LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

14ª REUNIÓN

12ª SESIÓN ORDINARIA

24 de abril de 2019

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes
de abril de 2019, siendo la hora 15 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores,
declaro abierta la 12ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Germán Buttarelli a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

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

-2HOMENAJE

Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea invitar a los señores
legisladores a que hagamos un minuto de silencio con motivo del fallecimiento
del legislador mandato cumplido Enrique Orlando Sella.
Invito a los señores legisladores a ponerse de pie.

-Así se hace.

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

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4ASUNTOS 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 Trigo.

Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Mariana Caserio como coautora
del proyecto 27975/L/19.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.

Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a las legisladoras Ana María Papa y Liliana
Montero como coautoras del proyecto 27898/L/19.
Asimismo, solicito que en el proyecto 27998/L/19 se incorpore como
coautora a la legisladora Carmen Nebreda.

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

Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 27971/L/19, a los doctores González y Passerini, y en el proyecto
27976/L/19, a la legisladora Roldán.

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

Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 28018/L/19, a los legisladores Papa, Cuenca, Campana y Passerini.

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

Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en los
proyectos 27962 y 27963/L/19, a la legisladora Serafín.

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

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 27977/L/19, a los legisladores Bustos y Saillen.

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

Sra. Massare- Señor presidente: solicito el pase a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de los proyectos 27671 y
27926/L/19.

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

Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en el
proyecto 28014/L/19, a la legisladora Bustos.

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

Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito incorporar al bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 28001/L/19, que es la conmemoración de
los 50 años de fallecimiento del ex Gobernador Justo Páez Molina.
Muchas gracias.

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

Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en el proyecto
27422/L/19, a la legisladora Romero.

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 a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
otorgaremos un reconocimiento a la trayectoria del músico Raúl Porchetto.
El amigo Raúl ha venido acompañado de un nutrido grupo de amigos; la
Presidencia desea destacar entre algunos de ellos -y espero que nadie se
ofenda si se me queda alguno-, a José Luis Colombatti, presidente comunal de
Villa Ciudad de América. Bienvenido, José Luis. (Aplausos).
Al periodista de la Ciudad de Alta Gracia –espero que no sea amigo del
legislador Saillen- nuestro amigo Cristian Moreschi. Bienvenido, Cristian.
(Aplausos).

A uno de los íconos del humor cordobés, el “flaco” Pailos. Bienvenido
“flaco”. (Aplausos).
Y a Mario Luna, periodista de Radio Universidad, que fue uno de los
primeros en Córdoba de hablar de música de rock nacional en nuestros medios
de comunicación.
Tiene la palabra el legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: tengo el honor de ser miembro informante
representando a uno de los autores, porque este proyecto fue una iniciativa de
los legisladores Fresneda y González, que son autores o coautores de este
proyecto, y tengo el honor porque como el doctor González tiene que presidir
me ha conferido esta linda responsabilidad. Y me dieron un montón de cosas
escritas que, obviamente, por mi edad, porque me gusta la música y porque me
gusta el rock nacional, no voy a leer ninguna.
La verdad es que me emocioné mucho, señor presidente, cuando
ingresé al recinto y vi mucha gente querida y muchos artistas de Córdoba,
como Pailos, Moreschi, el amigo Colombatti, y otros músicos que lo
acompañan a Raúl, pero sobre todo voy a empezar por ahí; yo vine estudiar a
Córdoba a fines del año ’82 y, obviamente, como me gustaba mucho la música,
tenía 17 años, en el ’82 el rock nacional –por suerte para nosotros- explotó por
causas que nunca hubiéramos deseado y en la cual Raúl Porchetto, justamente
en esa coyuntura, tuvo un altísimo protagonismo. Si bien él venía haciendo
música en la década del ’70 y por todo lo que seguramente muchos habrán
leído y estudiado, quien más me hizo escuchar a Raúl Porchetto –fíjese lo que
son las vueltas de la vida- está ahí, Mario Luna. Tenía un hermano mayor que

estaba estudiando en Córdoba y me dijo -yo llegué cuando él se iba de
vacaciones porque vine a hacer el examen de ingreso-: “vos tenés que
escuchar la 102.3, hay un programa que se llama “Alternativa”, con Mario Luna,
no sabés lo que sabe este tipo de música y pasa todo rock nacional”, y le hice
caso, así que llegaba del cursillo a la tardecita y ponía radio Universidad. Así
escuché y conocí algunos grupos de Córdoba, como “Garage” de esa época,
escuché muchísimo a Raúl Porchetto, “Charly” García, a Alejandro Lerner, que
recién empezaba.
En la época de la Guerra de Malvinas todos los pibes que estábamos en
el secundario -como todos los argentinos- creo que estábamos muy
comprometidos, a todos nos llegaron mucho dos de los temas, a otros les
habrán llegado otros: Algo de Paz y Reina Madre, dos temas de la autoría de
Raúl que todos los pibes y pibas cantábamos y era un himno. Creo que, como
artista, logró algo que me parece muy digno de destacar, sobre todo en estos
tiempos complicados que vivimos hoy: logró ser un revolucionario de la paz a
través de la música. En verdad que verlo hoy acá, no esperaba tener que
hablar de esto, por eso me habían traído muchos machetes, pero en verdad
que culpa de Mario Luna estoy diciendo todo lo que estoy diciendo.
La discografía de Raúl es inmensa, no tan grande como su trayectoria y
mucho más pequeña que todo lo que significó para muchos de mi generación
que hoy seguimos escuchando música y que la primera buena música que
escuchamos entre otros lo tuvo a él.
Así que quiero agradecerte, Oscar, que me has conferido el honor de
hacer uso de la palabra por esto, la emoción de ver a tanta gente, con Mario
Luna terminamos siendo vecinos acá en Córdoba, en Argüello y, en verdad qué

bueno que en un ámbito tan formal como este le demos lugar a estas
emociones.
Así que felicito a Martín Fresneda y a Oscar González que tuvieron la
iniciativa de hacerle este homenaje a Raúl, a quien seguramente en Córdoba
mucha gente puede escuchar; no sé si todavía sigue, a la noche hay un
programa de radio que se llama Noche y Día, y la cortina es un tema de él. Ni
hablar -también muchos lo habrán escuchado- de un tema que hizo con
Sandro, Bailando en la Vereda. No me voy a poner a hablar de música porque
hay gente que sabe mucho más que yo.
Sí me parece importante y celebro que en este recinto, que el año
pasado cumplió cien años, tengamos este espacio para reconocer a artistas,
que, como en el caso de Raúl Porchetto, tienen trayectoria nacional,
internacional y que si bien nació en la Provincia de Buenos Aires eligió Córdoba
como su lugar en el mundo.
Así que, obviamente -es una formalidad, seguramente Martín lo va a
pedir también-, vamos a pedir que todos acompañen con su voto este proyecto
y que el reconocimiento a artistas y a personas que hacen algo tan bueno, en
el caso de Raúl –reitero- porque es un revolucionario de la paz -así le
decíamos nosotros cuando íbamos al secundario- aunque parezca una palabra
incompatible, ser revolucionario y ser pacifista, lo lograron pocas personas en
el mundo y para nosotros vos lo lograste.
Así que, por mi parte, una gran satisfacción ver a mucha gente querida y
admirada acá, pero sobre todo tener esta oportunidad histórica de decirte estas
cosas.
Felicitaciones Raúl, muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. Fresneda.- Señor presidente: en verdad, cuando me enteré de que usted
había tenido esa iniciativa –que también fue a instancias de José Ortega, que
sé que se conocen-, rápidamente me sumé porque estuve ese pequeño lujo, en
algún momento, de conocerlo a Raúl en Buenos Aires, cuando me tocó ser
Secretario de Derechos Humanos de la Nación; justo Raúl andaba, por esas
cosas, junto a León Gieco y Estela de Carlotto trabajando por el tema Arte por
la Paz y les pedí que me sumaran en lo que necesitaran e hiciera falta.
Hicieron la presentación en el Museo de Malvinas y no quería dejar de
mencionar algunas palabras porque a mí, legislador Passerini, también me
parece muy importante que nos demos estos espacios en estos lugares
institucionales para reconocer a quienes, a su modo, con su arte se jugaron
todo. Y cuando digo “se jugaron todo”, es porque fueron parte de una
generación que desde el rock, su arte y su música, pelearon por la paz, pero en
un momento de la historia que hacerlo requería de un coraje inmenso.
Cuestionar qué le había pasado a los pibes de Malvinas y qué nos había
pasado a los argentinos a través de Reina Madre, como otros también Alejandro Lerner y León Gieco-, no era un asunto solamente de músicos que
cantaban canciones de protesta, sino que generaban la conciencia social y
popular, una conciencia crítica sobre el pasado reciente que muchos argentinos
estaban dispuestos a olvidar, a ponerlos en una placa y olvidarse del dolor que
sufrieron nuestros soldados allá en Malvinas, pero también nuestras víctimas
del terrorismo de Estado durante muchos años de impunidad.

Memoria, Verdad y Justicia fue la bandera de Raúl Porchetto también,
junto a muchísimos otros artistas que nos acompañaron durante muchos años
en esta lucha, que hoy es un valor y patrimonio del pueblo argentino.
Por eso, no quería dejar de agradecer la palabra y que me hayan
incluido como coautor porque, realmente, creo que vale la pena, considero que
todos los argentinos que hacemos un esfuerzo en pensar en una sociedad más
justa y en paz, en algún momento la sociedad nos tiene que dar un
reconocimiento. Quizás este reconocimiento en el que tuvo la iniciativa usted,
señor presidente, sea el momento para, desde Córdoba, decirle a Raúl
Porchetto: muchas gracias amigo, compañero, por tu arte, tu música y porque
durante muchos años que nos sentimos en soledad y el arte, la canción y esa
música nos contuvo y nos dio la esperanza para seguir adelante en muchas
cosas que nos parecían imposibles y que las logramos.
Por eso, voy a terminar con algunas palabras del manifiesto que escribió
Porchetto junto a Estela de Carlotto y León Gieco, que dice: “A través del arte
promover en cada rincón de la Argentina y el mundo valores como la
convivencia, la solidaridad, la justicia, la igualdad y la verdad”. Justamente, ése
es el objetivo principal; el arte es el instrumento más noble que tiene el hombre
para expresar la belleza y generar transformaciones. Su finalidad estética y
comunicativa expresa ideas, emociones y contribuye a crear una visión del
mundo.
Muchas gracias, Raúl, gracias por estar en este lugar. Gracias, señor
presidente, por esta iniciativa. Ojalá podamos seguir llevando adelante esos
valores en una democracia que cada vez se complica más; tenemos que

levantar la bandera de la paz, la democracia y la convivencia social, por sobre
todas las cosas. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Fresneda, presidentes de
bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria a nuestro amigo Raúl Porchetto.

-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a todos a tomar asiento nuevamente.
Tenemos un video de un minuto y medio que vamos a pasar en este
momento para cerrar este homenaje a Raúl Porchetto.

-Se proyecta el video. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Daniel Passerini.

Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 76, 121 y 123
del Orden del Día sean girados al archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 8, 76, 121 y 123 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 125 del Orden del Día
vuelva a comisión.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 125 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 115, 118, 119,
120 y 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º
sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 115, 118, 119, 120 y 122 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 13º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 9, 39 y 98 al
114 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º sesión
ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 4, 9, 39 y 98 al 114 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 14º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7,
10 al 38, 40 al 75, 77 al 97, 116, 117, 124 y 126 al 139 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 al 38, 40 al 75, 77 al 97, 116, 117, 124 y 126 al
139 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 15º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
de solicitud de licencia, número 28020/N/19, formulada por el legislador Aurelio
García Elorrio, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Cordoba, 24 de abril de 2019.
A la Presidencia
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia, sin goce de sueldo, desde
el día lunes 29 de abril hasta el domingo 12 de mayo de 2019, para participar en la campaña electoral
2019.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por el legislador Aurelio García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A partir de este preciso instante está de licencia. (Risas).
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27840/E/19, que
cuenta con despacho de comisión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2019.
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 solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27840/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial aprobando el Decreto 225/2019, de creación del Programa Provincial para la Vivienda “Plan 25
Mil Viviendas”, autorizando la cesión de los recursos provenientes del FONAVI a favor del Banco de la
Provincia de Córdoba u otras entidades financieras que adhieran al programa.

Sin otro particular, saludo a usted muy 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 el señor legislador Scarlatto.

Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando el proyecto de ley 27840, del Poder Ejecutivo.
En el marco de este proyecto de ley estamos tratando la creación del
Plan 25.000 Viviendas.
Por este proyecto, se aprueba el Decreto 225, de 2019, con todo su
articulado, y se autoriza la cesión de los recursos desde el FONAVI y
coparticipación, a los fines de que sean utilizados como garantía de
financiamiento para que se les otorgue el programa de viviendas.
También, señor presidente, se hacen eximiciones de impuestos en esta
presente ley: se van a eximir del Impuesto de Sellos y el de Ingresos Brutos a
toda aquella operación financiera derivada del Programa de Viviendas. Así
también, se exime de Impuesto de Sellos en toda contratación que tenga que
ver con los profesionales y los destinatarios del programa, como también para
aquellos convenios y contratos firmados entre colegios profesionales con el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Además, en su articulado se aprueba al Poder Ejecutivo a tomar un
crédito de hasta 200 millones de dólares que se dispondrá como fondo de
garantía para lo que son los fondos destinados al FONAVI así como los de la
Coparticipación Federal, crédito estrictamente destinado a lo que es parte de la
financiación que tendrá este programa.
También, dentro de la ley se creará el Registro Notarial de Viviendas
Sociales, donde se van a ir inscribiendo la totalidad de las viviendas que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba vaya a llevar adelante.
El Plan 25.000 Viviendas, en construcción o financiamiento, son 25.000
soluciones habitacionales, señor presidente, que se dividen en cuatro líneas
diferentes a través de la “Vivienda Semilla”, la “Vivienda Semilla Plus”, “Tengo
Casa Bancor” o “Casa Bancor para compra o construcción”.
Dentro de este Programa se priorizan muy especialmente los cupos
para lo que es el acceso a dicho programa y las respectivas adjudicaciones;
así, para personas con discapacidad se prioriza hasta un 5 por ciento, para
mujeres víctimas de violencia de género se prevé hasta un 5 por ciento y para
hogares donde la mujer es jefa de hogar será de hasta un 40 por ciento del
cupo disponible.
Este Programa ya se está desarrollando a través de cuatro etapas: en la
primera etapa 2019/2020 con 9000 viviendas, en la segunda etapa 2020/ 2021
con 7500 viviendas, 2021/ 2022 con 5000 viviendas y, en la cuarta etapa, que
va de 2022 a 2023, con 3500 viviendas.
En el contexto del Programa se han firmado también convenios con los
Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de obras
y Técnicos de la Construcción, a los que se les ha dado tres clasificaciones de

prototipos de vivienda, que van desde los 35 metros cuadrados a los 50 y 70
metros cuadrados cada una de ellas, para los cuatro tipos de categorías del
Programa que estamos poniendo a consideración en la presente ley.
A través de este convenio es posible, conjuntamente con los colegios
profesionales, la accesibilidad a los planos, las presentaciones municipales, la
conducción técnica y las certificaciones correspondientes que tienen que darse
para ir accediendo a los beneficios de las distintas etapas del programa.
Para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que conduce Juan
Schiaretti, es una inversión realmente importante, señor presidente, porque
estamos hablando de un programa de 25.000 viviendas, con una inversión de
20.500 millones de pesos, los cuales serán destinados de la siguiente manera:
para la “Vivienda Semilla”, 2800 millones, para la “Vivienda Semilla Plus”, 4400
millones, para las viviendas “Tengo Casa Bancor”, 8100 millones y, para “Casa
Bancor”, 5500 millones de pesos.
Este programa, por el lado de lo que es Casa Bancor, como Tengo Casa
Bancor, la financiación, el aporte económico, viene a través de un convenio con
el Banco Provincia de Córdoba; en los programas Vivienda Semilla y Vivienda
Semilla Plus, en este caso, los recursos son del Gobierno de la Provincia de
Córdoba más los recursos del crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo
mediante un crédito a 15 años, con 3 años de gracia y una tasa del 4,75 por
ciento, que posibilita el aporte económico del que estamos hablando.
El Gobernador ha dispuesto en este programa, señor presidente, 4
categorías –como decía-: la línea de Vivienda Semilla, que se logra a través de
la provisión de materiales de construcción para la ejecución del programa
habitacional que consta de un módulo para dormitorio, baño y cocina comedor.

En el caso de los otros programas, como la línea Bancor, tiene otra forma de
tipología que ya pasaré a comentar; pero hay una característica que unifica a
los programas y es que son con cuotas a devolver a 20 años, o sea, 240
cuotas; y cada una de las cuatro líneas tienen programas de ajustes diferentes
que ya explicaremos.
Como decía, la Vivienda Semilla es una vivienda módulo de 35 metros
cuadrados donde el kit de materiales que se provee dispone de los elementos
necesarios para la base, fundaciones, paredes, estructuras de techos,
revoques interiores y exteriores, pisos, cerámicos para cocina, baño,
instalaciones eléctricas y de gas; como así también lo que tiene que ver con
pintura interior y exterior, y carpintería. Este programa también provee el
termotanque solar para ir incorporando las nuevas tecnologías.
La actualización de esta cuota, de esta deuda, es semestral a través del
coeficiente de variación salarial otorgado por el INDEC, y el interés sobre saldo
cero por ciento para este programa. Naturalmente, los beneficiarios cordobeses
que quieran acceder al programa deben conformar un grupo familiar, no poseer
titularidad de otro inmueble, contar con el lote o con la aprobación municipal –
asegurando que ese lote va a ser de ellos-, y un ingreso inferior a los dos
Salarios Mínimo Vital y Móvil. Para este programa de Vivienda Semilla se
disponen de 8 mil viviendas.
El programa Vivienda Plus tiene características muy similares a las que
acabo de expresar para el Vivienda Semilla, pero con la particularidad de que,
en este caso, se adiciona un aporte de 200 mil pesos, que a plata de hoy
equivalen a 6.074 UVA, que es la Unidad de Valor Adquisitivo que se toma
como consideración para tener un parámetro de referencia. O sea que, a los

350 mil pesos del kit de materiales, se le incorporan los 200 mil, haciendo un
valor de 550 mil pesos. Tanto las características como los elementos del kit,
son similares, y el ingreso salarial debe estar por encima de los 2 Salarios
Mínimo, Vital y Móvil.
En este caso, la compra de los kit será a través de licitaciones
internacionales bajo las normas y requisitos que exige el Banco Mundial, como
así el ciento por ciento del cumplimiento en lo que hace a la normativa de la ley
vigente para el FONAVI y para el Pacto Fiscal.
En el marco de la distribución de la vivienda, se tendrá en consideración
la demanda que haya y, en caso de ser excedida, se considerará lo que es el
índice de población para que haya una distribución equitativa.
También se invita a las municipalidades y comunas a adherir al
Programa 25 mil Viviendas porque les permitiría hacer más flexibles todas las
tramitaciones catastrales municipales, como también la eximición de algunas
tasas por contribución que tengan que ser necesarias para este programa y, de
esa manera, agilizar todo lo que tiene que ver con los trámites necesarios para
llevar adelante este programa.
Pero, también, hablábamos de que había dos variantes más, además de
la “Vivienda Semilla” y la “Vivienda Semilla Plus”, se trata de las líneas Bancor
que, en este caso, son para la construcción o para la construcción o compra de
una vivienda. En el caso de construcción, la opción tiene dos modelos
prefijados, prototipos que se han consensuado y que tienen los convenios con
los Colegios de Profesionales de Arquitectos, Ingenieros, Maestro Mayor de
Obra, que es un módulo de 50 metros cuadrados y otro módulo de 70 metros
cuadrados. En el caso de los 50 metros cuadrados se toma –como decíamos

anteriormente– la variable de UVA, para lo que es 38.850 UVA, que equivale a
950.000 pesos, destinada a la construcción de los 50 metros cuadrados; y
40.800 UVA para lo que equivale hoy a 1.340.000 pesos, para lo que son de 70
metros cuadrados. En este caso, la actualización de capital es UVA, y el interés
sobre saldo, a diferencia de los dos primeros, que era de cero por ciento, en
este caso es del 4,75 por ciento con el Bancor. Para poder acceder a ellos, los
vecinos cordobeses –además de los requisitos anteriormente mencionados, de
no tener otra propiedad, de poseer el terreno o de tener ya la comprobación
municipal de que va a ser de él ese terreno tienen que calificar dentro de las
normativas que establece el sistema y las políticas bancarias, señor presidente.
Por otro lado, tenemos el Programa Casa Bancor, como cuarta opción,
que, en este caso, puede ser para construcción o para compra, directamente.
En esta oportunidad, se trata con la variable UVA, de 128.000 UVA, hasta un
tope de crédito o de préstamo de 4.100.000 pesos. Ya los metros cuadrados no
tienen limitación y, en este caso, también la capitalización de deuda es a través
de UVA, con un interés del 4,9 por ciento.
En el caso de construcción, se van haciendo los desembolsos a medida
que va a avanzando la certificación por los colegios profesionales
mencionados; y, en el caso de compra, los desembolsos se hacen una vez
ejecutada la operación.
La devolución: en el caso de los créditos Bancor, con el último
desembolso, al mes siguiente se empiezan a pagar las cuotas, en 240 cuotas –
en 20 años– que se van a ir pagando, y en el caso de la “Vivienda Semilla” –
que son los dos primeros programas orientados a lo que es la clase más
vulnerable– se toma desde la última entrega porque los kits de materiales van

en dos partes, la segunda va después de las certificaciones correspondientes,
y se da comienzo al pago de la primera cuota después de 180 días de
presentadas las certificaciones correspondientes, de que se ha terminado con
todo ello.
Señor presidente: la vivienda es una necesidad social, realmente, y
cuando hablamos de ello naturalmente sale lo que significa y lo que es el déficit
habitacional. Pero esto tiene que ser tomado y leído en un contexto, ya sea
cualitativo como cuantitativo, porque, desde lo cuantitativo, lo primero que salta
es un número que dice que falta gran cantidad de viviendas; pero, desde lo
cualitativo, hay otra variante a considerar, y esa variante tiene que ver con el
grado de problemática asociada a la precariedad, la cohabitación, el
hacinamiento o, a veces, también, lo cualitativo tiene que ver con la falta del
acceso a los servicios básicos necesarios para la infraestructura que tiene que
hacerse para poder trabajar en este sentido.
Señor presidente: el Gobierno de Córdoba viene trabajando con una
política en ese sentido muy importante, desde los distintos sectores, desde las
distintas variantes para ir enfocándose en este problema. Es así que tenemos
el Programa “Lo Tengo”, que ya ha entregado 17 mil lotes en la geografía
provincial, para que puedan acceder distintos vecinos de nuestra Provincia.
También, se han entregado a vecinos cordobeses 100 mil soluciones
habitacionales en el marco del Programa Vida Digna, que está orientado –
como todos sabemos– a generar la posibilidad, a través del esfuerzo propio de
los vecinos y con los recursos que se aportan, de acceso a los materiales que
les sirvan para una mejora del baño de sus viviendas –recién hablé del aspecto
cuantitativo– o para la ampliación de una habitación. Para poner un ejemplo

práctico, en el interior provincial estos 100 mil beneficios han significado para
los vecinos un aporte realmente importante.
Esto se enmarca también en una política de erradicación de 2.500
viviendas-rancho en nuestra Provincia, que incluye los 10.000 beneficios que
aporta el Programa Mejor Hogar. Como experiencia, contamos ya con la puesta
en marcha de la vivienda semilla, puesto que ya hay 700 programas ejecutados
en Córdoba.
En materia de accesibilidad a los servicios, podemos mencionar los
8.600 créditos del Programa Redes, así como los del Programa Dale Gas, del
Banco de la Provincia de Córdoba, con 870 millones de pesos dispuestos para
que los frentistas puedan tener acceso a la ejecución de la conexión de gas
desde la red general a su domicilio.
Esto se basa en la política integral que lleva adelante el Gobernador
Juan Schiaretti, que tiene dos ejes fundamentales: uno, los gasoductos
troncales, dotando de gas a toda la Provincia; el otro, el saneamiento a través
de las redes y sistemas cloacales, que se está llevando a cabo en la ciudad de
Córdoba y en muchísimas localidades del interior provincial.
Por eso, señor presidente, este programa de 25 mil viviendas es integral
e integrador, llegando a distintos segmentos sociales, medios y vulnerables; de
las 25 mil viviendas, 16 mil están destinadas a los más vulnerables. De tal
modo, en un momento de crisis económica, un programa que implica una suma
millonaria contante y sonante, destinada directamente a la obra pública e
invertida a lo largo y ancho de toda la Provincia de Córdoba, viene a ser un
elemento dinamizador de la economía.

Sin ir más lejos, se estima que cada uno de estos 25 mil créditos y
posibilidades habitacionales generarían, tanto de manera directa como
indirecta, cinco puestos de trabajo. Esto significa que se generarían 125 mil
puestos de trabajo, distribuidos a lo largo de cuatro años, dando solución y
aportándole una dinámica a distintos sectores, incluso en materia de
comercialización de materiales.
Por eso, señor presidente, en el marco de la realidad que se vive en la
Argentina, abordando este tema de manera integral –tal como se viene
haciendo–, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley que, sin
lugar a dudas, es un elemento más –de los muchos que son necesarios– que
viene a dar solución a la necesidad de la vivienda propia, constante en todo
nuestro país.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.

Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es probable que, ante este programa,
ampliamente difundido de manera audiovisual en la vía pública, tenga la
tentación primera de empezar a analizar si los números que el oficialismo
quiere aprobar son los números correctos que se pueden plantear en función
de la cantidad de kits de materiales y de viviendas que se quieren construir en
el lapso de tiempo que tan bien definió el legislador preopinante.
Es probable, también, que el 7 de marzo de 2019 sea considerada una
fecha importante, un ícono, ya que es posible que podamos recordarla como la
fecha en que el Gobernador Schiaretti tomó conciencia de que no todo el

cemento puede ir en autovías, que no todo el cemento puede ir en
infraestructura que no tenga que ver con la dignidad de los cordobeses.
El déficit habitacional de Córdoba -tema que mi partido, el interbloque,
en forma permanente lo viene manifestando, fundamentalmente, cuando se
habla del Presupuesto- supera las 200 mil unidades. Es muchísimo más que
estas 25 mil; podemos estar de acuerdo con que es un comienzo, sin duda,
pero, ¿tuvimos que esperar cuatro años para que, previo endeudamiento en
forma amplia, la Provincia pudiera dirigirse al pueblo de Córdoba para decirle
que se le va a entregar 16 mil kits de materiales y que al resto se le va a dar un
crédito del Banco de Córdoba? Pasaron prácticamente cuatro años para tomar
conciencia de la necesidad de una vivienda para dignificar a esa persona que
alquila o que directamente no tiene dónde vivir. Pero no tuvieron que pasar
cuatro años para que esta Provincia, en forma permanente y redundante, se
endeudara.

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.

Hoy, una vez más, asistimos a otro capítulo de la deuda de la Provincia.
Primero, hacemos mención al decreto 225, de esa fecha tan trascendente que
es el 7 de marzo, pero el artículo 6° del proyecto endeuda a la Provincia
nuevamente en 200 millones de dólares.
Me hubiera gustado tener los elementos con que contaba el legislador
en relación a quién es la entidad financiera que otorga el crédito; cuál es la tasa
de interés que se paga por ese crédito, pero, claramente, no lo podemos leer
en esta ley que se quiere sancionar en el día de hoy.

El decreto del 7 de marzo de 2019 tiene muchas aristas para analizar.
Pero hay algunas en las que me parece importante detenernos. El artículo 8°
del decreto habla sobre cuáles son las funciones de la Subsecretaría de
Vivienda, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento:
“arbitrar los mecanismos legales y administrativos que correspondan a los fines
de la adquisición y posterior entrega de los materiales que integran las líneas
Vivienda Semilla y Semilla Plus”. Los 16 mil kits de viviendas que los
ciudadanos de Córdoba, a través de su esfuerzo propio, del sudor de su frente,
van a utilizar para construir su casa, ¿dónde está el problema?, porque siempre
tenemos un “pero”: el artículo sigue: “…como así también los mecanismos de
pago correspondientes en articulación con la Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento, Sociedad del Estado”.
Venimos planteando reiteradamente que el control de los gastos del
Estado tiene que hacerse a través de la Administración Central. Estos 16 mil
kits de viviendas para 16 mil cordobeses ¿van a ser controlados en sus costos,
van a ser licitados o vamos a tener una nueva sorpresa con alguna agencia del
Estado llevando adelante algún tipo de contratación que no sea la que
corresponde?
El articulado continúa diciendo que se invita a los Municipios, se invita en
las diferentes líneas de vivienda, se invita al Banco de la Provincia de Córdoba
que adhiera a otras entidades financieras.
Hay otro punto del decreto que no queda claro en el proyecto ley: se
invita a la Lotería de Córdoba a proceder al sorteo, pero en ningún momento
dice que tiene que ser obligatorio. Entonces, pregunto: ¿no podríamos, de
alguna manera, asegurar que todos los ciudadanos de Córdoba van a tener un

libre acceso y transparencia mediante un sorteo por la Lotería de Córdoba para
la adjudicación de estos kits para viviendas? Me parece trascendente.
Considero que en una acción de política pública importante como la que
se está por llevar adelante, después de cuatro años, después de que el
cemento estuvo destinado a otras cosas, podríamos haberles asegurado
libertad de acceso y transparencia a estos cuatro planes que quieren garantizar
el Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Córdoba Inversión y el Banco de
Córdoba.
No tenemos los elementos necesarios para saber si la Provincia de
Córdoba va a poder pagar cualquier endeudamiento -como ya lo hemos
manifestado- porque está al límite de lo que puede hacer.
Afortunadamente –fíjese qué interesante-, en el proyecto de ley se exime
de los Impuestos de Sellos e Ingresos Brutos a las operaciones financieras
derivadas de la implementación del Programa y es hora que se vaya eximiendo
del Impuesto de Sellos a muchísimas contrataciones que tienen que ver con la
vida diaria de los cordobeses, ni le cuento Ingresos Brutos. Eximimos del
Impuesto de Sellos a los contratos de locación firmados entre los profesionales
que realicen la conducción técnica y los beneficiarios del Programa –y
bienvenido sea-, pero habría que tener en cuenta si no se puede eximir de
dicho impuesto a un motón de cordobeses que tienen que llevar adelante cuando no tienen una política de vivienda digna y seria- el alquiler de sus
viviendas.
Ahora bien, cuando me refiero al déficit de vivienda de la Provincia y
digo que después de cuatro años me parece interesante que estemos hablando
de 25 mil viviendas, también planteo un desafío para los futuros gobiernos: me

parece que hay que empezar a pensar un poco menos en tantos puentes y
pensar más en la dignidad de los cordobeses. El cemento dedicado a la
dignidad de los cordobeses, como es una vivienda, no es un mal ejercicio de la
administración pública; por supuesto que son mucho más visuales las autovías
y los puentes, pero también es hora que recordemos que cada cordobés que
tiene su casa y puede escriturarla está asegurando su destino para ellos y para
su posteridad.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Señor presidente: cuando se anuncian planes de vivienda se
genera en la sociedad mucha expectativa, lo dice quien ha vivido en un plan de
vivienda.
Los compañeros De la Sota y Kirchner anunciaron, en mi ciudad de Río
Cuarto, mil viviendas para sectores marginales y fueron una realidad, los
peronistas sabemos mucho de esto.
En este plan de 25 mil viviendas presentado hoy, como recién lo decía el
legislador preopinante, tengo algunas dudas -pero voy a acompañar el proyecto
así se haga una sola vivienda- como, por ejemplo, en el Plan Semilla, se van a
dar los kit y la mano de obra la va a poner el titular de la vivienda. La verdad es
que con la crisis a la que nos ha llevado quien tenía los mejores dirigentes de
los últimos cincuenta años, parece difícil que un trabajador, que tiene que
trabajar durante 8, 10 ó 12 horas para poder subsistir, pueda hacer su vivienda.

Respecto de los terrenos -sé que ha habido políticas como “Lo Tengo” y
que han dado terrenos-, hoy son escasos, al menos en mi ciudad, en lugares
alejados, salen alrededor de 500 mil pesos, entonces, mi pregunta es ¿cómo
va a hacer un trabajador que gana entre 10 y 15 mil pesos para poder
comprarlo?
El Plan Semilla Plus es exactamente lo mismo, con la diferencia de que
para la mano de obra aportan dinero, pero es actualizada por el sistema UVA.
Buena experiencia tenemos del sistema UVA -y a eso no lo dijo el legislador
preopinante, que tanto se escandaliza de la deuda que tiene la Provincia, que
es cierta, pero hoy se deberían escandalizar por la deuda que este Gobierno ha
llevado a la Nación. Para hablar de deuda, primero hay que tener moral para
decir semejantes cosas.
En el Plan Semilla Plus –reitero- se va a actualizar el aporte que se
entregue de acuerdo al UVA. Un salario de un trabajador crece en el año entre
un 20 y 25 por ciento; el año pasado, la inflación estuvo entre el 47 y 50 por
ciento. Explíquenme cómo va a hacer ese trabajador para pagar esa deuda.
En cuanto a los créditos, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor van a ser
actualizados por UVA. Ya hay experiencias, en el Banco Provincia de Córdoba,
de mucha gente –al igual que en el Banco Nación- cuyo capital se ha
multiplicado casi dos veces y su cuota, que a lo mejor era de 5.000 ó 7.000
pesos, hoy es de alrededor de 15.000 pesos, con el agravante de que además
de la actualización por UVA, les van a cobrar un 4.75 en uno de los créditos y
7,90 en el otro. Esto significa que, además, es más caro que solamente la
actualización UVA.

Entonces, me parece que cuando hacemos planes de vivienda,
debemos pensar que la gente que los solicita, en especial de los sectores más
vulnerables, está sufriendo mucho. Están sufriendo mucho no por el Gobierno
provincial, que también se tendrá que hacer cargo del acompañamiento que ha
hecho al Gobierno nacional, sino por las políticas sociales que lleva adelante el
Presidente Macri, que hacen que estemos en la crisis social más profunda que
recuerde de los últimos años.
Nada más.

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

Sr. Somoza.- Señor presidente: para aquellos legisladores que venimos
trabajando al lado de los inquilinos, recorriendo el territorio, en un país difícil en
que la situación económica no nos favorece, vemos la crisis, vemos la falta de
vivienda, la falta de techo y se nos torna muy difícil -a pesar de algunas
consideraciones políticas que haré más adelante- decir que nos oponemos a
que 25.000 familias cordobesas tengan la posibilidad de tener su techo propio.
No obstante, siempre insisto en que no es una carta blanca sino que hay que
hacer algunas consideraciones políticas al respecto.
Escuchando al legislador informante de la mayoría y tal cual lo dije en la
comisión ayer, este proyecto de ley parece la Primera Carta de los Corintios,
capítulo XIII: es todo amor, es todo claro, es todo bueno para la gente pero,
después, nos encontramos con una estructura de la Iglesia que es
cuestionable, con algunos curas reaccionarios, con riqueza contra pobreza, con
grandes extensiones de tierra sin ningún tipo de uso, cuando estamos

hablando de vivienda, de la necesidad que tiene nuestro país y nuestra
provincia, específicamente de que algunos coterráneos nuestros tengan que
dejar de invertir el 50 por ciento de sus sueldos en pagar un alquiler.
Entonces, vamos a tratar de poner en valor algunas consideraciones
sobre este proyecto porque, en realidad, lo que estamos aprobando no es todo
lo que expuso el legislador Scarlatto; que es lo que dice el decreto, que son
facultades del Poder Ejecutivo, que lo saca por decreto; lo que estamos
aprobando son los 200 millones de endeudamiento, que sin estos 200 millones
indudablemente este proyecto se tornaría abstracto; 200 millones más que se
suman a los 1.300 millones de dólares que tenemos de deuda en la Provincia.
Una vez más, en este tratamiento exprés de las leyes que entran un
martes y se aprueban un miércoles, o como nos están acostumbrando
regularmente, que los legisladores de a pie, los que no tenemos un cargo y sin
por esto desconocer a nuestras autoridades de bloque –que tenemos que
hacer teléfono descompuesto-, van a Labor, se encuentran con los ministros
responsables del área que explican detalladamente todo, los legisladores que
laburamos en las comisiones no tenemos acceso a esa información, sino que
es por un tercero. Ayer estuve en la comisión, cuando se discutía esto, y en un
momento dije: “estoy demás acá” porque, tal como acordamos en la Comisión
de Labor Parlamentaria, tal como dijeron los ministros en Labor, tal como
hablamos en Labor –y una exhortación, señor presidente, cuando vengan los
ministros déjenos que escuchemos todos-, cuando vengan los ministros y los
funcionarios a explicar cosas tan importantes como estas –estamos hablando
del techo para 25.000 familias cordobesas-, por lo menos tengamos la
posibilidad de tratarlo en comisión; por eso sería interesante, esta es una

posición que la hemos debatido en el interbloque Cambiemos, que evitemos el
tratamiento y ver si está la posibilidad de que volvamos a comisión este
proyecto, que vengan los ministros y nos expliquen a todos los legisladores,
que nos gusta ir a discutir en las comisiones y no vamos a la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Hablábamos del endeudamiento, hablábamos de los 200 millones y
hablaban de la empresa financiera francesa que, con una tasa del 4,75, un
crédito a 15 años, nos va a dar la plata. Algún legislador preguntó ayer en la
comisión si podríamos ver este acuerdo o si ya está firmado; no puede estar
firmado porque hoy estamos aprobando el endeudamiento, si ya lo estuviera, el
Ejecutivo habría incurrido en por lo menos un abuso de autoridad. Ni siquiera
pudimos acceder al borrador, señor presidente.
Son las políticas de este tipo, que comprometen la calidad de vida de
nuestros conciudadanos, las que nos gustaría poder discutir. Y como decía
recién, esta declaración de amor de Corintios XIII, que hoy es una ley de 9
artículos –el 10 es de forma- y remite a un decreto que el Ejecutivo sacó con
las facultades que le son propias, que no le hace falta pasar por esta
Legislatura para hacer un plan de vivienda, de esto que vamos a aprobar hoy,
tan cortito, de diez artículos y el decreto, después se desprende una gran
maquinaria que nos insume algún control de gestión, algo hacía mención el
legislador Bee Sellares cuando hablaba de Lotería de Córdoba y el sorteo.
Con respecto al sorteo, señor presidente, yo tengo una cosa acá, que se
viralizó en mi ciudad el otro día y que me tiene enojado, lamentablemente me
olvidé de pedir el multimedia, la cámara no lo va a llegar a tomar, pero acá
tengo una foto del intendente de Carlos Paz, flamante adquisición de la nueva

fuerza política Hacemos por Córdoba, que va a competir en las elecciones
dentro de 20 días, este muchacho que ahora es candidato a legislador que, una
vez que se aseguró su puesto cuarto en la lista, arrancó con críticas, dijo que
era amigo del Gobernador y del ministro, criticó al presidente de su partido,
criticó a la legisladora departamental, y sale en una foto entregando un Plan Lo
Tengo a una feliz pareja que va a ser adjudicataria de una vivienda social, a la
chica que aparece de la “feliz pareja” la conozco, es amiga mía, es de Carlos
Paz, es dueña de una fábrica de piletas que es la más grande de la Provincia
de Córdoba, Induplast, y el muchacho, creo que es su pareja, anda en un auto
que vale 2 millones de pesos. Este es el control de gestión, señor presidente,
que pretendemos; cuando hablamos de este tipo de planes que son para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que se ejerza el efectivo rol del
Estado que es indispensable para que no pasen este tipo de cosas; cuando
diversificamos la ejecución de esto que aprobamos hoy es donde algunos
cordobeses extrañamos el FOVICOR, extrañamos el Fondo permanente que
hacía que la vivienda fuera una política de Estado, y como recién decíamos,
dentro de 20 días hay un hecho político importante en la Provincia, los
cordobeses vamos a las urnas, y este plan, como lo explicó el legislador
Scarlatto y como lo explicaron ayer en la comisión, se empieza a ejecutar en
tres fases: años 2019- 2020, 2021-2022 y 2022-2023; estamos aprobando un
plan que la administración que actualmente gobierna la Provincia no lo va a
ejecutar, lo va a ejecutar el próximo gobernador ¿Tanto apuro tenemos,
presidente? Se confunde, por ahí nos confundimos algunos que somos mal
pensados, que somos mal intencionados, y lo vemos como que no es un plan
de Gobierno, sino que es una promesa de campaña. No nos gusta, presidente.

Mire, le voy a dar otro ejemplo: cuando hablamos de la diversificación de
la ejecución -algo habló el legislador Bee Sellares también- porque estos diez
artículos van a traducirse en una gran maquinaria, en una gran estructura. Ayer
hablamos en la comisión de que vamos a invitar a los intendentes a que
adhieran a esta ley para que nos hagan el socioeconómico y que no pase esto
que le mostraba en el teléfono que se lo entreguemos al empresario al kit.
Le doy un ejemplo de mi ciudad: en el Plan Federal de Vivienda, se
entregaron 400 viviendas que les cambió la vida a 400 familias carlospacences.
Se lo dan al municipio que lo administre y este le tiene que pagar a la Provincia
los fondos que vinieron de la Nación, y el costo de cada una de esas viviendas,
por unidad, era la cuota que tiene que pagar el municipio a la Provincia, 228
pesos; el municipio cargó los gastos operativos y la cuota en vez de 228
terminó en 776. Entonces, estos números que decía el legislador Scarlatto que
por ahí tengo alguna diferencia con veintipico mil pesos que está el metro
cuadrado, no me da los 350 mil pesos con la cantidad de metros que hablaba
el legislador, esto es Índice de la Construcción de Córdoba, no los índices de
construcción que manda el INDEC. Nos prende muchas luces, presidente,
indudablemente.
Insisto: no es posible decir no a 25000 familias que van a tener su techo
propio, pero nos gustaría que fuera un poquito más claro y hubiera un poquito
más de opiniones.
Y, si vamos a trabajar por los que menos tienen y por las condiciones de
las viviendas, me gustaría comprometer a esta Legislatura a que podamos
seguir avanzando en algo que se discutió en las comisiones con un proyecto de
la legisladora Labat y un proyecto del que suscribe, que fue la modificación de

la 9445; si hablamos del problema de la vivienda también podemos ver en los
números reales que, como decía recién, el 20 por ciento del ingreso promedio
de las familias se lo está llevando el alquiler, y hablamos de la modificación de
los aranceles profesionales del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que no
tenemos que esperar la ley nacional; no tenemos que esperar que la ley
nacional diga cual es la estructura de la operatoria del alquiler porque la
facultad de regular a los colegios es provincial.
Vamos por más, señor presidente, el árbol no me va a tapar el bosque.
Todo este tipo de observaciones pretendo que queden como una exhortación
para que no nos pase lo que nos ha venido pasando en algunos ejemplos que
di. Pero, insisto, el árbol no nos tapa el bosque y voy a acompañar este
proyecto, no porque me convenció el legislador Scarlatto, el legislador Scarlatto
me convenció de que no vote la propuesta de campaña que hizo, pero, sí, por
las 25000 familias cordobesas que van a tener una vivienda.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en verdad, estamos en un tiempo de
campaña y estamos debatiendo un proyecto de campaña.
Lo que me gustaría debatir en este momento sería todo lo contrario: un
proyecto de demanda de lo que la sociedad cordobesa necesita, es decir, de
un proyecto de gestión ya que el Gobierno de la Provincia necesita saldar una
deuda de muchísimos años ya que no lleva a cabo la provincia un plan de
viviendas para ninguna familia de Córdoba.

Queremos poner en debate el criterio de oportunidad y conveniencia,
estos criterios que parecen faltar desde el momento en que se nos impone un
debate de esta naturaleza –insisto- a veinte días de una elección provincial,
después de veinte años consecutivos de gobierno, que van a cumplir, del
mismo color y sentido político.
Hay cosas que no nos quedan en claro, más allá de que en 48 horas
poco se puede discutir y debatir en una comisión. Por ejemplo, no está en claro
el plazo de entrega de las viviendas, algo fundamental porque si hacemos un
proceso de llamado a inscripción, están los plazos de los sorteos y de cierre de
inscripción, la modalidad del sorteo, pero no está el plazo de entrega de las
viviendas. Y si seguimos extendiéndolos en el tiempo, probablemente en el
2022 recién se empiecen a entregar las viviendas camino a la elección 2023.
El endeudamiento al que la Provincia se compromete es otra falencia
que tenemos, pero bajo ningún punto de vista este endeudamiento puede ser
tomado a la ligera, habida cuenta de que soluciona el 10 por ciento de la
necesidad de vivienda o solución habitacional para las familias de Córdoba que
las necesitan, que son muchas más que 25 mil; son apenas el 10 por ciento de
las más de 250 mil familias en la Provincia de Córdoba requieren una vivienda
digna para desarrollar su vida, sus sueños y su futuro.
Por eso, bajo ningún punto de vista nos oponemos al presente proyecto
porque consideramos que es una necesidad a la que el Gobierno debe dar
respuesta. Adelanto desde el bloque PRO nuestro acompañamiento al
presente proyecto, pero insistiendo en que bajo ningún punto de vista estamos
de acuerdo en que el momento político sea aprovechado para tapar una
necesidad digna y legítima de los cordobeses.

Nosotros, todos los legisladores de esta Cámara, trabajamos para los
cordobeses y necesitamos dar respuestas, más allá de los momentos políticos.
Entonces, insistimos: hay criterios y un uso político de parte del Gobierno
provincial, pero bajo ningún punto de vista nos vamos a oponer a dar una
solución a una necesidad de las familias de nuestra Córdoba.
Muchas gracias.

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

Sr. Salas.- Señor presidente: tenemos que ver dos temas, en realidad, que
vamos a analizarlos por separado y después se integran. Uno, es el propio
decreto y, luego, el proyecto de ley.
Estamos hablando de un tema muy sensible porque, según datos que
creo que están cuestionados, porque son relativamente viejos, en Córdoba más
de 300 mil familias no tienen vivienda propia, en Córdoba Capital creo que
llegan a 175 mil, y en todo el país son 4.400.000 familias. Esta cifra está
cuestionada porque, en realidad, se tiene que haber agravado.
Hoy el dólar cerró a 45 pesos, ustedes se imaginan que esto tiene una
repercusión muy grande, sobre todo en el mercado inmobiliario, aparte del
aumento de la carestía, etcétera, y lo que…

-Manifestaciones desde la bancada de la
mayoría.

No sé, parece que alguien compró o vendió dólares porque están medio
excitados.

Decía que la economía plantea muchos problemas como para un plan,
porque los costos de la construcción están subiendo. Entonces, no sé si las
cifras que se mencionan ahí van a servir absolutamente para algo porque la
situación está complicada. Entonces, tenemos muchos problemas.
Sobre el decreto en general, un punto, aparte de los montos y de que
está ligado a esto que digo, es que una parte de eso, lo que tiene que ver con
Tengo Casa y Casa Bancor, tiene que ver con el índice UVA, que no va más.
La gente que ha comprado con UVA está viendo qué hace porque no puede
pagar las cuotas. Es decir, ya hay una parte que tenemos cuestionada;
tenemos supuestamente 25 mil viviendas para una población de familias
potenciales de 300 mil en cuatro años, y ya sabemos que el déficit no será
resuelto en ese plazo.
Pero, por otro lado, por las condiciones económicas, posiblemente no
sean 300 mil sino que se vaya agravando, es decir, nunca se termina de llenar
el balde porque gotea, pierde por todos lados. Uno agrega, hace algo y se
potencia lo que falta, entonces, el problema es serio.
Si, aparte de eso, una parte está hecha con un sistema de financiación
que, evidentemente, no se puede llevar adelante porque es insostenible
cuando los salarios se deterioran como lo hacen, y si uno mira las condiciones,
para poder acceder requieren ingresos que la inmensa mayoría de las familias
cordobesas no los tienen.
El otro punto que tiene el plan es que no aporta terrenos. Ya pasó con
otros planes, por ejemplo, PROCREAR. Cuando el PROCREAR se largó, lo
hizo con una cantidad de dinero que era para construir y para comprar el
terreno, y desató una especulación porque la mayor parte de las tierras está en

manos de especuladores. El resultado fue que, por ejemplo, en Río Ceballos el
valor se cuadruplicó y, cuando iban a hacerse las cuentas, al que había pedido
un crédito le alcanzaba para comprar el terreno y hacer una parte de la casa.
Es decir que las variables económicas y la especulación condicionaron todo.
Quiero que recordemos que este déficit de vivienda lo tenemos incluso
con planes como el Federal I, el Anexo del Federal I, que nunca más salió, el
Federal II, que no se terminó de hacer. Es decir que se ha ido agravando con el
tiempo y venimos, desde el gobierno anterior y éste que sigue, agravando la
situación.
Señor presidente: ¿puede solicitar que hagan un poco de silencio?

Sr. Presidente (Passerini).- Sí, señor legislador.
Solicito a las señoras legisladoras, a los señores legisladores y público
presente que, por favor, guarden respetuoso silencio para seguir escuchando.
Adelante, legislador Salas.

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Entonces, estos son los problemas que tiene el decreto, el plan: que
tiene una parte sustancial que está hecha por un sistema de financiamiento que
no puede ser porque los montos en general están condicionados por las
propias variables económicas -aumento del costo de la construcción, etcéteray, por otro lado, porque es muy poco 25.000 y por el problema de las tierras.
Este es un punto.
Ahora vamos a la otra parte, que es en la que en la ley efectivamente aparte de habilitarse el decreto- estamos votando un endeudamiento, y ese

endeudamiento tiene un problema serio, primero, porque es en dólares, y
habría que sacar las cuentas –ahora no da el tiempo para hacerlo. Creo que
endeudarse en dólares para gastos que se tienen que hacer exclusivamente en
pesos no es buen negocio, pero, por otro lado, el problema es que lo hacemos
con un dólar que va subiendo y, para más, volvemos a hacer la misma de
siempre: la jurisdicción son los tribunales extranjeros. Es decir que estamos
comprándonos un problema seguro.
No soy contrario a endeudarse, y creo que es lógico que si uno quiere
hacer algo tenga que endeudarse. Pero una cosa es endeudarse y otra es
ahorcarse, y esto me parece que crea las condiciones del ahorcamiento.
Señor presidente: en virtud de esto, y porque alguien puede llegar a
aprovechar el tema de alguna vivienda que aparezca, y para no sentar la idea
de que estamos en contra de que haya un plan de viviendas, sino todo lo
contrario, porque en esta Cámara lo habíamos defendido y hemos defendido,
además, que los planes de vivienda son los únicos que, en realidad, crean
trabajo, y lo crean en forma directa e indirecta –a diferencia de la construcción
de caminos, de rutas, etcétera-, porque la construcción de viviendas es de lo
que más potencia la economía, no podemos aprobar esto así como está. Así
que solicitamos la posibilidad de abstenernos en este punto.
Nada más.
Gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Al momento de poner en consideración la postura de cada bloque
pondremos a votación la moción que usted ha presentado.

Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a votar, en general, a favor esta ley
y me voy a oponer a varios artículos de la misma.
¿Por qué la voto en general? Porque quiero que se hagan las 25 mil
viviendas, pero como se hacen con un componente de un fondo aparentemente
propio de origen nacional más otro de procedencia extranjera, ahí es donde me
opongo. O sea, lo que voto manifiestamente en contra son los artículos 6º, 7º,
8º, 9º y 10º. ¿Por qué?
Señor presidente, cuando en el año 2017 nos endeudamos para el
Boncor que vencía y para los gasoductos y otras obras públicas, lo hicimos a
un dólar de 16 pesos. Hoy, el dólar está a 45 pesos, ergo, esta provincia
perdió, repito perdió, tiró, vapuleó, destruyó, aniquiló 70 mil millones de pesos.
¿Por qué? Porque ahora hacen falta 70 mil millones de pesos más para pagar
el crédito que originalmente habíamos tomado a un dólar de 16 pesos.
70 mil millones de pesos equivalen a 147 hospitales de niños o 70 mil
viviendas de las que quieren construir ustedes. Porque con 20 mil millones de
pesos ustedes quieren construir 25 mil viviendas, mientras que tiraron a la
basura 70 mil millones de pesos.
Para que quede bien en claro: todos queremos las viviendas –yo estoy
votando la ley-, pero lo que no quiero es que vuelvan a salir a pedir dólares.
Además, la gente allá afuera está convencida de que ustedes están haciendo
estas obras con dinero de los cordobeses. Alguien va a tener que salir a decir,
en primer lugar, que lo que se está haciendo no está pagado y, en segundo
lugar, nadie sabe con qué dólar se va a pagar. Aparte, nosotros cobramos

impuestos en pesos, y no le podemos pasar a la gente toda la carga de la
devaluación en sus impuestos para poder pagar las deudas.
Después de lo que les ha sucedido -aunque en realidad no les ha
pasado a ustedes solamente sino a la Argentina y a Córdoba, y a cada
cordobés- ustedes no pueden tomar un peso más en dólar.
Si ustedes dicen que la Provincia de Córdoba está saneada, que tiene
recursos propios, la verdad es que me sorprendí muchísimo cuando vinieron
los funcionarios a decir que esta obra iba a estar monitoreada, controlada y
fiscalizada por los franceses. Yo no entendía, y decía ¿qué tienen que ver los
franceses con esto? Nosotros tenemos Tribunal de Cuentas. Pero lo que
sucede es claro, es como en los cumpleaños: la sorpresita venía al final, o sea
¡era más plata prestada!
Por lo tanto, señor presidente, apoyo la tardía decisión del Gobierno –
tardía, porque han pasado 20 años- para acometer la construcción de
viviendas; lo apoyo.
Si gastaran menos en publicidad y en todos esos rubros que gastan –
van a gastar 2500 millones de pesos en 2019 y 1800 millones de pesos
gastaron en 2017-, si hubieran ahorrado durante 5 años lo que gastan en
publicidad, tendríamos recursos para hacer las viviendas ahora; si no hubieran
hecho el “sapo” con el endeudamiento afuera, tendríamos plata para hacer las
viviendas.
Y no hay que echarle la culpa al Gobierno nacional, porque Macri es
ingeniero; Macri se podía equivocar, o le escribieron un diario. Juan es
contador; ¡Juan sabe!, ¡Juan sabe!, ¡Juan sabe!, ¡sabe hacer cagadas Juan!

-Risas y murmullos en el recinto.

¡Juan sabe! No hay dudas de que Juan sabe. Tiró por la borda 70 mil
millones de pesos. Nos debería dar vergüenza a todos.
¡Juan sabe! A ver, es contador; el hombre es contador; se sabe que de
números entiende. Mauricio no era contador, señor presidente. Mauricio no era
contador, Juan era contador…

 Murmullos en el recinto.

Sabía que había una puja con los exportadores, sabía que el dólar se iba
a ir, que iba a volar; y lo hizo, se endeudó; 70 mil millones de pesos, 147
hospitales de niños se tiraron en un año, señor presidente.
Por esas razones, apoyo la construcción de las viviendas; hagan las
viviendas pero, por favor, ¡hagan el esfuerzo de ahorrar algo!, ¡hagan el mínimo
esfuerzo de ahorrar algo!
Les recuerdo que acá pasó desapercibido, en el festival de deuda de
2017, cuando venció ese Boncor, lo que hizo el Gobierno: la pateó para
adelante; sacó 500 millones de dólares para que los pague otro. Por eso, he
acuñado una frase de campaña con la que cierro: “Juan hace, pirincho paga”.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Franco
Saillen.

Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.

En principio, creo que no hay ninguna duda de que hay que tener coraje
para construir estas 25 mil viviendas en el contexto económico en el que hoy se
encuentra nuestro país; por eso, desde este bloque, no hay ninguna duda en
acompañar este plan que va a satisfacer una necesidad tan central como es la
vivienda propia.
Escuché a algunos legisladores decir que el cemento o los ladrillos no
solucionan la cuestión de fondo. Por supuesto que no, señor presidente; lo que
solucionaría la cuestión de fondo es que se deje de licuar el salario de los
trabajadores, que ya han perdido casi el 50 por ciento de su salario, con el
cierre del dólar a casi 45 pesos y con el riesgo país en 945 puntos.
Me parece que sacar de contexto esas cuestiones visibiliza la mala
praxis que se ha realizado, desde el Gobierno nacional, en el contexto que hoy
nos encontramos todos los argentinos.
Seguramente, muchos cordobeses no van a poder acceder a estas
viviendas, por la cuestión simple de que hoy la pequeña y mediana empresa ha
perdido casi un 50 por ciento, y dan el 70 por ciento del trabajo en nuestra
provincia de Córdoba.
Creo que este es un paso para seguir garantizando que la gente de
Córdoba pueda acceder a un trabajo. Por eso, va nuestra consideración y
nuestro total apoyo a este proyecto.
Además, no quiero dejar de considerar este crédito a 20 años, que la
gente va a pagar a tasa cero, y el crédito que se toma, de 200 millones de
dólares, a una tasa de interés del 4,75 por ciento, a pagar en 15 años.
En ese sentido, no podemos dejar de valorar las cosas que se hacen
bien. Debemos criticar, pero también tener autocrítica; y, en esa crítica,

debemos tener propuestas. Por eso, nuestro bloque va a acompañar este
proyecto de ley, como lo hizo con el proyecto de ley de expropiación del barrio
El Milagro, donde hay una gran cantidad de familias que van a poder acceder a
la tierra y a sus viviendas.
Seguramente es real que hay una falta con respecto a poder acceder a
un terreno, y es verdad también que los especuladores mantienen esas tierras
para cuando se generan estas cuestiones y poder venderlas a mayor precio,
pero no podemos dejar de visibilizar que este es un proyecto necesario para el
contexto en el que estamos viviendo, donde, por ejemplo, todos los días lunes
en la plaza San Martín, el presidente del centro vecinal de Villa El Libertador se
encuentra brindando comida a toda la gente que, lamentablemente, no tiene un
techo y ni siquiera un salario. Creo que hay que seguir trabajando desde esta
Legislatura para que esa gente pueda acceder a la formalidad de un trabajo,
que es el primer formador social. Creo que cualquier proyecto provincial,
nacional o municipal debe tener como centralidad el trabajo, la vivienda y la
salud.
Por todo esto, señor presidente, expreso nuestro total apoyo a este
proyecto.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Creo que, como bien señaló el legislador Salas de nuestro Frente de
Izquierda, en cada situación hemos defendido y señalado –y esa Legislatura no

ha sido una excepción- la necesidad de la vivienda digna para las familias
trabajadoras de Córdoba. Por eso es que, más allá de que se haya utilizado
como parte de la campaña electoral por parte del Gobierno de Schiaretti, no
nos asusta discutirlo.
En este sentido, la verdad es que este proyecto llega tarde y que el
déficit de vivienda a nivel local y provincial es alto; las estimaciones varían,
pero si tomamos en cuenta la cantidad de gente que, de acuerdo al Censo
nacional 2010, alquilaba vivienda, estamos hablando que hace casi diez años
atrás 31.974 familias alquilaban casas.
Obviamente, esta cifra creció, así que lo que están presentando como un
logro, es decir, esto de las 25.000 viviendas, evidentemente es escasísimo, es
muy poco para ese déficit habitacional de casi 300.000 viviendas a nivel
provincial. El propio relevamiento que hace la organización no gubernamental
“Techo”, señala que hay más de 36 mil viviendas de baja calidad habitacional
que no cuentan con servicios básicos como son la luz, el agua y el servicio de
cloacas, viviendas que están aglutinadas a nivel provincial en 194 barrios
precarios, obviamente, por falta de estos servicios esenciales –derechos
esenciales-, de los cuales 124 barrios están ubicados en la Capital. Es decir, es
escasísimo lo que están proponiendo, además de tardío.
Por otro lado, quisiera referirme a algo que está presentado con
rimbombancia, que es que en algunos artículos del proyecto y en la
presentación misma, se tiene en cuenta una perspectiva o una mirada de
género. Pero no alcanza con señalar que un 5 por ciento de esos montos va a
ir para mujeres en situación de violencia, ni alcanza con decir que el 40 por
ciento va a ser destinado a mujeres que son jefas de hogar. ¿Y por qué no

alcanza? Porque mirada de género no es eso; mirada de género es entender
que la mayoría de las mujeres trabajan en condiciones de absoluta
precariedad, que no tienen ningún acceso a terrenos, por lo cual, si no tienen
terrenos, difícilmente puedan acceder a un crédito donde montar esa vivienda,
porque esas condiciones de precariedad implican, directamente, trabajo en
negro, salarios bajísimos que

–como ya lo vimos en el caso de sectores

medios que no pueden pagar las cuotas de los créditos UVA- difícilmente
puedan hacerlo esas mujeres trabajando en condición precaria, probablemente,
sin registrar, es decir, en negro. Entonces, mirada de género es otra cosa.
Mirada de género con relación a los derechos de las mujeres y de las
mujeres trabajadoras es atacar los negocios empresariales para destinar
verdaderos recursos para garantizar viviendas y, en todo caso, créditos a tasa
cero que les permitan a las mujeres en situación de violencia o de dificultad
económica, acceder efectivamente a la vivienda. Eso es lo que hemos
propuesto, una y mil veces, desde el Frente de Izquierda en los proyectos de
ley de emergencia que jamás se debatieron en este recinto, y digo violencia en
el caso de las mujeres en situación de violencia.
Ni hablar del punto que algunos legisladores señalaron sobre el
problema del endeudamiento al que le abre la puerta este proyecto de ley.
Creemos que todo plan de vivienda se tiene que montar en cobrar
impuestos progresivos a las grandes fortunas de nuestra Provincia y nuestra
ciudad, que ¡oh casualidad!, no son otra cosa -en el caso particular de la
ciudad- que los grandes emprendedores inmobiliarios, desarrollistas urbanos
que construyen viviendas para la especulación inmobiliaria. El 75 por ciento de
las viviendas que se construyen en nuestra ciudad –sólo por hablar en el caso

de la ciudad- es de lujo, es decir que se va a mantener ociosa porque está
construida en función de la especulación inmobiliaria. Allí es donde va la guita
de los sojeros, de los dueños y gerentes de las multinacionales; con lo cual el
dinero para financiar estos planes de vivienda a tasa cero que debería
garantizar y resolver el problema del déficit habitacional tiene que salir de esos
grandes impuestos, y también a partir de gravar la vivienda ociosa, los
inmuebles ociosos que están puestos al servicio de la especulación
inmobiliaria.
Por esa razón y, como defendemos y lo hemos hecho en toda ocasión,
momento y lugar, el derecho de acceso a la vivienda, es que solicito, junto a
mis compañeros, la abstención frente a este proyecto.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora, en su momento pondremos en
consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Serafín.

Sra. Serafín.- Señor presidente: voy a ser muy breve, y voy a pedir como
moción de orden, teniendo en cuenta todas las observaciones expresadas por
nuestros pares, que se reconsidere la posibilidad de volver a comisión este
proyecto.
Como estamos acostumbrados a las cuestiones de tratamiento exprés
que vienen definitivamente impuestas, nos parece que es importante tener
como una segunda opción -en el caso de que la respuesta sea negativa-, pedir
la abstención de mi persona y la de la legisladora Marcela Tinti en este

proyecto,

porque

consideramos

que

son

más

que

importantes

las

observaciones que se han establecido, sobre todo por el momento, la
oportunidad, y los fondos que están involucrados.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Para poner en claro las dos mociones,
legisladora. En primer lugar, sería la moción de vuelta a comisión y, en caso de
no se afirmativa al momento de la votación, pondremos en consideración su
postura y la de la legisladora Tinti en cuanto a la solicitud de abstención. ¿Es
correcto?

Sra. Serafín. Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de la legisladora
Serafín, de la vuelta a comisión del proyecto que estamos discutiendo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Luego, al momento de poner en consideración las mociones de
abstención, como lo han planteado los legisladores Salas y Vilches, también
pondremos en consideración su moción.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
El inicio del año legislativo dejó entrever, por parte del Gobernador
Schiaretti, un futuro mentiroso, y empiezan las mentiras, señor presidente.
También se atrevió a decir que en Córdoba nadie hace política con la
necesidad de la gente, una de las frases más contradictorias cuando se han
duplicado los planes sociales sin la creación de puestos de trabajo genuino.
Lo escuché al legislador Scarlatto hablar de la “Semilla”, esta semilla lo
único que va a cosechar –“Juan Sabe”, como decía el legislador García
Elorrio– son deudas. Sigue endeudando en dólares a la Provincia y el
adquirente de esos créditos también se va a endeudar. Yo no diría “Juan
Sabe”, estoy cansado de ver por la calle “Juan Cumple”, lo único que puede
cumplir son años, señor presidente. Si tiene que prometer esto después de 20
años de Gobierno, lo único que cumple son años.
Miles de casas se hicieron antes de que ustedes asumieran el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, y fue con recursos y presupuesto propio. Ustedes
han venido sembrando el Programa “Vida Digna- Familia Feliz”, que funciona
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Yo no creo que
sea una vida tan digna ni familia tan feliz para que tengan que recurrir a las
dádivas que el Gobierno de la Provincia de Córdoba da para ver si gana o
pierde un voto más.
Hasta ahora, a nivel provincial –por eso lo digo– se otorgaron 95.749
créditos de Vida “indigna”, por una suma de 2.190.682.000 pesos, de esos
95749 préstamos, 48.764 fueron concedidos a familias del interior provincial,
mientras que otros 46.985 se destinaron a familias de la Ciudad Capital.

Y, ahora, aparece este plan “25 Mil Viviendas”. “No tengan duda de que
el objetivo es disminuir el déficit habitacional de las familias residentes en la
Provincia de Córdoba, posibilitando el acceso a 25 soluciones habitacionales
en cuatro años, contribuyendo al desarrollo de barrios y localidades, todo ello
bajo el criterio de participación y desarrollo. Está compuesto por cuatro
programas destinados a sectores medios y sectores vulnerables”. ¿Lo
descubrieron ahora, señor presidente? Hace 20 años que gobiernan, ¿y lo
descubrieron ahora? Durante los últimos 20 años, ¿qué hicieron? Solamente
“parches”.
Sabemos que Unión por Córdoba, u hoy Hacemos por Córdoba, le dio,
en épocas eleccionarias –lo hemos vivido, lo han visto y ustedes lo han hecho–
, a familias necesitadas de una vivienda –con lo que varias elecciones se
ganaron o buscaron un voto más y se lo entregaban– el plan de Vida “indigna”,
que no fue otra cosa que un despilfarro de fondos para pequeños arreglos que
pudiera hacer una familia, en el mejor de los casos. En definitiva, en cada
elección se acuerdan de hacer viviendas y comienzan a regalar y despilfarrar
dinero jugando con la necesidad del pueblo cordobés.
Por eso decía de esa frase que, también, dijo el Gobernador Schiaretti:
“el déficit de vivienda en la Provincia de Córdoba es, en números redondos –
según un informe– de 13 mil viviendas para sustituir viviendas precarias; 41 mil
viviendas para eliminar cohabitación, y 188 mil viviendas que requieren de
ampliación para eliminar situaciones de hacinamiento.
Para terminar con el déficit habitacional en Córdoba, se necesitan 3.700
millones de dólares, esto es, el 8 por ciento del producto bruto geográfico. La
estimación de la tierra –sin incluir los costos ni la infraestructura– tiene en

cuenta sólo la población que no puede acceder a créditos hipotecarios. Casi el
20 por ciento de ese monto es para eliminar las viviendas precarias, el 38 por
ciento corresponde al déficit por cohabitación –más de un hogar por vivienda–,
y el 42 por ciento a ampliaciones para eliminar el déficit por hacinamiento, con
más de dos personas por habitación.
Por medio del estudio difundido por la Cámara de la Construcción, se
estimó que el costo para que los sectores más pobres de la sociedad tengan
acceso a la vivienda digna representa casi el 8 por ciento de lo que producimos
todos los cordobeses en un año, que este año rondará los 47.000 millones de
dólares.
“Más de 150 mil viviendas deberían construirse en la Provincia para que
en el año 2025 no existan problemas de precariedad o cohabitación”, expresan
desde la Cámara de la Construcción, y ustedes pretenden hacer 25 mil
viviendas en cuatro años.
Encontraron el nombre justo, señor presidente, para estas elecciones:
“Hacemos por Córdoba”. Y es cierto que hay que hacer por Córdoba: hay que
desendeudarla, hay que bajar la presión impositiva, hay que devolverles el 82
por ciento a los jubilados, hay que reducir los índices de pobreza; hay que
reducir las tarifas de EPEC, agua y peajes; hay que ampliar el PAICor, hay que
ampliar la seguridad, y lo principal es hacer respetar las instituciones y construir
estas viviendas que hoy prometen, promesa que –a mi humilde entender– es
mentirosa. ¿Quiere que le diga lo que pienso, señor presidente? Si no hicieron
esto en veinte años, no lo hacen más.
Por estas razones, quiero dejar claramente expresada mi solicitud de
abstención en la votación del proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás, al momento de la votación del
proyecto de ley en tratamiento, pondremos en consideración la moción de
abstención por usted formulada.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.

Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones
que se suman a lo aportado por mi compañero de bancada.
Desde luego, el título del proyecto en tratamiento es llamativo y
seguramente les generará muchísimas expectativas a los más de 300 mil
cordobeses que tiene problemas de vivienda. El techo, la casa propia, es una
necesidad, como bien se planteó al comienzo del tratamiento de este tema; lo
es hoy, lo fue ayer y lo ha sido durante estos veinte largos años.
Independientemente de los aportes que en materia de deuda puede
implicar este proyecto, con autorización para tomar crédito por 200 millones de
dólares, hay que poner en discusión algunas cosas que no se han hecho en
estos veinte años.
Así, más allá de a quién le toque gobernar Córdoba durante los próximos
cuatro años, podremos avanzar, de una vez por todas, en un banco de suelo,
para dar respuesta a uno de los principales problemas que tiene nuestra
Provincia. Hubiese sido prudente que convocaran a los intendentes de los 26
departamentos de Córdoba para armar el mejor proyecto en materia de
vivienda, y esto no ha sucedido en los últimos veinte años.

Entiendo que están apurados porque adelantaron las fechas de las
elecciones y porque pretenden, en 48 horas, tratar, discutir, debatir y solucionar
el futuro de 25 mil cordobeses, rechazando la vuelta a comisión del proyecto.
Entiendo que si las prioridades hubiesen sido otras, probablemente este
proyecto no sonaría a tantos miles sino que se miraría para atrás para contar
otra realidad.
Yo también soy de Río Cuarto, y una vez tuve la suerte de ver en la
cancha de Estudiantes a un ex presidente de la Nación prometiendo 1500
viviendas para Río Cuarto. Ese ex presidente no volvió nunca y las 1500
viviendas tampoco.
Nosotros, alguna vez desde la gestión, avanzamos en un programa de
suelos para los más de tres mil vecinos de Río Cuarto, donde estaban
contemplados absolutamente todos. Los que se embanderan en la doctrina de
la justicia social han hablado mucho de la condición de los más humildes, de
los que hoy no tienen un salario, que trabajan en la informalidad, pero van a ser
los primeros que ante el “canto de sirena” de las 25 mil viviendas van a estar
excluidos de este programa.
También se ha hablado de las mujeres víctimas de violencia, que tanto
ha costado en esta provincia que se reconozcan y que se les tomen las
denuncias para que puedan llevar adelante una lucha que lleva mucho tiempo.
Lo mismo sucede con las personas con discapacidad, que no se incluyen en el
sistema educativo como tampoco en el mundo laboral. Pregunten a quienes
están al frente de la Secretaría de Equidad y Empleo si es fácil que las
personas con discapacidad puedan acceder a un PPP o que les digan las
dificultades que tienen para hacer una práctica laboral, y ni hablar de quedar en

un trabajo registrado. Son pocos los municipios que cumplen con los
porcentajes establecidos en la ley para incluir en el Estado a personas con
discapacidad.
Entiendo que es necesario contar con más tiempo, y que quienes hoy
son “Hacemos por Córdoba”, quienes se han incorporado a este modelo
político, tienen la posibilidad de empezar a sanar a Córdoba de lo que no
hicieron desde hace tiempo.
Hoy todo es lo mismo porque parece que tienen la velocidad de
reproducirse como un rayo, pero me parece que son temas que no deben
tratarse a las apuradas. Hay que tener en cuenta que se trata de un tema que
no lo va a terminar de solucionar el Gobernador Schiaretti ni el próximo
gobernador, teniendo en cuenta los montos del proyecto y los plazos previstos.
De manera que quiero invitarlos a reflexionar que no estamos en una
carrera electoral sino que se está tratando de solucionar algo que no se ha
hecho desde hace mucho tiempo. Los cordobeses sabemos lo que es que no
llegue un plan de vivienda del gobierno nacional o tener la expectativa de la
casa propia y que nunca llegue. Por eso, los invito a que nos tomemos más
tiempo y, seguramente, todos los legisladores acompañarán esta iniciativa,
pero debemos aclarar algunos puntos sobre los que hoy se plantean tantas
dudas.
Nada más.

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

Sr. Fresneda.- Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra pero,
escuchando a los legisladores, me surgieron ganas de responder algunos
conceptos que se han vertido.
Parece que a veces gana la omnipotencia a la humildad, y veo a algunos
dirigentes de Cambiemos que, evidentemente, están guiados por la impotencia
y la negación y no por la convicción y la política. Repito: guiados por la
impotencia y la negación.
¿Cómo es posible que nieguen los 20 mil PROCREAR en Córdoba?
¿Cómo es posible que no se les mueva un pelo de la cara al negar a los 20 mil
cordobeses que han recibido PROCREAR? Sin embargo, cuando salió el
PROCREAR se cansaron de criticar; pero se cumplió y la gente hoy vive en sus
casas. Después van a decir que cambiaron las condiciones macroeconómicas.
Les han pedido a todas las Provincias, y tuvieron un Gobernador de la
Provincia de Córdoba que los acompañó en esta verdadera hazaña que
intentaron hacer y terminó siendo una gran transferencia de fondos a sectores
privados en deterioro de los sectores populares. Les estoy hablando de este
gran objetivo del “déficit cero” a costa de los trabajadores, porque quisieron
modificar la Ley de Contrato de Trabajo.
Pareciera ser que no se acuerdan o hay una disociación entre las
condiciones macroeconómicas y quien fija el tipo de cambio en la Argentina cuando hablamos de tipo de cambio nos referimos a la construcción, cuánto
vale el cemento o el gasoil, es decir, lo necesario para construir- y lo que pasa
en Córdoba, por eso digo que parece que hay una negación. Esas condiciones
macroeconómicas llevaron a un proceso de retracción en el consumo y, al
mismo tiempo, a una recesión. Ese proceso de achicamiento del Estado al cual

nos llevaron, generó no una baja de la inflación sino que generó, no solamente
un déficit menor –que es de lo que hace gala- sino el problema de un círculo
vicioso del que hoy no pueden salir.
Escuché en la Comisión de Labor Parlamentaria decir “¿cómo van a
dejar a los próximos gobernadores un programa de 25 mil viviendas? Prefiero
que dejen un programa de 25 mil viviendas y no una deuda externa por cien
años. Critican la deuda de Córdoba, ¡pero vaya que hay que tener moral!, con
la deuda que ha asumido Mauricio Macri. (Aplausos).
A veces hay que tener la humildad de decir que nos equivocamos en los
diagnósticos futuros, no todos tenemos el oráculo ni la posibilidad de detener
todos los factores de la política para poder adelantarnos a los acontecimientos
y que salieron mal las expectativas porque –y esto quién me lo puede negar- ni
siquiera los mercados aliados a Mauricio Macri hoy tienen expectativas de que
esta Argentina salga con producción, trabajo y desarrollo.
¿Cómo algunos pueden negar que una iniciativa de esta naturaleza es
una inyección a la economía? ¿Quién puede negar a 25 mil familias tener su
vivienda, su techo?
Más allá de esto, esta es una política en la cual el Estado interviene
como un antídoto ante la recesión, para poder dar vuelta y generar ese efecto
multiplicador de la economía.
Calculen ustedes, 25 mil viviendas ¿cuántos ladrillos son, cuántas
bolsas de portland hacen falta, cuántos puestos de trabajo se generan en la
Provincia?
Dirán que la deuda es en dólares, pero ¿cuándo pedimos en yen, o a los
uruguayos o a los boliviano? Las deudas son en dólares y, en la medida que

vayan para infraestructura, está bien que se pida deuda, pero no cuando es
para gastos corrientes.
Es muy difícil “pegarle” a este proyecto. Hablan de las oportunidades y
de que hay que tener humildad. Hace poquito escuché, porque los sectores del
campo no querían largar la soja,

prometer “ahora sí eliminamos las

retenciones”.
Estamos de cara a una campaña electoral y estamos hablando de
políticas de Estado y de políticas que van a generar un cambio de vida no a
todos los cordobeses que lo necesitan -porque está claro el déficit de vivienday también podemos encontrar, si queremos, un montón de déficit a este
proyecto, como el Registro de Poseedores y las compulsas internacionales,
nunca he visto que no exista prórroga de jurisdicción cuando le estamos
pidiendo plata a sectores que tienen su jurisdicción en otro país, como es la
agencia francesa. Si yo fuera el prestamista, ¿por qué voy a poner la
jurisdicción de quien yo presto? A veces, estamos buscando situaciones
críticas porque nos da vergüenza acompañar proyectos que son buenas
iniciativas.
Muchas gracias.

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

Sr. Arduh.- Señor presidente: escucho a Fresneda hablar de endeudamiento
nacional cuando se robaron un país. Lo que hicieron fue robarse un país, si no,
que lo escuchen a Moreno diciendo que “hay que robar con código”. Estos, de
lo único que hablan es, pura y exclusivamente, del endeudamiento nacional, y

así nos dejaron. El kirchnerismo no nos puede dar clases absolutamente de
nada, de robo nos puede dar clase, nada más. Así que escucharlo a Martín, ya
te escuché bastante…

-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladores, les voy a pedir que no dialoguen
entre ustedes y que se dirijan a la Presidencia, como lo hemos hecho hasta
ahora.
Legislador Arduh.

Sr. Arduh.- A través de usted le digo lo que son los kirchneristas estos; una
manga de caraduras que lo único que hacen es hablar del endeudamiento
cuando se robaron un país, lo vuelvo a decir, veinte veces lo voy a decir.

-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Arduh: el legislador Fresneda le solicita
una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Arduh.- No.

-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda, legisladores, por favor, les
voy a pedir, primero, que no perdamos el orden, que no alteremos el orden de
la sesión y cuando hablemos, diríjanse a la Presidencia y no hablemos entre
nosotros.
Legislador Arduh, tiene el uso de la palabra.

Sr. Arduh.- Señor presidente: volviendo al tema que está en debate, los
gobiernos de Unión por Córdoba, sinceramente, en estos últimos veinte años
nunca tuvieron una gestión y una política habitacional clara y, llamémosle, de
magnitud. Como dijo el legislador Nicolás, han hecho parches durante todos
estos años.
Mire usted que en su momento, en el año 2013, nosotros, junto con el
legislador mandato cumplido Brouwer de Koning, pedíamos que en el
Presupuesto provincial se destinara un 2 por ciento para la construcción de
viviendas, intentando rememorar lo que realmente dio resultado en esta
Córdoba, reflotando la Ley del Fo.Vi.Cor. A través del Fo.Vi.Cor., los gobiernos
del ’83 al ’99 construyeron nada más y nada menos que 55.000 viviendas e
hicieron 11.000 refacciones.
Ahora bien, no hay ningún gobierno que hasta el día de hoy haya podido
llevar adelante una política habitacional como lo hicieron los gobiernos
radicales. Digo esto porque hoy, proponiendo estas famosas líneas de crédito
que habilitan programas que no sé si se van a poder cumplir los famosos
requisitos que imponen, suponiendo que estos requisitos se puedan
cumplimentar, les quieren hacer creer a los cordobeses que con 350.000 pesos
pueden hacer un módulo de 35 metros que puede ser considerado realmente

una solución habitacional. Me parece que siguen mintiendo y no olvidemos que
en casi 14 años no han podido terminar ni siquiera el famoso plan Hogar Clase
Media, que venían promocionando desde el año 2005. Tampoco tienen la plata
para ejecutar este famoso programa, de nuevo piden plata prestada, bueno, de
esto ya hablaron García Elorrio y casi todos los legisladores.
Simplemente, quiero decir que este lanzamiento demagógico con que
intentan disfrazar el deseo y la dignidad de muchas familias que sueñan con
tener su casa y, bien digo su casa y no una habitación; es acá que estas
políticas habitacionales que no las tiene Unión por Córdoba, tampoco con
fondos públicos genuinos para ejecutarlos, acá realmente lo veo más que todo
como una demagogia netamente electoralista.
Muchas gracias, señor presidente.

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

Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, para nosotros aprobar este
proyecto no solamente nos conmueve, porque es un proyecto que lleva justicia
social a muchas familias, sino que es un problema de responsabilidad, de
quienes estamos sentados en estas bancas aprobar este tipo de iniciativas.
He escuchado en el transcurso de la sesión un montón de críticas que
se nos hacen y se le hacen al proyecto; por suerte, nos critican por lo que
hacemos, ¡qué triste sería que nos criticaran por lo que no hacemos!
Ahora nos critican diciendo que es un proyecto oportunista, electoralista,
pero quiero recordarles que este plan forma parte de un conjunto de programas
que tiene la Provincia, que se han venido desarrollando en los últimos años,
como el Programa Vida Digna, que nombró un legislador opositor, que decía

que eran dádivas, y yo le digo: “anímese, legislador a decírselo a las familias
que reciben el Plan Vida Digna, que con 40.000 pesos terminan el baño o una
pieza y pueden vivir con dignidad; anímese a decírselo a ellos”. (Aplausos). Yo
he visto en el interior profundo que con esa plata más la mano de obra que
ponen con mucho sacrificio, muchos han dejado de pagar el alquiler porque
terminan la pieza donde pueden vivir con dignidad.
Ese es uno de los tantos programas que ha desarrollado la Provincia. Lo
mismo nos criticaban cuando el Gobernador De la Sota hizo el programa de los
barrios-ciudad en Córdoba, nos decían que les dábamos viviendas a los
negros, a los pobres que no las pagaban, como si alguien deseara vivir en una
villa de emergencia, señor presidente. Esos son programas que ayudan a vivir
con dignidad, que ayudan a poner un equilibrio social que no lo pone la parte
privada, la cual han apoyado muchos de los legisladores que se dan el lujo de
venir a hablar acá y criticar proyectos como éste.
¿Cuándo quieren que lo hagamos? Estamos dispuestos a hacerlo, no
solamente a enunciarlo; estamos dispuestos a ejecutarlo porque estamos
convencidos y tenemos la voluntad de gobernar los próximos cuatro años en
esta Provincia.
Nadie que no haya tenido un techo propio le da el valor que significa
tener un Estado que acompaña a las familias necesitadas para que lo puedan
lograr, quien les habla no lo tuvo y, gracias al Estado provincial, lo pudo tener, y
lo voy a decir con todas las letras. Por eso creo que son políticas de Estado: yo
tuve mi primera vivienda con un crédito que dio el IPV, teníamos el terreno y
nos ayudó a hacerla, y gobernaba esta Provincia alguien que no era del signo
político nuestro y que, desgraciadamente, no está entre nosotros, el

Gobernador Ramón Mestre. Nosotros no nos alegramos por los dirigentes
opositores que se mueren, como hizo alguna dirigente días pasados en
Córdoba. (Aplausos).
Y así como valoré, en lo personal, esa posibilidad, me siento acá con la
obligación de acompañar semejante iniciativa, que va a ayudar a que muchas
familias logren ese objetivo. Quien no tiene techo propio no puede vivir
tranquilo, señor presidente, no tiene esa posibilidad, quien asienta un ladrillo
sobre otro no solamente lo hace pensando en él, lo asienta pensando en sus
hijos.
Por eso, creemos que este tipo de proyecto que, además, tiene
transparencia, todo se hace y cualquier ciudadano puede acceder a inscribirse,
los requisitos son públicos. Nos critican porque le damos difusión, ¿qué
quieren? Que lo hagamos a escondidas, como hizo algún Gobierno provincial
que tenía el Banco Social y le daba en mano la solicitud a los amigos para que
pudieran hacer la casa, no se acuerdan de eso.
Este Gobierno todo lo hace de una manera transparente, podremos
cometer errores, pero todo va ser sorteado por la Lotería de Córdoba, no se
sortea solamente si no se llega al cupo, lo demás va todo a sorteo, es decir, no
hay posibilidad de que ningún dirigente pueda meter la mano en un programa
como este.
Por eso, señor presidente, son muchas otras cosas las que nos han
criticado. Nos critican que nos endeudemos, he visto con satisfacción al
legislador Fresneda, que recién decía: ¿en qué moneda quieren que nos
presten?,

¿en qué moneda vamos a tomar crédito? Por lo menos nuestro

Gobierno toma crédito para obras concretas, las realiza, las estamos
inaugurando todos los días, generan mano de obra.
Una de las cosas que me produce más alegría, presidente, es que lo he
visto al Gobernador Schiaretti inaugurando obra pública; me llena de
satisfacción cuando los trabajadores se acercan y le piden una foto, sé que ese
trabajador puede llevar la comida a su casa porque está trabajando en esa
obra pública, y ese es el significado que tiene este tipo de proyecto: motorizar
la economía en momentos tremendos. Desgraciadamente, no nos ayuda un
Gobierno Nacional que ha despilfarrado todos los recursos, que se endeuda
para gastos corrientes y que, además, no sabemos dónde está la plata con la
cual se han endeudado, no la vemos, no vemos la obra pública, no vemos los
planes.
Por eso, lamentablemente, señor presidente, nosotros tenemos que
venir acá a establecer este tipo de discusiones. Pero la gente nos pide que no
perdamos tiempo porque, gracias a Dios, tenemos un Gobierno que sí sabe,
tenemos un Gobierno que ha demostrado que hace porque ha venido haciendo
muchas cosas en los últimos años y, créame, la gente está convencida de que
tenemos un Gobierno que va a cumplir. Por eso confiamos en este tipo de
proyectos y venimos a pedir en este recinto, -no a mis pares, porque mis pares
lo van acompañar- a quienes son circunstanciales adversarios o que tienen
otras ideas que nos acompañen en iniciativas como estas.
Por suerte hay muchos legisladores que no son de nuestro signo político
que lo van a acompañar, no lo hagan por nosotros, háganlo por las 25000
familias que van a tener la posibilidad de tener un techo propio.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

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

Sr. Nicolás.- Señor presidente: parece que se olvidó el libreto porque tenía que
pedir el cierre del debate.
Mire, lo escuchaba hablar y, hoy, Isaac López habla de economía como
si fuera no sé quién, nos viene a dar clases de economía. Hablaba este señor
legislador, se lo digo a través suyo, como si recién empezaran a gobernar.
Nadie puede estar en contra de que se construyan 25000 viviendas, ahora,
después de veinte largos años, señor presidente, le vienen a dar dignidad con
40.000 pesos a la gente; si dicen que le dan la dignidad es porque no la tienen,
señor presidente, y llevan gobernando esta Provincia veinte años. Si les dan
dignidad, estimado legislador –se lo digo a través suyo- es porque no la tienen;
fui claro cuando le dije “vida indigna, familia infeliz”; si después de veinte años
les tenés que dar 40 mil pesos para que sea una vida digna y una familia feliz,
han estado equivocados veinte años.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Issac López.

Sr. López (I.).- Señor presidente: como el legislador me mencionó, en verdad
que defender…

-Manifestaciones de varios legisladores fuera
de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Les voy a pedir a los legisladores y público
presente que no perdamos la línea de respeto y tolerancia. ¡Bastante hemos
sufrido ayer la intolerancia los cordobeses! (Aplausos).
Les pido a todos los legisladores que terminemos el debate.

-Manifestaciones del legislador Arduh fuera de
micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: tengo derecho a opinar como
cualquiera.

-Manifestaciones del legislador Nicolás fuera de
micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- No me dirijo a usted, legislador Nicolás. Le estoy
pidiendo que permita que el legislador López pueda hacer uso de la palabra,
como él se lo permitió a usted.
Tiene la palabra el señor legislador Issac López.

Sr. López (I.).- Señor presidente: no se enoje, ¿sabe por qué? Porque el
problema de ellos es que tienen que provocar estos efectos, ellos están en
campaña, por eso dicen las barbaridades que expresan sus dirigentes
nacionales.
Nosotros estamos acá con otro objetivo. Tenemos la enorme
responsabilidad de seguir haciendo cosas para que esta Córdoba sea una de
las provincias más destacadas de la Argentina; seguimos haciendo cosas para
que esta Córdoba tenga la posibilidad de ser el espejo en el cual se miran

muchas provincias, que no entienden ni comprenden cómo nosotros, en esta
crisis fenomenal a la que nos ha llevado el partido que gobierna, el ingeniero
Macri. Un legislador decía recién que hay que perdonarlo, porque no sabe que
el error de Macri es haberles hecho creer a los argentinos no que él sabía, es
haberles hecho creer que él tenía el mejor equipo para gobernar este país. Si
ellos pueden dar ese ejemplo, nosotros tenemos otra responsabilidad.
Nosotros tenemos la responsabilidad y la voluntad de seguir gobernando
esta Provincia. Por eso, vamos a apoyar proyectos como éste las veces que
haga falta, y no solamente lo hacemos pensando en las elecciones, que son el
12 de mayo, porque a nadie le vamos a cambiar el voto; es pensar muy
chiquito si se creen que los cordobeses van a cambiar el voto por un proyecto
de 25 mil viviendas, los cordobeses ya han decidido el voto. Quédense
tranquilos, van a votar y acompañar a un gobierno que tiene seriedad y
transparencia. Por eso, vamos a acompañar este tipo de proyectos.
Pido el cierre del debate y el pase a votación del mismo. (Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).- En primer lugar, en consideración la moción
presentada por el legislador del cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración las mociones de abstención que han solicitado hasta
este momento los legisladores Tinti, Serafín, Vilches, Salas, Peressini y
Nicolás.

Tiene la palabra el señor legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: para agregar a la moción de abstención a los
legisladores Bee Sellares, Castro, Nicolás, Capdevila, Vagni y quien hace uso
de la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Entonces, en consideración la solicitud de
abstención de los legisladores que hemos mencionado más los legisladores
que ha propuesto el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 27840/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 en general.
A efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.

-Se votan y aprueban en particular los artículos
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 10 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Disculpe, antes de empezar otro tema quería decir que creo que ya
llevamos, aproximadamente, tres años en esta Legislatura y, en verdad, nunca
me sentí tan agraviado, más allá de las discusiones políticas, como con las
expresiones que ha tenido el legislador Arduh para con mi persona.
En función de los artículos 129 y 130 del Reglamento Interno, solicito
una cuestión de privilegio.
No me ha sucedido nunca sentir un agravio de esta naturaleza por un
legislador, que no solamente respondió a alguna visión política o a alguna
caracterización que yo pude haber hecho y que lo más agraviante que pude
haber dicho fueron calificativos negadores, pero jamás he tratado de corrupto,
de chorro, ni de ladrón a ningún legislador de esta Cámara.
Van a tener que probar que esta persona es un chorro, porque no es
posible que se naturalice de esta manera y se haga política permanentemente

con calificativos que generan un escarnio no solamente personal sino también
político.
Pareciera ser que nos da todo lo mismo. A mí no me da lo mismo que
me traten de chorro, de ladrón, porque no soy ningún chorro. He tratado de
tener toda mi vida decencia, coherencia, honestidad para que vengan a
tratarme de ladrón, de chorro con tanta liviandad e irresponsabilidad, cuando
uno se ocupa y preocupa de respetar a todos y a todas. ¿Cómo puede ser
posible?
En verdad, me siento en la responsabilidad de defenderme, porque así
también defiendo a todos. No es posible que dejemos pasar semejantes
agravios. Me he sentido muy agraviado.
Van a tener que probar que soy un ladrón, que soy un chorro; en mi vida
he tocado una moneda que no me corresponda, que no sea de mi salario digno
que he tenido como trabajador, como abogado, como dirigente político que
ejerció cargos. ¿Por qué razón me tratan de ladrón y de chorro?
Señor presidente: le pido una cuestión de privilegio.
No es justo que me traten de esa manera. No les he tratado jamás de
ese modo; sí he visto que permanentemente se tratan de esa manera, pero
considero que no es posible que siempre dejemos traspasar ese límite
naturalizando dichos y después nos damos la mano diciendo que está todo
bien. No, me siento moralmente agraviado, señor presidente.
Pido la desgrabación del discurso del legislador Arduh para que se
analice exactamente los términos con los cuales se ha dirigido a este bloque,
incluso hasta los gestos diciendo “ahí están los chorros de Argentina”

señalándome, y pido que se discuta y se proceda con el procedimiento del
artículo 130 en adelante y pase a una resolución.

Sr. Presidente (Passerini).- Habiendo ya fundamentado y mocionado la
cuestión de privilegio, recuerdo a los legisladores presentes y a todo el Cuerpo
que cuando se plantea una cuestión de privilegio el artículo 130 también
establece que debe aprobarse la preferencia con una mayoría agravada de los
dos tercios, caso contrario la misma es girada a comisión, que en este caso es
la Comisión de Asuntos Institucionales.
Se pone entonces en consideración, a sabiendas del requerimiento que
tiene esta cuestión, la moción de preferencia de la cuestión de privilegio que ha
planteado el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Por no contar con la mayoría agravada, se gira a
la Comisión de Asuntos Institucionales en los términos en que lo planteara el
legislador con la solicitud.

-El legislador Carrara solicita el uso de la
palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Si es por la cuestión de privilegio el tema está
terminado.
Tiene la palabra el legislador Carrara.

Sr. Carrara.- Señor presidente: deseo afirmar que la legisladora Chiappello –
que habló precedentemente- trató de inmoral, o de que era una inmoralidad lo
que decía el legislador Bee Sellares –era de su mismo bloque-; dijo que era
una inmoralidad lo que estaba diciendo Bee Sellares. O sea, que estos
términos no es que no los escucharon nunca…

Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe que lo interrumpa, señor legislador, y no
es una falta de respeto. El tema de la cuestión de privilegio está terminado. Ya
se ha realizado la votación. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión.
La oportunidad de la discusión del planteo referente a la discusión de la sesión
de hoy será en la comisión que corresponde.
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Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a pasar, por Secretaría, a dar lectura a los
Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Comunicaciones oficiales 28020 y 28023.
Proyectos de declaración 27976, 27977, 27991, 27998, 28000 al 28012, 28014
al 28019, 28021 y 28022/L/19.

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

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho 27840/E/19.
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Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en
comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en la
netbooks de cada banca, cuyos números son: 27941 a 27943; 27962 a 27964;
27969; 27971 a 27977; 27991; 27998; 28000 a 28002; 28003, 28015 y 28021
(compatibilizados); 28004 a 28012; 28014; 28016 a 28019, y 28022/L/19,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, dejando constancia del voto negativo de los legisladores García
Elorrio para todos estos proyectos, con excepción de la declaración de repudio
a los dichos de la diputada Carrió.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.

Tiene la palabra el legislador Nicolás, luego los legisladores Salas y El
Sukaria.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: deseo que me lea el proyecto de repudio –que,
en realidad son tres-, ya que lo pedí a la Secretaría Legislativa y no me lo
supieron dar o no lo tenían a mano-, y no sé qué dice el proyecto.

Sr. Presidente (Passerini).- De acuerdo al requerimiento que plantea el
legislador Nicolás, vamos a solicitar que por Secretaría se lea el despacho
compatibilizado que se acordó en Labor Parlamentaria de los tres proyectos en
cuestión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes declaraciones para la ciudadanía cordobesa efectuadas por la diputada
nacional Elisa Carrió, en ocasión de una visita proselitista a la ciudad de Cruz del Eje el día 23 de abril de
2019, relativas al fallecimiento del tres veces Gobernador de nuestra provincia, doctor José Manuel De la
Sota.

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

Sr. Nicolás.- Señor presidente: no estando de acuerdo en los fundamentos –
tampoco los he leído-, quiero dejar consignado mi voto por la afirmativa al
presente proyecto.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado el voto afirmativo del legislador
Nicolás.

Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: deseo que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 27964 y
28001/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Salas para los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en primer lugar, deseo manifestarle que
había solicitado una interrupción que usted no me concedió, esperando que no
vuelva a suceder y, además, solicito el no acompañamiento del interbloque
Cambiemos, salvo del legislador Miguel Nicolás, a los proyectos 28003, 28015
y 28021/L/19, tal como quedara compatibilizado en un solo proyecto.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Señora legisladora, interpreté que no me
solicitaba una interrupción sino que me pedía el uso de la palabra. El legislador
pidió el cierre del debate. Cuando es interrupción se suele pedir de otra
manera.

Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: es simplemente para solicitar la abstención en
los proyectos 27964 y 28001/L/19.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legisladora Vilches en los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
27498/L/19, con una moción de tratamiento sobre tablas quesera leída a
continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2019.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27498/L/19, por el que se declara el rechazo al proyecto de ley,
que enviarán al Congreso de la Nación el Ministro de Justicia Germán Garavano, la Ministra de Seguridad
Patricia Bullrich y el diputado nacional Sergio Massa, por el cual pretenden bajar la edad de imputabilidad
de niños, niñas y adolescentes, pasando de 16 a 15 años de edad, y su repudio a la criminalización de
niños, niñas y adolescentes.
Sin otro particular, saludo atentamente.

Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor
legislador Ezequiel Peressini.

Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
La intención de la solicitud de tratamiento es que esta Legislatura
someta a discusión una problemática muy importante porque, mientras
estamos sesionando, el Congreso de la Nación se apresta a aprobar el
proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, con el cual vuelven a
intentar bajar la edad de imputabilidad en nuestro país.
Rechazamos la criminalización de niños, niñas y adolescentes que
impulsan Macri, Patricia Bullrich y el ministro Garavano, como un nuevo intento;
no es el primero, porque ya en 2009 Daniel Scioli lo impulsó en el Senado y
aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años, acompañado y defendido por
Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que era una adecuación a los
nuevos tiempos.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.

Señores legisladores y señoras legisladoras: los niños, niñas y
adolescentes no son un peligro para la sociedad; ellos están en peligro por el
terrible ajuste de Macri, de Schiaretti y del Fondo Monetario Internacional.
La mitad de los niños de nuestro país son pobres. De los 14 millones de
personas que el Gobierno ha hundido en la pobreza con su política de ajuste, la
mitad son jóvenes; y el 61 por ciento de los jóvenes que trabajan están en la
más plena precarización -en negro y cobran salarios de miseria.
El ajuste y el recorte, que tanto Cambiemos como el PJ aprobaron en el
Congreso de la Nación, se llevaron puestos a los programas específicos para
los niños, niñas y adolescentes.
En nuestro país y en las provincias se gasta más plata para la represión,
para la Policía, que para los planes para la primera infancia.
En Buenos Aires las partidas presupuestarias para los más chicos son
29 veces más pequeñas que las para la represión, y en nuestra provincia hay
22 mil policías y sólo 17.400 maestras para poder incorporar a estos niños, a la
primera infancia.
El Gobierno vuelve a insistir con la legislación comparada porque dicen
que quieren cambiar un decreto de 1980, de la dictadura, pero resulta que lo
van a cambiar para peor.
Vuelven a insistir y se comparan con la legislación brasilera de
Bolsonaro, o con la nicaragüense del dictador Ortega, o con la chilena que
perdura de la dictadura de Pinochet.

La política represiva, punitivista, ya fracasó. La mano dura no va más. El
encarcelamiento de menores no va a resolver el problema de la inseguridad.
Se han incrementado las penas en un promedio de 25 a 50 años, sin
embargo, el delito ha crecido un 400 por ciento.
Sólo el 0,55 por ciento de los delitos graves fueron cometidos por
menores; mientras tanto, las mafias de narcotraficantes, o las de trata de
personas, cuentan con la impunidad de la Justicia y la complicidad de las
fuerzas policiales.
Los delincuentes de guantes blancos son amparados por la Justicia; los
Calcaterra, los Paolo Roca de Techint, fueron sobreseídos por sus delitos de
corrupción.
Hay represores de la dictadura en libertad y en funciones. El fiscal
Garello, de La Plata, buchón de la dictadura, sigue en funciones y fue el
responsable de la muerte y asesinato de Ana María Martínez.
Las cárceles de la Provincia donde quieren mandar a los niños están
hacinadas, Sólo en el pabellón MD 1 de Bouwer hay 150 detenidos cuando
está habilitado para tan solo 50. Las cárceles de nuestro país se llenan de
detenidos, y el 54 por ciento está encarcelado sin una condena firme.
Esta es la situación y la política de los gobiernos, mientras tanto, el
gatillo fácil recorre el país asesinando a un joven cada 23 horas por la fuerza
represiva, fruto de la política de Chocobar, la legalización del gatillo fácil y el
fortalecimiento del aparato represivo.
Decimos que esto no va más, y que para terminar con la inseguridad hay
que resolver los urgentes problemas sociales, para lo que hay que derrotar el
ajuste de Macri, Schiaretti y el Fondo Monetario Internacional, terminar con las

mafias de delincuentes, de jueces y policías que usan a la juventud para
delinquir, como lo hicieron con Luciano Arruga, que fue asesinado a manos de
la policía bonaerense.
Hay que aumentar el presupuesto para salud, educación y trabajo, para
los planes destinados a los más chicos; hay que terminar con el hacinamiento
en las cárceles, con el gatillo fácil y garantizar trabajo genuino, para lo que hay
que romper con el Fondo Monetario y destinar esa plata a los urgentes
problemas sociales.
Esta campaña del Gobierno es demagógica y busca fortalecer a ese
grupo duro de votantes de derecha que busca más represión y mano dura.
Nosotros estamos del otro lado, repudiando esta política de criminalización
diciendo que ningún pibe nace “choro”.
Decimos no a la baja de la edad de imputabilidad.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Buttarelli a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Así se hace.

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

–Es la hora 18 y 34.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

