarios para la concreción del parque.
Sin otro particular, saluda 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 en tratamiento propone como núcleo central la
creación del Parque Arqueológico Cerro Colorado, que quedará enmarcado dentro de la
Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Este parque arqueológico estará conformado por las áreas nominadas en la Ley
10226, aprobado por este Cuerpo en 2013, y por otras cuatro áreas que a través del
presente proyecto serán declaradas por esta Legislatura de utilidad pública y sujetas a
expropiación. Esas cuatro áreas son las siguientes: dos de ellas ubicadas en la Quebrada
Norte, en la cual se han producido hallazgos muy importantes de pictografía y semillas que
están dando muestras científicas de que el Cerro Colorado no ha sido, como se sostuvo
durante años…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Voy a volver a pedir silencio en el recinto; hay un murmullo que impide oír el discurso
de la legisladora. Por favor, vuelvo a solicitar silencio en el recinto.
Continúe legisladora.
Sra. Brarda.- Se han encontrado hallazgos muy importantes de pictografías y semillas que
están dando muestras científicas de que el Cerro Colorado no ha sido, como se sostuvo
durante años, un centro de peregrinación y ofrendas, sino un lugar habitado con regularidad
y permanencia.
En segundo término, tenemos el área denominada Centro de Interpretación, situada al
ingreso de la localidad y, en la cual el Estado provincial ha planificado construir un centro de
dichas características en donde pueda dar inicio el recorrido de estudiantes, docentes y
público en general, siempre teniendo como principal objetivo la preservación de la inmensa
riqueza arqueológica que tiene el Cerro Colorado.
Y por último, el área denominada Cerro Colorado Cementerio; en este punto quiero
detenerme muy especialmente, señor presidente, porque, sin lugar a dudas, ha sido el
hallazgo más importante de las últimas décadas, está en Córdoba y se proyecta a la
humanidad, como ya lo hemos escuchado en el transcurso del debate que con total
responsabilidad se ha desarrollado en el marco de la Comisión de Educación y Cultura.
A principios del año 2018, en un zanjeo destinado al soterramiento del gasoducto
troncal, quedaron expuestos a los ojos del mundo restos óseos humanos que datan, según lo
indican los estudios científicos preliminares, de entre 3500 y 4000 años de antigüedad, y que,
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en principio, serían alrededor de sesenta cuerpos, lo cual habla a las claras de que allí
estaba situado un enterramiento.
Este zanjeo se realizó con motivo del estudio del impacto arqueológico que según la
ley deben cumplir las obras públicas que se realizan en zonas como la de referencia, por lo
cual, durante varios meses, las obras se continuaron en otras áreas, y en el lugar trabajaron
equipos técnicos montando un laboratorio de campaña a fin de realizar la evaluación inicial
de tan significativo hallazgo.
Quiero detenerme, señor presidente, porque es tal la responsabilidad con que deben
encararse estos desafíos a lo que nos reta la historia, la vida y la naturaleza, que el Estado
provincial ha debido poner allí toda la presencia como responsable último de este patrimonio.
Se está trabajando en el muestreo con toda la tecnología que posee la Provincia a
través del CEPROCOR y las Universidades Nacional y Provincial y, en aquellas cuestiones
que exceden a su alcance, con el envío de muestras para su análisis a otras universidades
del exterior, a través de convenios específicos.
En verdad, se podría hablar durante horas de esta riqueza incalculable que ha sido
encontrada en el territorio de nuestra Córdoba, pero, quiero también expresar el fundamento
constitucional que nos pone hoy frente de este debate, porque como legisladores de Córdoba
nos vemos en la obligación legal y moral de decir que, por ley, estás áreas son de utilidad
pública y que quedan sujetas a expropiación para que pasen a formar parte del patrimonio de
los cordobeses. La Constitución provincial lo sostiene en su artículo 65 y establece que: El
Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del
patrimonio cultural y, en especial, arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los
bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”. Ante esta clara
imposición de nuestra Constitución, no deberíamos tener ninguna duda, solo hacer eco de la
circunstancia única de este hallazgo del que estamos siendo partícipes votando
afirmativamente esta iniciativa.
Como lo he expresado anteriormente, el Estado provincial ha asumido esta enorme
responsabilidad trabajando mancomunadamente con las áreas competentes –Agencia
Córdoba Cultura, Secretaría de Ambiente y Agencia Córdoba Turismo- con la Comuna de
Cerro Colorado, sus habitantes y representantes de los pueblos originarios, a quienes se
debe un respeto mayúsculo ya que es allí donde deben descansar sus ancestros.
Pero el trabajo en comisión que hemos hecho con mucha responsabilidad, en el cual
se ha manifestado la predisposición de todos los legisladores y asistentes -a quienes quiero
agradecer-, también ha tenido momentos de discusión y de opiniones encontradas, lo cual es
absolutamente parte de este espacio de la democracia.
Más allá de estas diferencias de criterios, hay una verdad indiscutible y una
coincidencia general en que estos espacios deben ser declarados de utilidad pública y
sujetos a expropiación para que pasen a formar parte del Parque Arqueológico Cerro
Colorado, que hoy por ley de la Provincia estamos creando.
Con ese profundo orgullo y agradecidos por poder ser parte de este hecho
trascendental y llevando a mis pares el total compromiso del Estado provincial de trabajar sin
descanso, poniendo todos los recursos necesarios para que este lugar que nos ha tocado
descubrir tenga la proyección universal que merece, protegido, cuidado y valorado desde
todos los organismos correspondientes, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba y solicito a mis pares el acompañamiento a la iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: nos pone muy contentos al interbloque Cambiemos la
creación del Parque Arqueológico del Cerro Colorado, proyecto que venimos pidiendo desde
hace aproximadamente un año y sin haber encontrado los restos arqueológicos en las
excavaciones realizadas por la construcción de los gasoductos, porque seguimos
entendiendo que es necesario revalorizar y preservar una zona de alto valor histórico,
cultural, natural y ambiental.
Experiencias anteriores nos muestran que estos actos de declaración de interés
público no han tenido el accionar concreto esperado; decíamos que esto no sea solo una
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medida simbólica para mostrar a Córdoba ante el mundo en el marco del Congreso
Internacional de la Lengua Española.
Asimismo, seguimos solicitando que se avance en el plan integral que incluye la
aprobación del radio comunal Cerro Colorado, que como todos saben y desde hace muchos
años, se encuentra asentado en tres departamentos -Río Seco, Tulumba y Sobremonte. Esto
dificulta la prestación de servicios básicos que garanticen la seguridad de toda la región,
generando una fuerte preocupación en torno a los servicios médicos, de emergencia o de
rescate, como así también de bomberos y guardaparques.
La disgregación departamental de la reserva cultural natural conflictúa una eficaz
gestión y toma de decisiones, en las que encontramos la falta de un Código de Edificación
Urbano que regule emprendimientos inmobiliarios, que hasta el momento carecen de
planificación alguna.
Señor presidente: el interbloque Cambiemos acompaña el presente proyecto de ley,
bregando por la pronta ejecución del mismo, recordando que es nuestro deber como
legisladores preservar la cultura e historia de nuestra Provincia, sin olvidarnos que las
problemáticas de los habitantes del Cerro Colorado son y van a ser consecuencias de
nuestros actos.
Es por eso que instamos a una solución permanente de los conflictos actuales,
haciendo partícipes a todos aquellos que han velado por el cuidado y la conservación de este
patrimonio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Creo que, por los argumentos que esgrimió la legisladora que presentó el proyecto, no
cabe duda de la importancia que tiene para nuestra Provincia, para el país, inclusive para la
humanidad, el descubrimiento de estos restos arqueológicos que hablan de la posibilidad de
un cambio en las investigaciones históricas respecto desde cuándo se habrían asentado de
manera sedentaria las poblaciones en el continente y en nuestra región.
Es decir que el valor arqueológico, cultural, histórico es innegable, y si a ello se le
suma las características que tiene el lugar con un reservorio del bosque nativo que tiene que
conservarse intacto, estamos hablando de un espacio que necesita de sumos cuidados. Sin
embargo, como lo hemos planteado en la comisión, vemos un desmesurado apuro por tratar
y aprobar un proyecto que, al menos en lo que hace a la visión de la legisladora en uso de la
palabra, implicaría tener en cuenta mayores niveles, justamente, para cumplir con el objetivo
de la preservación y del resguardo no sólo de los yacimientos arqueológicos sino también del
bosque nativo.
Es así que hemos cuestionado que, por ejemplo, en la visita que hicimos en el propio
lugar la semana pasada, sólo realizamos un recorrido parcial de las áreas ya conocidas, la
visita típica que hacemos con las escuelas primarias y secundarias con estudiantes para
visitar y conocer algunos de los aleros del Cerro Colorado. La reunión de comisión concluyó
con ese único punto de visita junto a la visita del museo.
Lejos de conocer el lugar, inclusive, y allí me sorprende realmente el poco interés de la
mayoría de los legisladores que participaron de la comisión, ni siquiera nos trasladamos al
lugar donde fue encontrado este yacimiento de restos de este lugar que sería, se presume, el
cementerio de los antiguos pobladores, por lo cual –como estuvimos conversando con el
arqueólogo Tissera, que nos llevó y nos mostró este espacio- es realmente un lugar digno de
ser conservado, un lugar que requiere de los mayores cuidados.
Llamativamente, el otro dato que no se contempló en la reunión de esa comisión es la
escucha de los pobladores e inclusive de aquellos a quienes se les va a expropiar los
terrenos para realizar y configurar este parque. ¿Por qué es importante esto?, y me detengo,
porque llamativamente cuando uno habla con los pobladores no manifiestan oposición a la
conservación del lugar, de hecho muchos de ellos están preocupados por la propia
conservación del lugar, tienen opinión sobre cómo se está gestionando actualmente la
reserva natural, tienen visión sobre la evidente falta de personal para la conservación del
lugar, como se observó, en que inclusive el espacio fue víctima de actos vandálicos contra
las pinturas rupestres, y tienen visiones sobre un montón de hechos que hacen, justamente,
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al objetivo de la conservación del lugar, entre ellos, la falta de guardaparques capacitados
que estén realmente interesados en el recorrido y visita del lugar, que no estén
seleccionados ni nombrados quizás por la relación con algún legislador o miembro del poder
político; están preocupados por la falta de insumos para la preservación del propio Cerro
Colorado; están preocupados por el grado de impacto que tendría la configuración de este
espacio que, obviamente, tiene un llamativo, un atractivo histórico, cultural, que no deja de
tener un componente turístico inclusive, como ya lo es hoy, donde más de 15.000 personas
transitan anualmente, sobre todo jóvenes en edad escolar. Obviamente, el turismo externo y
ajeno a las escuelas es mayor. Entonces, la preocupación de esos pobladores no es menor,
y ahí es donde entra la duda y llama muchísimo la atención de porqué se negaron
categóricamente a posponer este debate de mínimo 7 o 15 días, para escuchar a los
pobladores de la zona, porque se negaron inclusive –mire que ridiculez, por no decirlo de
otra manera- ayer a convocar a una nueva comisión para que estos pobladores fueran
recibidos, pero entre “gallos y medianoche” sacaron una nueva reunión para el día de hoy
porque tenían el objetivo de sacar despacho para votar esta ley en este recinto.
¿Por qué tanto apuro, señor presidente? ¿Por qué tanto apuro frente a un mínimo
requerimiento que era postergar el debate 7 o 15 días para escuchar las inquietudes de la
población de Cerro Colorado, para inclusive pensar cómo se va a desplegar y desarrollar
todo esto en lo que todos estamos interesados, que es justamente la preservación de ese
parque arqueológico y de esas zonas naturales? Ni hablar que, además, podríamos
enterarnos de otras problemáticas como el desarrollo de la caza de palomas y otras
actividades no muy legales –o por lo menos habría que poner en duda- en lo que se llama la
“zona de amortiguación” de este parque arqueológico y reserva natural que se estaría
creando.
Según cuentan los pobladores, la caza de palomas que se desarrolla
sistemáticamente en la zona implica el depósito de plomo –no tengo que aclarar el nivel de
contaminación que implica en la tierra de los alrededores del Cerro Colorado, afectando no
solamente a sus habitantes sino además a su flora y fauna y, obviamente, impactando sobre
la contaminación de ríos y cursos de agua.
Entonces, realmente, más allá de que podamos creer o no en la buena voluntad del
Poder Ejecutivo para la conservación y, según manifestaron, hay muchísimo interés del
señor Gobernador en que esta área se desarrolle y se preserve, si esto es así, ese interés
tendría que implicar la opinión de los pobladores de la zona. Eso es simplemente, señor
presidente, lo que les pedíamos.
Obviamente que, frente a esta negativa y a esto que vemos casi como una
“patoteada”, porque cabe mencionar que con la expropiación del año 2013 sobre los mismos
terrenos, hoy se encuentran en litigio justamente porque el modus operandi de la Legislatura
y del Gobierno provincial fue exactamente el mismo, no hubo acuerdo con los pobladores
para ver cómo se desarrollaba el emprendimiento, inclusive si tenía que implicar y en qué
condiciones un resarcimiento por parte del Estado provincial, algo que en todo caso hasta
podríamos discutir. Ahora, patoteadas y avasallamiento sobre los pobladores de la zona,
como observé estos últimos días, más allá de todas las explicaciones que quiera dar el Poder
Ejecutivo provincial, la verdad que se hace incomprensible y me lleva a sospechar que están
tramando algún gran negocio turístico en la zona, y me lleva a sospechar lo mismo que
hemos sospechado en otras ocasiones sobre el Ejecutivo provincial, por cómo se ha
manejado con la Ley de Bosques o con los pueblos originarios, como el comechingón, que
fue parte categóricamente activa de la defensa del bosque nativo en las movilizaciones de
2015 y 2016; y me lleva a sospechar de otros intereses, que no son los de la comunidad de
Cerro Colorado, ni los de la comunidad provincial, ni de los sectores populares, o de la
investigación, que obviamente se van a ver impactados por el descubrimiento de este
yacimiento arqueológico.
Por lo tanto, señor presidente, aunque me encantaría votar positivamente este
proyecto, voy a solicitar la abstención para mi bloque, porque rechazo el avasallamiento y el
patoterismo de una Legislatura que no se dignó a escuchar a los pobladores, ni en esa
comisión que se montó –medio farsescamente- en el Cerro Colorado, ni en las reuniones de
comisión que se realizaron en el recinto.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Oportunamente será puesta en consideración su solicitud,
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.
Adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento y reitero lo que dije ayer en
comisión: que seguimos aprobando reservas, pero esas reservas –en este caso una
importantísima reserva arqueológica de la cultura camiare- exigen una consideración en el
Presupuesto provincial de forma tal que haya operadores para cuidar nuestra fauna, lo que
conlleva la cultura camiare y, fundamentalmente, por ser sectores deprimidos de nuestras
economías regionales, que se designe en esos emprendimientos a personas de la zona, a
las que se les dé la formación necesaria.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra nuevamente la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Sinceramente, vemos que no hay voluntad de parte de la legisladora de apoyar el
proyecto, como habitualmente.
Quiero informarle he elaborado este proyecto con el legislador Eslava y con todos los
organismos pertinentes. Luego, el proyecto se presentó en comisión, se lo dimos a todos los
legisladores para su análisis, nos volvimos a reunir y trajimos a toda la gente involucrada; a
ninguna de esas reuniones asistió la legisladora Vilches, sólo fue a Cerro Colorado, para
decir que solamente quería hablar con la gente de ahí.
Nosotros hemos tenido diálogo con todos; quiero decirle que a todos los pasos que
ella propone los hicimos y que el patoterismo es siempre de ella, cuando endilga malas
intenciones, intenciones corruptas a nuestro Gobierno, cosa que ya no podemos permitir
más, porque trabajamos sanamente para preservar nuestro patrimonio cultural, y no con
intereses ajenos a los mismos.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, le pido a la legisladora Brarda si nos puede
informar si los pobladores, tanto los implicados en las expropiaciones como la comunidad
comechingona y demás implicados, fueron invitados a algún espacio oficial de esta
Legislatura porque eso, categóricamente, no ocurrió.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Brarda: ¿puede responder esa pregunta?
Sra. Brarda.- Señor presidente: ya la hemos respondido, hemos hablado con cada uno…
Sra. Vilches (fuera de micrófono).- Oficialmente no.
Sr. Presidente (González).- Por favor, legisladora Vilches, no dialogue; respete el desarrollo
de la sesión.
Sra. Brarda.- Hemos estado en contacto con los pobladores.
Voy a pedir el cierre del debate porque no vale la pena seguir discutiendo. (Aplausos).
Creo que el legislador había pedido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Me han solicitado la palabra, previamente, los legisladores
Nebreda, Peressini y Eslava, así que vamos a darles la palabra a esos legisladores y
después pongo en consideración el proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar la posición del bloque de apoyar este proyecto.
Creemos que es uno de los yacimientos más importantes no sólo de la provincia sino
de la República. Ahí se encuentra documentación sobre la llegada de los españoles a
Argentina –no era Argentina en ese momento-, que no hay en otro lado.
Tiene una cultura agropecuaria y una serie de elementos que la hacen única y que,
desgraciadamente, se están perdiendo o están siendo deterioradas permanentemente por la
falta de conservación.
Por eso, vamos a votar positivamente y nos comprometemos a seguir para que
realmente se cumpla con lo propuesto en el proyecto amplio que planteó la provincia.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la creación de un parque arqueológico en la zona que se ha
determinado es una necesidad para garantizar la protección de los hallazgos arqueológicos
presentes y de los anteriores, y para conservar la integración del ambiente natural, sus
habitantes y los hallazgos arqueológicos que tienen un potencial histórico sumamente
importante.
Muchos de estos hallazgos tienen un potencial en sus investigaciones y una
relevancia científica muy importante.
Consideramos que las expropiaciones dictadas en la ley son, efectivamente,
necesarias para poner en órbita del Estado provincial la autoridad para el cuidado.
Pero, a la vez de definir la necesidad de dichas expropiaciones, de la creación del
parque arqueológico y la integración de esta nueva expropiación con las realizadas en el
2013, denunciamos dos elementos que son falsos: la creación del actual parque
arqueológico tiene las mismas limitaciones políticas que todas las reservas que se han
creado en los últimos años en nuestra provincia. Consideramos que el Gobierno de la
provincia de Córdoba es incapaz de llevar a fondo la protección de los descubrimientos
arqueológicos y de garantizar la protección del ambiente.
¿Podemos dejar en manos de un gobierno que se caracterizó por tener la tasa más
alta de desmonte en el mundo la protección de nuestro ambiente y los descubrimientos
arqueológicos en el Cerro Colorado?
Consideramos, también, que para que eso sea una garantía efectiva, real y concreta,
el Estado provincial debe garantizar las partidas presupuestarias para que las secretarías y
las direcciones que corresponda cuenten con personal capacitado para hacerlo.
En todos los parques y reservas de nuestra provincia, de distinta tipología, escasean
los guardaparques y los profesionales. Esto hace que los proyectos de ley que se votan en
esta Legislatura sean, simplemente, un papel firmado por legisladores porque, al momento
de aplicarse en la vida cotidiana, en la práctica, los profesionales encargados del cuidado no
lo pueden llevar adelante.
Por eso, exigimos el inmediato incremento presupuestario y la creación inmediata de
los cargos necesarios para la actual Reserva Arqueológica del Cerro Colorado, y para todas
y cada una de las reservas naturales creadas en nuestra provincia.
En segunda instancia, rechazamos el método con el que se ha discutido el presente
proyecto de ley en la Legislatura, porque lo que informó la legisladora Brarda es directamente
falso. La Comisión de Educación, de la que soy parte, no recibió, en ningún momento de la
discusión, a ningún habitante del Cerro Colorado; recibió a funcionarios de la Secretaría de
Cultura que vinieron a explicar la planificación del proyecto.
Lo que nosotros exigimos, y la presidencia de la comisión hizo oídos sordos, fue la
necesidad de que el Gobierno, la Secretaría de Cultura y los legisladores, les informen las
políticas a llevar adelante a quienes allí habitan desde hace muchísimos años. Esto fue
negado rotundamente en la comisión del día de ayer y, el día de hoy fue nuevamente negado
cuando fue abruptamente firmado el despacho sin un debate democrático y participativo de
quienes habitan en el lugar donde se va a crear la Reserva Arqueológica.
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Es por eso que, si bien acompañamos las expropiaciones y la creación del parque,
llamamos a quienes allí habitan y a quienes verdaderamente defienden los descubrimientos
arqueológicos, los investigadores, el CONICET, la Universidad, que son los únicos que
pueden proteger el potencial científico del hallazgo, como así también a los que allí habitan y
defienden el ambiente, junto con las comunidades originarias, a sostenerse movilizados y no
confiar en el Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque alertamos que este proyecto de
ley, en manos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, significará poner en manos de un
puñado de funcionarios, que claramente tienen otros intereses y no la protección, las
riquezas del patrimonio de la humanidad. Esto se ha visto en varias reservas que terminaron
transformándose en centros turísticos. Es por eso que, para llevar a fondo las políticas de
protección del ambiente y los descubrimientos arqueológicos, estos deben estar bajo directa
protección de las comunidades, con los cargos reales designados y el presupuesto
suficiente.
Consideramos que la celeridad con la cual se ha aprobado y se ha discutido en la
Comisión de Educación este proyecto muestra claramente que hay acuerdos, previos a los
legislativos, que se tornan prioridad para el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La Secretaría de Cultura y el Gobierno están preparando una gran campaña con el
Congreso de la Lengua, y es por eso que el presente proyecto se torna también un anexo al
Congreso de la Lengua que se realizará en los próximos días en nuestra Provincia.
Llamamos también a prestar atención, estar alertas y rechazar cualquier utilización
electoral, por parte del Gobierno, del actual Centro Cultural Arqueológico del Cerro Colorado.
Rechazamos la utilización de la figura de Atahualpa Yupanqui por parte del cualquier
gobierno, como así también consideramos que eso es patrimonio de la cultura y de todos los
cordobeses, y no de un gobierno, de una secretaría o de un grupo de funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Peressini, ¿ustedes también van a solicitar la
abstención?
Sr. Peressini.- Señor presidente: dije claramente que acompañamos la expropiación y la
creación del Centro Arqueológico, con todas las reservas y denuncias que he hecho en mi
intervención.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Eslava. (Risas).
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente. En este caso, legislador Eslava.
Sr. Presidente (González).- Legislador Eslava, voy a tener que usar “legisladore” como
dicen ahora. (Risas).
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la Presidencia debe poner en consideración, atento a la
moción que hizo la legisladora que me precedió en el uso de la palabra, la moción de cierre
de debate, porque es una moción de orden, establecida en el artículo 118 y 119… (Risas).
Primero, los que se ríen que lean el Reglamento, corresponde ponerla a
consideración. ¿Sabe por qué le digo que corresponde, señor presidente? Porque es una
moción que, por primera vez, la va a perder el oficialismo porque quiere seguir con este
tema.
La moción estuvo mal planteada, y usted sabe, señor presidente, que nuestro
Reglamento Interno establece, a la luz de lo consignado en sus artículos 118 y 119 inciso 5),
que esta es una de las mociones que, sin discusión, se deben poner a consideración del
Pleno. Si quiere asegurarse de esto, se lo pueden confirmar quienes tienen el Reglamento en
la mano.
Por lo expuesto, solicito que la moción de cierre de debate, formulada por la
legisladora del oficialismo, sea puesta a consideración.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, esta Presidencia aclaró que, previamente,
estaban anotados para hacer uso de la palabra la legisladora Nebreda y los legisladores
Peressini y Eslava, luego de lo cual sería puesta a consideración la moción de cierre de
debate. No obstante, vamos a cumplir con el paso formal que usted correctamente indica.
En consideración la moción de cierre de debate formulada por la legisladora Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: me quedará pendiente la pregunta para el legislador Nicolás:
¿qué pasa que no quiere permitirme el uso de la palabra?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Decíselo a tus compañeros de bancada!
Sr. Eslava.- Gracias, legislador Nicolás.
Luego de todos los vaivenes que ha tenido este debate, voy a tratar de arrojar claridad
sobre algunos aspectos haciendo algunas consideraciones, para luego pasar, finalmente, a
la votación de este proyecto de ley.
Quiero aclarar que lo que hoy estamos votando es, por un lado, la creación del Parque
Arqueológico Cerro Colorado y, por otro, la creación de otras áreas que se suman a las
anteriormente nominadas en la Ley 10.222, todas las cuales están comprendidas dentro de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
En una oportunidad anterior, declaramos de utilidad pública y sujeta a expropiación
una superficie de alrededor de 22 hectáreas, y hoy estamos incorporando, a través de cuatro
polígonos, una superficie de 16 hectáreas más dentro del área de la Reserva, que se
compone de más de 3.000 hectáreas.
Desde la aprobación de los sitios anteriores hasta esta instancia, ¿qué cambió? Por
un lado, a partir de los trabajos que se realizaron –auspiciados por la Agencia Córdoba
Cultura y coordinados por la arqueóloga Andrea Guerra–, se hicieron algunos
descubrimientos importantes en el polígono denominado “Quebrada Norte”, donde se
encontraron –ya lo detalló mi compañera de bancada, que me precedió en el uso de la
palabra– restos de algunas chozas y de antiguos basurales, donde se detectaron vestigios
de papa, maíz y quinoa andina, de unos 800 años de antigüedad. Esto da cuenta de la
importancia arqueológica que lleva a revalorizar estos sectores.
Por otra parte, otro aspecto importante fue el descubrimiento de los restos que
surgieron a partir del zanjeo de la obra de gas. En tal sentido –fuera de todas las
consideraciones que puedan hacerse y de todos los fantasmas que continuamente habitan
en el bloque de izquierda– mantuvimos reuniones, en el mismo Cerro Colorado y convocados
por la comuna, con gente de la zona, del Consejo Indígena y con representantes de los
pueblos originarios. Esto es señal de que todos estos temas fueron puestos a consideración.
Sra. Vilches (fuera de micrófono).- ¡La Legislatura no se enteró!
Sr. Eslava.- El doctor en arqueología Sebastián Pastor –que consideramos una eminencia
en esta materia– efectuó las explicaciones correspondientes.
Escuchando las consideraciones de los arqueólogos y de los representantes de estos
pueblos originarios se vio la necesidad de que los restos –luego de los estudios
correspondientes- fueran depositados en un ambiente contiguo o donde se consideraba que
había estado el enterramiento indígena o el enterratorio. Por ello surge este otro polígono de
alrededor de dos mil metros cuadrados para ser expropiados y que los restos sean
depositados en ese lugar.
Además, se vio la importancia y la necesidad de construir un Centro de Interpretación
que contribuya al ordenamiento urbano para determinar cómo debe distribuirse la afluencia
de turistas que estamos teniendo.
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Por otro lado, se debe destacar la importancia de las reuniones mantenidas con los
propietarios de las áreas a expropiar. Reitero que los tres legisladores que pertenecemos a
ese territorio estamos consustanciados con todos nuestros vecinos, tanto es así que durante
todo el desarrollo del proyecto hemos intercambiado opiniones con los técnicos del área de
Cultura. A su vez, hemos estado hablando en numerosas oportunidades sobre la importancia
tanto del proceso de expropiación como de construcción del Centro de Interpretación y le
podría decir que la mayoría de los vecinos están esperando que se haga realidad.
Por eso le digo a la legisladora que se quede tranquila porque hemos venido hablando
con todos los vecinos y todos los involucrados en el tema.
Sra. Vilches.- (fuera de micrófono) ¡Son los mismos que presentaron la Ley de Bosques!
Sr. Eslava.- Con respecto a la consideración de algunos propietarios, debo decir que
estamos hablando de sitios arqueológicos y no se trata de un proyecto nuevo, ni la
construcción de una ruta ni ninguna obra que implique la modificación de algunos factores.
Los sitios están enclavados y debemos tratar de preservarlos. Es por ello que estamos
ejecutando estas acciones de expropiación.
Para cerrar el tema, independientemente de los fantasmas que acechan a la
legisladora del bloque de la Izquierda, debo decir que estamos convencidos de que con este
proyecto vamos a preservar y a seguir investigando, para cumplir con las características que
debe tener un parque arqueológico, que es dar a conocer a la comunidad lo que creo que es
el principal patrimonio cultural que tenemos los cordobeses.
Por ello, señor presidente, le pido el cierre del debate y se proceda a votar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate formulada por
el legislador Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde votar el proyecto a través del sistema electrónico, por lo que solicito a los
legisladores que se logueen.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A partir de este momento tienen 30 segundos para votar.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Legislador Saieg, ¿quiere dejar consignado su voto?
Sr. Saieg.- Sí, señor presidente.
No apareció en el tablero pero, desde ya, adelanto que mi voto es afirmativo.
El legislador García Elorrio tampoco pudo consignar su voto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: justo me retiré del recinto y se votó, pido disculpas, pero
quiero consignar mi voto positivo.
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Sr. Presidente (González).- Con una abstención, por unanimidad de todos los legisladores
presentes, queda aprobado el proyecto de la ley en general. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará a mano alzada y por
número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-11Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 128 y 142 del Orden
del Día, proyecto 24845/L/18 y 27160/L/18, que por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: una vez más vamos a hablar de un problema que
preocupa -y mucho- a los cordobeses: la situación de la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica y, en este caso, con dos proyectos que trasladamos en dos semanas en su
discusión, en el debate porque esperábamos que nos contestaran.
Se tratan de situaciones que se vienen sucediendo en el tiempo, máxime en este
momento, en que la Empresa Provincial está con medidas de fuerza, los usuarios están con
serios problemas en la prestación del servicio y en la que la tarifa sigue aumentando sin
parar y, verdaderamente, se constituye en un serio problema para los usuarios de este
servicio.
El 17 de febrero del año 2016, hicimos nuestro primer pedido de informes sobre la
situación de EPEC, habíamos asumido hacía muy poco tiempo y en estos tres años ya
llevamos, para ser preciso, exactamente doce pedidos de informes de distinto tenor y tipo,
incluido también un pedido de interpelación al ministro porque creemos que debe ser él quien
debe venir a este recinto a dar explicaciones.
En este caso, estamos tratando el expediente 27160/L/18, en el que solicitamos que
se explique a esta Legislatura la contratación de ocho empleados en la Gerencia de
Información y Comunicación, profesionales tecnológicos por un valor total, por seis meses,
de 2.364.000 pesos, lo que hace que cada empleado contratado tenga un ingreso promedio
de 50.000 pesos. Lo llamativo es que éste debe ser personal profesional tecnológico, pero no
todos quienes ingresaron a esa área reúnen las condiciones de idoneidad que se requerían,
toda vez que, entre ellos, hay una profesora de pilates, reitero, en EPEC, en el área Gerencia
de Información y Comunicación.
Creemos que habiendo aportado el número de expediente, los datos y los nombres, es
una información muy simple, que nos la podían dar en muy poco tiempo, sin embargo, hasta
el día de la fecha no tenemos resultados.
Lo más grave de esta situación es que casi todas estas personas, conjuntamente con
el gerente, vienen de una empresa que se llama Kolektor, que, seguramente, le sonará
porque es la empresa que se ha quedado, nuevamente, con el cobro de los impuestos en la
Provincia de Córdoba por los próximos años -con opción a quedarse por cuatro años más-, y
se va a llevar, nada más y nada menos que casi 10.000 millones de pesos de esta Provincia
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que es, exactamente, el mismo valor que tiene la construcción del cierre del anillo de
Circunvalación. Se dará cuenta, señor presidente, que estamos hablando de mucho dinero.
El otro pedido de informes tiene que ver con la situación general de la empresa, que
nosotros la tenemos bastante clara. El patrimonio neto de la empresa es algo que nos
preocupa porque es clave en cualquier institución o empresa porque es el valor que tiene.
En el balance de corte de junio del 2018 -balance que todavía no tenemos porque va a
ser presentado en los primeros meses de este año- se puede observar que el patrimonio
neto de la empresa era de 563 millones de pesos, cuando en el balance al 31 de diciembre
de 2017, ese patrimonio neto ascendía a 3.787 millones. Es tan notable el deterioro que ha
sufrido la empresa que, en solamente seis meses, el valor de la misma es un quinto menor
de lo que era al 2017, lo cual nos preocupa mucho.
Vamos a la deuda que tiene EPEC, en el cierre del Ejercicio 2017: el total de la deuda
era de 6.538 millones de pesos, pero en junio del 2018 esa deuda ascendía a 8.417 millones
de pesos, acá hay que sumarle los 2.777 millones que solicitó el Gobierno de la Provincia de
Córdoba para cancelar una deuda con CAMMESA; hay que sumarle 200 millones que EPEC
pidió al Banco de la Provincia de Córdoba para financiar capital de trabajo, y aquel bono del
que nunca tuvimos ninguna explicación de 100 millones de dólares que hasta el día de hoy
no tenemos información, pese a que fue solicitado para pagar la deuda con CAMMESA.
Es decir, se solicita autorización para endeudarse, se endeuda la empresa para
pagarle a CAMMESA, sin embargo, la deuda con CAMMESA es cada vez más grande,
cuando el usuario debe saber que en su factura el precio de la energía mayorista se cobra en
forma directa sin necesidad de que haya Audiencia Pública e, inmediatamente, la Secretaría
de Energía de la Nación informa el aumento del precio de la energía mayorista, pasa por un
sistema que se llama pass through, al usuario.
Es decir, la deuda que EPEC tiene que enfrentar en el 2019 asciende a 15.000
millones de pesos, es decir, ha duplicado su deuda con respecto al año anterior. Pero, hay
que recordar que entre enero del 2018 y enero 2019 el aumento del valor agregado de
distribución fue del 62,82 por ciento, casi el doble de la inflación y, verdaderamente, esto
sigue marcando que, pese a que sus ingresos aumentan, evidentemente, su manejo es cada
vez más ineficiente y, seguramente, tiene mucho de negociado en el medio.
EPEC perdió en el año 2017 en su balance 1.166 millones de pesos, algo que debería
haber mejorado en el año posterior, en el 2018, con los aumentos que acabo de mencionar;
sin embargo, las pérdidas del 2018 ya eran superiores, en ese balance de corte de junio del
año pasado, en 3.224 millones de pesos.
Para finalizar, debo decir que nos hubiese gustado que, en lugar de debatir esto -que
no va a tener respuesta porque, seguramente, si la tiene va a ser general-, hubiese sido
contestado el pedido de informe para que pudiéramos tener los números y pudiéramos tener
la contabilidad de la empresa al alcance de la mano para poder reverla.
Seguimos diciendo que la EPEC es una empresa que debiera ser intervenida, y el
Gobierno debería “tomar el toro por las astas” y atacar el problema que tiene la empresa, que
no solamente brinda un mal servicio, sino que pone en riesgo el desarrollo energético que ha
tenido la Provincia de Córdoba. Es una empresa que muchos años atrás fue un emblema de
Córdoba y un ejemplo para la Nación, y hoy produce cada vez más vergüenza e indignación.
Cada vez que hablamos de este tema, el presidente del bloque del oficialismo suele
decir –refiriéndose a mi persona- que soy el “sabihondo de EPEC”, diciendo esto de manera
peyorativa, claramente, porque todos sabemos que cuando se califica de “sabihondo” se está
diciendo de alguien que piensa que sabe más de lo que realmente sabe. Puede ser que
tenga razón el presidente de bloque, pero en el tema de EPEC, quiero decirle algo que
quizás le suene: probablemente, este legislador no sea el que más sabe, pero es el que más
aprendió.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: voy a hacer mención de dos cuestiones. La primera se refiere
al proyecto 24845, la semana que viene espero tener el informe, porque tenemos un
problema muy importante con los números de EPEC, que es la situación de
Electroingeniería, y creo que la situación de esta empresa, que ya ocupa los diarios por
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varias razones - sobre todo una: que van a terminar todos “en cana”-, sería conveniente que
lo veamos porque tiene una incidencia enorme en los costos de la empresa.
En cuanto a la contratación del personal, quiero llamar la atención respecto de lo
siguiente. Yo había presentado un pedido de informes, que fue debatido y se pasó a
comisión, sobre las contrataciones particulares de gerentes, personal superior, etcétera. Voy
a decir cosas que las sabe todo el mundo porque lo votaron: si uno toma el Presupuesto del
2018 y toma el Presupuesto del 2019, da la casualidad de que tiene la misma cantidad de
cargos los dos años, lo que sabemos que no es cierto. Luego, en el personal jerárquico
contratado por fuera del convenio tiene exactamente la misma cantidad, que tampoco es
cierto. Sería bueno que lo respondieran.
La segunda conclusión que es muy importante y, posiblemente, la más importante de
todas, ustedes lo saben pero particularizarlo nos va a ayudar a entender mejor las cosas. En
el Presupuesto 2018, el total de gastos de EPEC sumaban 34.302.269.000 pesos. En el
2019, 64.591.006.000 pesos, o sea, casi el 80 por ciento más. En cuanto a los gastos de
personal, en el 2018: fue de 8.154 millones de pesos; gastos de personal en el 2019, con
casi duplicación de los gastos, 7.648 millones de pesos. Es decir, tenemos una inflación del
48 por ciento y ¿cuánto es la reducción en gastos de personal? Enorme, tenemos que hacer
cuentas, y si actualizáramos con la inflación los 8.000 y pico, y luego, con la actualización
que tuvo el presupuesto de gastos y demás, el gasto en personal ha caído abruptamente;
esto, lógicamente, tiene que ver con que no se pagan horas extras, tiene que ver con que se
les ha quitado una serie de beneficios de salario indirecto; tiene que ver con que la BAE se
está “bicicleteando”, pero, lo más extraordinario, que es la tarifa, aumentó muchísimo. Y acá si se acuerdan- hace un año tuvimos el debate acerca de si los responsables de generar un
mayor gasto en esta Provincia eran los trabajadores de EPEC que, con su maldito convenio,
conseguido con mucha lucha, eran los responsables de que las tarifas fueran muy caras.
Ahora, ¿cómo se explica esto? Lo señalo porque estamos discutiendo salarios y está
muy bien la preocupación del legislador Quinteros. Reitero, yo traje a debate este tema el
año pasado y volvió a comisión, y quiero meter todo el problema de los gastos en personal:
hay un vaciamiento de la Empresa que lo están pagando todos los trabajadores de EPEC, a
los cuales se los ha condenado, se los ha estigmatizado, se los ha verdugueado. Por estos
motivos me parece que sería bueno que contesten pedidos de los informes, discutamos
concretamente todo, pero no quería dejar de señalar esto porque me parece que viendo lo
blanco sobre negro y comparando se perdieron en el medio del Presupuesto, no lo pudimos
ver, nadie se refirió a esto en particular, ni yo ni nadie, acá tenemos “la verdad de la
milanesa”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: son redundante en la Cámara ciertas problemáticas en
políticas públicas que, sin duda, el Gobierno de la Provincia no puede resolver. Existen
pedidos concretos para que el Ministro Massei comparezca por el tema de la inseguridad,
como así también el Ministro López venga por el tema de EPEC. Y fíjese que el tema de
EPEC, de forma redundante se va construyendo mes a mes, y probablemente la capacidad
de sorpresa hace un pico con algunas resoluciones del ERSeP avalando el cobro estimado a
los usuarios de Córdoba, de una empresa con más de 600.000 clientes. Creíamos que ese
era el pico, pero vuelve a tomar otra trascendencia cuando el conflicto con los trabajadores
hace que intentemos modificar incorrectamente, por ley, lo que era un Convenio Colectivo de
Trabajo.
Pero cada uno de los temas que fuimos tratando de EPEC tenía una connotación
pública, y un trasfondo que tenía también como eje central cómo el Gobernador podía
manejar la crisis de EPEC, y el punto de ebullición tenía que llegar a los 90 grados porque en
100 grados hervía, con lo cual el secreto parecía ser, en esta novela de EPEC, que el punto
de hervor nunca llegara a los 100 grados.
Yo soy un convencido de que cada vez que tenemos tormenta, agua o viento ese
punto de ebullición claramente lo pagan los ciudadanos de Córdoba, y ahí es donde se
termina de entender cuál puede ser el costo político de que un Ministro le dedique un par de
horas a los representantes de los vecinos, de los ciudadanos de Córdoba para hablar de un
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tema que es redundante y que permanentemente, semana tras semana y mes tras mes- la
semana pasada fue el pago de la BAE, 72 horas de paro, medidas que seguramente podrán
existir en los próximos días; cuál era el motivo por el cual un ministro no puede dedicarle un
par de horas a los legisladores oficialista y de la oposición para explicar cuál es la verdadera
situación de EPEC. Y permítame que le diga, señor presidente, que creo que el costo político
se acaba cuando debatimos en forma permanente estos temas.
Seguramente, no habrá respuestas, los pedidos de informes quedarán en la nada,
pero en esta Provincia, donde la energía es cara y que está en el top 3, sino es en el número
1 de la energía más cara del país, me parece que los ciudadanos de Córdoba merecen, por
lo menos, el respeto de que un ministro se apersone y pueda discutir cara a cara con los
legisladores qué quiere hacer con la energía de Córdoba, qué piensa hacer con la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, cuál es el futuro de dicha empresa. Fíjese, yo no tengo los
mismos datos que el legislador Salas; el Presupuesto que aprobamos en el año 2018 era de
aproximadamente 26 mil millones de pesos; la inversión a llevar adelante por la Empresa no
superó los 1.600 millones de pesos, el equivalente al 4 por ciento de lo que era su
presupuesto, seguramente ajustado con el transcurso del año.
La amortización de deuda de ese año 2018 de EPEC era de 4.500 millones de pesos;
todo el año debatimos sobre EPEC; todo el año nos acordamos de EPEC, pero cuando
entramos a debatir el Presupuesto 2019 vimos con sorpresa que ese Presupuesto de EPEC
era de 44.000 millones de pesos.
La correlación de inversión parecía que nos podía dar una sorpresa, pero no
llegábamos a los 4.000 millones de pesos; el 10 por ciento y menos del Presupuesto de
EPEC del año 2019 iba solamente para inversión, fíjese la amortización de deuda: 13.500
millones de pesos. En ese debate dije que esperaba ansioso cuál era el mejor plan de obra
que podía traerle a los vecinos, a los ciudadanos de Córdoba.
Hoy no lo tenemos, hoy simplemente nos limitamos a pedir la presencia de un ministro
para explicarnos cómo piensa llevar adelante la política pública energética de la segunda
provincia más importante del país.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para ratificar e identificar los elementos políticos por los
cuales la Empresa Provincial de Energía de Córdoba se encuentra en la crisis en que se
encuentra, y esto se debe, pura y exclusivamente, a la política ajustadora que el Gobierno de
Schiaretti lleva adelante junto con el directorio de la empresa, que fue un directorio armado y
contratado por fuera del escalafón –como dicen los trabajadores-, un directorio importado de
gente profesionalizada en impulsar las privatizaciones. Y esto es muy caro, por ejemplo, hay
una persona dentro del directorio que ha sido responsable y planificó la privatización del gas
en nuestro país. Esto ha quedado muy claro en las declaraciones públicas que Giovine ha
realizado la semana anterior, donde buscan aggiornar la empresa a las nuevas exigencias
del mercado.
El año pasado, fue un año reglado por un profundo ataque del Gobierno de la
Provincia y de la empresa, particularmente hacia los trabajadores lucifuercistas, atacaron el
convenio, el salario. En esta Legislatura se votaron leyes de carácter inconstitucional que le
robaron el salario diferido a los trabajadores, que era la rebaja en el pago de la luz, todo con
un falso argumento, que hoy se muestra claramente como una maniobra mentirosa del
Gobierno. Decían: vamos a hacer que los trabajadores paguen la luz para así bajar las
tarifas, vamos a atacar los privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza porque ese es el
verdadero motivo de los altos costos de la tarifa. Hoy, con las tarifas y los altos aumentos en
los servicios públicos se ha mostrado que esto fue directamente falso, una pantomima que
buscaba esconder que el único objetivo era atacar a los trabajadores de Luz y Fuerza y
aplicar en nuestra Provincia el ajuste que a nivel nacional el Gobierno de Macri le solicitaba
al Gobernador Schiaretti; por lo tanto han cumplido muy bien la letra del ajuste y la
precarización. Es, en ese sentido, que definimos que el Gobierno de la Provincia es el
principal responsable de la actual situación.
Han habido profundas crisis, han avanzado en la privatización de distintos sectores
como, por ejemplo -y como hemos denunciado en esta Legislatura-, con el sector
automotores de EPEC, que fue entregado a una multinacional, Edenred, que no garantiza ni
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el mantenimiento, ni el buen estado de la flota automotriz de la empresa, poniendo muchas
veces en riesgo la calidad del servicio en los barrios, porque los trabajadores no pueden
llegar a resolver los problemas eléctricos en nuestra Provincia porque no tienen auto ya que
la empresa Edenred ni siquiera se encarga de repararlos. La situación de la empresa es
crítica también porque han cerrado sucursales, centros de atención al cliente –dos muy
grandes- y eso llevo aparejado que haya una concentración muy grande de reclamos en los
centros de atención al cliente que quedaron saturados exigiendo una gran cantidad de
trabajo al personal administrativo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba dijo que iba a sostener la tarifa social, otra
nueva mentira, porque la tarifa social de 150 kilovatios -que se sostiene en algunos sectoresestaba sostenida sobre que sobre el resto del consumo por fuera de los 150 kilovatios, se
cobraba un 20 por ciento; han realizado modificaciones y ahora eso se cobra al ciento por
ciento, según el precio normal residencial, significando que los sectores populares
hambreados por las políticas del Gobierno han recibido altísimas tarifas que no se pueden
pagar y, por lo tanto, este Gobierno obliga a la ilegalidad y a colocar los ganchos a los más
pobres de nuestra Provincia –después dicen que el peronismo es justicia social, falso.
Se acuerdan cuando el Gobierno y la empresa dijo “que por el problema de la huelga
de los trabajadores de EPEC, por esa situación no podemos hacer las mediciones” y, por lo
tanto, contrataron y privatizaron las mediciones –la lectura de los medidores- y generaron,
con autorización del ERSeP, mediciones estimativas masivas; o sea, a muchísimos usuarios
les cobraron de más, lo que generó también masivos reclamos que inundaron los centros de
atención al cliente. Este fue un robo pergeñado por el directorio de EPEC, habilitado por el
ERSeP y fomentado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Como los reclamos fueron masivos, al Gobierno se le ocurrió habilitar un plan de 36
cuotas unilateral hacia aquellos usuarios que tenían un excesivo consumo -producto de la
estimación masiva, mentirosa y dolosa que hizo la empresa. Esto generó, nuevamente, más
reclamos.
En fin, señor presidente, es para dejar en claro que todas y cada una de las
problemáticas que recorre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba es producto del
vaciamiento y la política privatista que vienen impulsando desde hace años, y es por eso que
llamamos a que rápidamente se respondan los pedidos de informes en tratamiento, pero
también dejamos bien claro que son los trabajadores de Luz y Fuerza, con su organización y
lucha, los únicos que le van a poder parar la mano a la política del Gobierno, del directorio
importado y ajustador que han instalado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Por eso, nos seguimos jugando a que el triunfo de la lucha de los trabajadores de Luz
y Fuerza contra el ataque del convenio y de sus salarios, en defensa de la EPEC estatal e
integrada, es el único camino y eso significaría un triunfo de todo el pueblo trabajador de
nuestra Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: en verdad, en este recinto tan importante, al escuchar
fundamentalmente a los legisladores de Cambiemos darnos cátedra en cuanto al manejo de
la economía y la inflación, les sugeriría que asesoren a su Presidente porque, en definitiva,
de eso se trata.
La inflación y la devaluación no la marcan ni incide sobre ellas un gobierno provincial,
así que me parece, a los legisladores fundamentalmente de Cambiemos, que sería bueno
que esto que plantean en este recinto se lo transmitan al señor Presidente.
Con respecto a los pedidos de informes que han planteado, según el legislador
Quinteros habló de diez o doce, les quiero decir que hay dos proyectos, uno de resolución 24845 del 2 de mayo- y el otro -27760-, del que hizo mención el legislador Quinteros, fue
presentado el 5 de diciembre.
Por lo que veo, señor presidente, tienen poca memoria o no asisten cuando viene el
ministro; quiero decirles que el ministro Fabián López estuvo el 22 de mayo de 2018, donde
estuvimos presentes todos los legisladores, donde de alguna manera podían plantear dudas
específicas de algunos proyectos o, en general, de EPEC; y la segunda visita del ministro
Fabián López fue el 21 de agosto, que también vino acompañado por el ingeniero Mansur.
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Hago esta mención porque, sin duda, los legisladores de la oposición si hay algo que
deben y necesitan saber es que en Córdoba hay política de Estado, y dentro de las
prioridades que tenemos en esta Provincia está, justamente, el tema energético.
Les digo esto porque permanentemente estamos trabajando sobre la Empresa para
que sea más eficiente, pero les recuerdo que el año pasado hemos presentado el proyecto
25047, que lleva el número de Ley 10.548, donde se tomó en cuenta y se trabajó sobre
algunos privilegios que tenían algunos; otro proyecto, el 24431, fue presentado el 26 de
septiembre, que se transformó en la Ley 10.572, sobre uso racional y eficiente de la energía;
otro proyecto que tratamos el año pasado fue el 24511, que se transformó en la Ley 10.573,
donde hablamos sobre la energía solar térmica; otro de los proyectos que hemos tratado fue
el 24357, aprobado el 19 de diciembre, por el que adherimos a la Ley nacional 27.424,
Régimen de Fomento de Energía Distribuida. Quiero que quede claro que para este
Gobierno, como muchas medidas, la energía tiene prioridad.
Pero fíjese, señor presidente, escuchaba al legislador Quinteros hablar de un pedido
de informes de ocho contratos; también le escuché decir que el balance era menor que el
año anterior, porque se hacen obras, señor presidente. Remarco a los legisladores que
desde el año 2015 al 2018 hay una inversión de 5.800 millones de pesos.
Qué casualidad, el legislador Quinteros hacía mención de 10 ó 12 pedidos de
informes -acá está el legislador Bee Sellares- ¿sabe cuántos pedidos de informes hizo el
bloque de Unión por Córdoba a la Municipalidad de Córdoba?, más de 150 pedidos.
Les sugiero que tengan un criterio para todos los casos, porque 10 ó 12 pedidos de
informes que hablan de una cuestión de prioridad, el Ministro asistió a esta Legislatura dos
veces.
Por eso quiero decir, señor presidente, que hay un tema que también quiero remarcar:
cuando el Gobierno nacional saca los subsidios, nuestro Gobernador creó un decreto y una
tarifa social.
Por eso, señor presidente, le pido el pase a archivo y el cierre del debate.
Muchas gracias. (Aplausos de legisladores de Unión por Córdoba).
-El legislador Nicolás pide la palabra fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Sí, ya le voy a dar la palabra, legislador.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada de cierre de debate y de
envío a archivo, adoptando como despacho de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Ahora, legislador Nicolás, ¿qué solicita?
-Fuera de micrófono un legislador pregunta: “Ahora ¿otra
vez?”
Sr. Nicolás.- ¿Otra vez? Me están preguntando.
Le quiero decir una cosa, señor presidente. Usted no puede –con total y absoluto
respeto le digo- usar el Reglamento de acuerdo a su conveniencia política.
Déjeme terminar, porque ahora la puso en consideración, como dice el Reglamento, la
moción de orden.
¿Y sabe por qué le aclaré en el proyecto anterior?, porque me sorprendió la velocidad
y la amplitud para dejar seguir hablando a los demás legisladores, y ahora veo que en esto,
como dice el Reglamento, “sin discusión”, usted la puso a consideración.
Mire, yo le haría una sola pregunta al legislador, pero con ironía, y que conteste.
¿EPEC está funcionando bien? ¡Que conteste! No puede aducir los pedidos de informes que
hacen en la Municipalidad.
-Manifestaciones del oficialismo.
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¿Ustedes creen que yo estoy de acuerdo en que se aumenten las tarifas a nivel
nacional? No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con ustedes que lo vienen
haciendo desde antes que ingresara Cambiemos a la Presidencia de la República. Vienen
pegando los tarifazos más grandes del país en la Provincia de Córdoba, y le quieren echar la
culpa a la Nación.
No me quiero ir del tema. Me sorprendió su generosidad, señor presidente, en el
proyecto anterior. Con esta actitud que usted ha tenido, le quiero decir que no tiene el
derecho de usar el Reglamento de acuerdo a su antojo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: en primer lugar, y se lo digo con mucho respeto, parto
del análisis del tema de que cuando uno es aludido, por lo menos de mi parte, lo único que
va a tener es seguramente una simple respuesta a la alusión que me hacen. No soy de las
personas que pueden en esos casos particulares….
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: le he dado precisamente por eso la palabra,
porque ha sido aludido.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: le puedo asegurar que me resulta molesto irme hasta la
Presidencia para hacerle ver que pedí la palabra, por eso se lo digo.
Simplemente, deseo señalar que no tienen absolutamente nada que ver los temas
municipales, y creo que para eso están los concejales. Y creo que hay un dato que no es
menor: desde el año 2015 al 2018 la inversión de EPEC de 5800 millones va de la mano de
un Presupuesto de más de 100 mil millones, lo cual no representa ni un cinco por ciento la
inversión. Considero que son datos duros, concretos y fríos.
Nada más y gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias señor legislador.

-12Sr. Presidente (González).- El punto 143 del Orden del Día, a pedido de la legisladora
Nebreda, autora del proyecto, pasa con preferencia para siete días.

-13Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento a los puntos 150 y 151 del
Orden del Día, proyectos 27251 y 27252/L/19
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hemos traído a debate este proyecto porque la situación de
los trabajadores y trabajadoras de lo que se conoce como las plataformas digitales de las
Apps es realmente acuciante, y es una situación que requiere de respuestas y de una
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intervención para evaluar y evitar estos niveles de avasallamiento que hay sobre estos
trabajadores y trabajadoras.
Hace un tiempo, y creo que esto lo tiene que haber notado todo el mundo,
comenzaron a observarse en nuestra provincia y en el resto del país una proliferación total
de esas cajas de telgopor naranjas, verdes y amarillas, que ponían sobre las calles de
nuestras ciudades la más lisa y llana forma de la tracción a sangre para ganarse el sustento.
Son los trabajadores de las plataformas, a quienes después de un tiempo me los crucé en
esas mismas calles de nuestra ciudad y hace poco los volví a ver y estaban comenzando un
proceso de organización que va a tener como punto de reunión y de convocatoria a una
movilización que están convocando para este próximo viernes 1º de marzo, a las 18 horas.
Creo que esto tiene que ver con que la situación de estos trabajadores y trabajadoras, a
quienes llaman colaboradores, socios, con un intento hasta de despojarlos de su condición
de operarios, de asalariados.
Ocultar la relación efectiva de dependencia laboral que hay con el gran negocio de las
plataformas muestra que hay una juventud –que son quienes particularmente están en estos
trabajos- que no se resigna a aceptar condiciones de vida miserables.
¿Por qué hago referencia a esto? Porque han surgido, en el último tiempo, numerosos
estudios sobre la situación de estos trabajadores y trabajadoras que dan cuenta de que las
principales características de este tipo de trabajo, no reconocido como tal -insisto en este
punto porque es una de sus principales características-, es que están contratados como
monotributistas, a que los llaman colaboradores y los hacen presentarse como si fuera un
libre trabajo, donde cada empleado decide las horas que trabaja, los modos, donde corta
cuando supuestamente quieren dejar de trabajar y dedicarse a otras actividades.
Cada vez más trabadores y trabajadoras jóvenes, en estas condiciones, son quienes
buscan esta forma de subsistencia.
Los rasgos generales, además de que son monotributistas, es que tienen una enorme
dificultad para mantener paga una obra social; tienen imposibilidad para trabajar y estudiar al
mismo tiempo, algo que se supone era uno de los objetivos de este supuesto libre trabajo
para estudiantes universitarios muy capacitados.
Se va configurando un mapa de precarización absoluta, de aquellos que algunos
llaman el “precariado”, tratando de darle alguna identidad a esta joven clase obrera que, sin
embargo, mantiene lazos de empleo como cualquier trabajador o trabajadora. Es decir, lo
que se está configurando es un verdadero fraude laboral que los remite a las condiciones de
trabajo del siglo XVIII; es trabajo a destajo, es trabajo semiesclavo.
Hemos visto a mujeres salir caminando, con sus hijos en cochecito y cargando la
mochila de telgopor colgada en la espalda. Son trabajadores y trabajadores que trabajan 12
horas para llegar a un sueldo que ni siquiera alcanza los 20 mil pesos; están 10, 12 horas,
pedaleando, caminando, en moto, bajo extremo calor o con lluvias y tormentas como las que
hemos visto en estos días, y con una situación perversa de las patronales de estas
aplicaciones que, inclusive, les prometen pagarles más si salen en condiciones de
adversidad climática, aprovechándose de la necesidad de subsistir de quienes están bajo
esta forma precaria de trabajo.
¿Por qué menciono esto? Porque entre las cosas que cuentan estos y estas
rapitenderos, o globers, o rapis, como les llaman en la jerga de los empresarios de las
plataformas, es que hay jóvenes que dejan de comer si sufren un accidente laboral –del que
nadie se hace cargo-, si les roban la bicicleta con la que hacen los pedidos o les quitan el
teléfono, que es su herramienta de trabajo; directamente, no tienen para comer.
Entonces, la situación de la que estamos hablando es realmente aguda. A fines del
año pasado salió, en un diario nacional, una nota de esas que intenta embellecer estos
trabajos de emprendedores; era una entrevista al creador de Globo, un ingeniero aeronáutico
que inventó este tipo de plataforma y que en unos pocos años de negocio -hasta 2018adquirió 95 millones de dólares en ingresos.
¿Qué cuentan? -para pensar la perversidad de este tipo de creadores de nuevos
millonarios-, que habían visto un gran mercado en Sudamérica que, ¡oh casualidad!, tiene a
Córdoba, Rosario y Buenos Aires como sus principales asentamientos, donde 40 por ciento
de la juventud carece de trabajo.
Parte de las razones de expansión de su mercado a Sudamérica, en particular a
Argentina, donde se han capacitado más de 100 mil rapitenderos, globers, etcétera, en un
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año, y se capacitan 50 de estos trabajadores precarios por día, para mantener bajo el salario
y alta la demanda, es la precariedad de la vida de la juventud.
Hay, realmente, una situación acuciante, como dije. No es casual que en Argentina,
con el nivel y tradición de sindicalización de la clase obrera, haya surgido el primer sindicato
de trabajadores de aplicaciones, que hizo una huelga a fines del año pasado por la que,
obviamente, hubo represalias, pero nuevamente están levantando la cabeza y se están
organizando para evitar estas condiciones.
Lo que reclaman, señor presidente, es que cesen los trabajos basura para la juventud,
que no haya gobiernos que avalen estas condiciones de precariedad, que se reconozcan
todos sus derechos laborales. No cuentan con ART, no cuentan con ningún tipo de seguro ni
con aportes jubilatorios, no cuentan con nada.
Por eso, señor presidente, solicitamos que estos pedidos de informes sean pasado a
comisión, que todos los legisladores y legisladoras se den cuenta y se anoticien de la
situación de la juventud; que, por favor, el gobierno –lo pido por su intermedio, señor
presidente- nos envíe una respuesta para ver cómo actuar frente esta situación de
precariedad laboral absoluta que, obviamente, no se puede permitir para los jóvenes
trabajadores.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Entiendo, legisladora Vilches, que ha planteado como moción
de orden la vuelta a comisión de los proyectos.
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden, planteada por la
legisladora Vilches, de vuelta a comisión de los proyectos en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- Los proyectos vuelven a comisión.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncian los proyectos 27545, 27546, 27548, 27551 al 27556, 27558, 27560, 27562 al
27572, 27575/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncia los proyectos 27550, 27557/L/19, 27559/N/19 y 27577/E/19
Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Despachos 27131/E/18, 27361, 27362 y 27365/P/19.
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-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en
el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca, cuyos números son:27508;
27521; 27524; 27539 al 27542; 27545; 27546; 27548; 27551 al 27556; 27558; 27560; 27562
al 27572 y 27575/L/19, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los expedientes 27539, 27540
y 27546/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque de Izquierda se abstenga en la votación de los
expedientes 27539 y 27552/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los mismos expedientes
mencionados por el legislador Peressini.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque PRO se abstenga en la votación del
expediente 27565/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención solicitadas por los
legisladores Nebreda, Peressini, Vilches y Massare.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para manifestar el voto negativo a los proyectos 27540
y 27548/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo en ambos proyectos,
señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador López Isaac.
Sr. López (I.).- Señor presidente: solicito que el proyecto 27495/L/19 sea tratado dentro de la
Comisión de Economía y Presupuesto, como comisión principal.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: adelanto al Pleno el rechazo del interbloque Cambiemos al
proyecto 27565/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Ricardo Vissani a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 18.
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