LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

8ª REUNIÓN

7ª SESIÓN ORDINARIA

13 de marzo de 2019

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de
marzo de 2019, siendo la hora 15 y 43:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 7ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Laura Vilches a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la legisladora Vilches procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
27636/L/19 a los legisladores Ilda Bustos y José Pihen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
27642/L/19 al bloque del Frente Cívico y a la legisladora Amalia Vagni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
27628/L/19 al legislador Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
27615/L/19 al legislador Héctor Campana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-4Sr. Presidente (González).- Conforme al artículo 143 del Reglamento Interno, y
según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 27609/L/19, homenaje a la profesora emérita Clara Perla
Krupnik de Hidalgo, por su compromiso con la asistencia médico-odontológica a
personas con capacidades diferentes.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente, señores legisladores y legisladoras, estimados
visitantes, amigos, compañeros y familiares: hoy queremos rendirle un sencillo
reconocimiento y homenaje a Clara Perla Krupnik de Hidalgo, por su labor, su
trayectoria y su compromiso.
No me gusta leer currículum, más bien me gusta decir las palabras que,
verdaderamente, siento justas y que, muchas veces, representan un imaginario
colectivo de una sociedad que, en tiempos como en los que vivimos, no está
atento a hombres y mujeres que dedican su vida a la igualdad y a la justicia social,
a la inclusión con derechos y acceso a la salud.
Perla, como le dicen todos, es odontóloga, doctora y especialista en
Odontología, diplomada en discapacidad y desarrollo inclusivo y profesora
emérita.
Ha tenido protagonismos e iniciativas muy importantes en el desarrollo de
su vida.
Perla es de esas personas que, muchas veces, si no le ponemos el nombre
en una Legislatura, en estos sencillos homenajes, o en otros, para una sociedad
pasa desapercibida toda una vida de lucha para lograr nada más y nada menos
que el acceso a la salud de personas con discapacidad y quizás, muchos de
nosotros estemos relajados sabiendo que existen muchas “Perlas Hidalgo”
ocupándose de esa tarea enorme, silenciosa, anónima, toda una vida tratando de
lograr que estas personas tengan acceso a la salud integral.

No debe haber sido fácil, para Perla, en el transcurso de su vida,
acompañar a personas, quizás, con el mayor nivel de vulnerabilidad social que
puede tener un ser humano en una sociedad que no siempre mira a la
discapacidad con los brazos abiertos para incluirlos y darles esperanzas.
Cuando no existían condiciones, Perla se ocupó de generar y gestionar
esas condiciones con el desarrollo de proyectos de prevalencia del tipo de
discapacidad en personas que concurren a escuelas especiales, como la de la
Municipalidad de Córdoba; con la programación de consultorios de atención
odontológica en pacientes con síndrome de Dawn; con la programación de
consultorios y atención odontológica en el Instituto para no Videntes Helen Keller;
la creación de equipos de trabajo interdisciplinario para personas con
discapacidad que se encuentran abocados al proyecto cuyo objetivo es mejorar la
salud bucal de niños, niñas y adolescentes; también la creación del Encuentro de
Familias con Niños Afectados de Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal, también de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba; la creación del
Servicio de Atención Odontológica Interdisciplinaria para personas con
discapacidad.
Actualmente, Perla desarrolla una tarea ad honorem en la asistencia de
personas con discapacidad en el Instituto Cabred. Ha sido designada directora y
coordinadora del Servicio de Atención Odontológico Interdisciplinario para
personas con discapacidad; organización y creación del Departamento de
Atención a los pacientes con discapacidad, que funciona en la Clínica de la
Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Posee un currículum larguísimo, que vale la pena destacar, pero, por sobre
todas las cosas, creo que es muy importante la tarea que hace una persona todos
los días y que ha dedicado toda su vida para darle esperanza y amor a mucha
gente que está en soledad, a mucha gente que hoy no tiene quizás la posibilidad
de expresarse, mucha gente que no tiene la capacidad ni la posibilidad de
desplazarse y se encuentra en una situación, quizás, muy difícil, encuentra en
Perla el amor y la esperanza que les da todos los días para que realmente esas
vidas puedan tener, de alguna manera, futuro, esas vidas puedan tener
esperanzas, esas vidas puedan tener expectativas.
Mientras estamos cada uno en sus tareas, hay alguien que se ocupa de
todas estas personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, pero, por sobre todas
las cosas, Perla se ocupa de los niños con discapacidad y les ha dado amor. Ella
ha sido una de las personas fundamentales que nos ha traído la iniciativa que se
convirtió en ley, la Ley de Personas con Enfermedades Raras; esa ley que
logramos sancionar parte de esa historia, parte de ese logro de todos los
cordobeses, que es la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, también se la
debemos a la lucha de Perla Hidalgo.
Por lo expuesto, quiero pedirles a todos los colegas legisladores y
legisladoras que acompañen este proyecto porque es un justo reconocimiento a
una persona que no ha bajado los brazos nunca.
Acá tenemos a Perla Hidalgo, un orgullo de todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración el proyecto 27609/L/19.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestra homenajeada.
-Así se hace. (Aplausos).
Sra. Hidalgo (Fuera de micrófono).- Les agradezco a todos por esta molestia, por
este reconocimiento a mi labor profesional, que pudo haber sido mucho mejor;
pienso que debe haber profesionales que lo hacen mucho mejor que yo pero he
dedicado parte de mi existencia para lograr la salud de personas que tienen
discapacidad, y no solamente de niños, porque cuando se habla de discapacidad
no se puede discriminar, porque nosotros –con el grupo que estamos trabajandoatendemos a todas las personas de todas las edades, sin discriminar con respecto
a la edad, el color de piel o sus ingresos económicos; toda persona que llega es
porque algo tiene y quizás en muchos consultorios, estatales o privados, no
pudieron atenderlas, y donde los profesionales no pudieron introducir sus manos,
nosotros, profesionales de la salud, introducimos nuestras manos, nuestra
sensibilidad y nuestro corazón.
Además, quiero agradecer a toda la Legislatura maravillosa que existe en
esta Provincia; también al pueblo de Córdoba y a toda la Provincia, como así a la
Comisión de Salud, integrada por los doctores Fresneda, Passerini y muchos otros
que pertenecen a esta comisión. Sigan luchando y trabajando para encontrar
personas mucho mejores que yo que, sin dudas las hay, para trabajar por toda
esta problemática. Tenemos mucho que corregir: en todas las entidades debe
pensarse en que hay personas con discapacidad que necesitan acceder
fácilmente a la salud y no lo pueden hacer.
Una vez, un paciente que llegó a la consulta me dijo: “quiero estudiar letras”
y le dije: “hágalo”, pero me respondió: “No, doctora, no puedo acceder a la
facultad”; ustedes saben lo que significa eso, se dan cuenta de los impedimentos y
errores que existen en nuestro medio social, y nosotros pensamos que la mayor
barrera que existe en las personas es la discapacidad, pero no, es la indiferencia.
La mejor herramienta es el conocimiento, es el estudio de las enfermedades
y la forma de prevenirlas, porque esa es la misión que tenemos: prevenir las
enfermedades y prevenir las malas situaciones en que pueden encontrarse. La
mayoría de las personas que tienen discapacidad son muy vulnerables, y
tengamos en cuenta que a veces vienen de barrios muy alejados, a veces de
provincias alejadas, hasta he tenido pacientes que han llegado del sur argentino.
Entonces, agradezco a todos ustedes la preocupación. Realmente tenía
muchas cosas decir pero comprendo que no puedo abusar de vuestro tiempo.
(Aplausos).

-5Sr. Presidente (González).- Ruego a los legisladores que ocupen sus bancas.
Vamos a reanudar la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la nota 27674/N/19, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
El que suscribe, Juan Pablo Quinteros, DNI 18.175.021, electo legislador provincial para el período
2015-2019, se dirige a usted y por su digno intermedio a los miembros de la Cámara que preside a los fines
de presentar la renuncia indeclinable al cargo de legislador provincial con el que fuera honrado por el pueblo
de Córdoba en las elecciones legislativas del año 2015.
Esta presentación obedece a razones estrictamente personales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
Hay momentos en la vida de los hombres en los que se nos impone tomar
decisiones, y muchas veces las decisiones son difíciles, y muchas veces las
decisiones son trascendentes.
Me pasó en mi vida personal, hace exactamente diez años, en 2009; el
destino me puso cara a cara con la muerte, y con esfuerzo, voluntad y
perseverancia pude salir de esa difícil situación y estar hoy aquí con ustedes. Hoy,
ya en mi rol de persona de la política se me impone una disyuntiva, se me
imponen dos caminos: el de la conveniencia o el de la convicción.
Esta banca que ocupamos es un lugar de mucha comodidad, esta banca
nos da seguridad, cobijo, nos da estatus político, nos da tranquilidad económica,
pero, por sobre todas las cosas, nos impone un atributo de responsabilidad,
porque es el voto de la gente el que nos sienta en este lugar. Y son sus sueños y
sus esperanzas los que cada domingo de sufragio se depositan para que cada
uno de quienes estamos acá podamos representarlo.
Mucho se ha discutido, señor presidente, y se discutirá si las bancas son de
las personas o de los partidos, no voy a entrar en esa discusión, no lo voy a hacer
porque cada uno obra como cree que tiene que obrar, yo sé que la jurisprudencia
avala un pensamiento en el sentido contrario a mi accionar de ahora. Sin
embargo, he decidido abandonar este lugar de comodidad; lo hago convencido y
con convicción, porque cuando juré en ese estrado lo hice por Dios, la Patria y el
honor. Y juré, señor presidente, cumplir fielmente el cargo de legislador. Creo,
humildemente, haberlo hecho.

Hoy, diferencias insalvables con el espacio por el que llegué a esta banca
hacen que tenga que abandonarla. Es una decisión absolutamente personal de la
que solo pido que sea respetada.
Señor presidente: la gente esperaba mucho de nosotros y espera mucho de
la dirigencia política; todo esto que vivimos en los últimos meses creo que ha
decepcionado en gran parte la esperanza que la gente puso en nosotros. Y me
hago cargo, en primera persona, de lo que estoy diciendo, no hago cargo a nadie
más.
Creo que no ha sido un fracaso de la política, considero que ha sido un
fracaso de los políticos. Por eso, el motivo de la nota.
Y no quisiera terminar esta alocución sin agradecer y expresar mi más
absoluto respeto por todos y cada uno de los legisladores y legisladoras que
ocupan cada una de las bancas de los distintos partidos políticos que tienen
representación en esta Cámara.
También, agradecer el trabajo de los compañeros legislativos, que con su
apoyo y ayuda nos hacen ser mejores legisladores.
Siento en lo más interno de mí que tengo que renunciar a un cargo para no
renunciar a mis convicciones. Por ello, señor presidente, debo decirle que mi tarea
como legislador ha concluido.
Muchas gracias. (Aplausos).
-El legislador Quinteros se retira del recinto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Quinteros.
Conforme lo resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria… ¿qué solicita,
legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- El uso de la palabra, si puedo, presidente.
Sr. Presidente (González).- Termino este tema y se la cedo.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, por tratarse
de una renuncia con carácter indeclinable, la misma es aceptada sin necesidad de
ponerla en consideración.
Ahora, tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si le digo que me sorprende la actitud del
legislador Pablo Quinteros, le mentiría.
He compartido con él dos o tres años en el ERSeP y el desenvolvimiento en
esta Legislatura. Estoy convencido de sus convicciones; no sé de compartir el
criterio que dice que abandona las comodidades de una banca.
Esta banca no nos da la comodidad a los legisladores, le tiene que dar la
comodidad al pueblo que representamos en esta Legislatura. Sé y siempre digo,
señor presidente, por eso valoro el gesto del legislador Quinteros, porque muchas
veces se ha hecho uso y abuso del transfuguismo político y siempre digo que la
peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo.
Por eso, acompañándolo en sus convicciones, aunque no comparta su
decisión, valoro el gesto que ha tenido.

Repito: la peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo, legislador
Quinteros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

-6Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 11, 53, 125, 128 y 132 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo a los
proyectos correspondientes a los puntos 11, 53, 125, 128 y 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 135 al 138, 141 y
144 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 135 al 138, 141 y 144 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 8ª sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador
Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
También solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 39, 133 y
134 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 9ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a
los puntos 39, 133 y 134 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9ª sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Por último, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 10,
12 al 38, 40 al 52, 54 al 124, 126, 127, 129, 130, 131, 139, 140, 142, 143, 146, 147
y 148 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 10, 12 al 38, 40 al 52, 54 al 124, 126, 127, 129 al 131, 139, 140, 142,
143, 146, 147 y 148 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 10ª sesión ordinaria.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: tal como lo adelanté en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria en relación a un pedido de informes que he solicitado que
pase a archivo, el 26646/L/18, tal cual lo manifestó el legislador presidente del
bloque de Unión por Córdoba, ha pasado a archivo, efectivamente, porque tuvo
respuesta…

-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Solicito silencio en el recinto, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Montero.- …porque tuvo respuesta del Ministro de Trabajo, Omar Hugo
Sereno.
No obstante, presidente, porque es la primera vez que me pasa desde que
ocupo una banca, quiero dejar absolutamente sentado en el Diario de Sesiones lo
inapropiado y la falta de respeto, por lo menos, que he sentido respecto de la
respuesta del ministro Sereno que, más allá de responder las preguntas que se le
había hecho en el pedido de informes, entra a hacer consideraciones de tipo
político partidarias respecto de los fundamentos del pedido de informes.
Los fundamentos del pedido de informes, señor presidente, como los
fundamentos de una ley, son la exposición de motivos que llevan a un legislador,
tan es así que cuando se aprueba en este recinto, ya sea una ley, un pedido de
informes o una declaración, lo que se aprueba es la parte resolutiva, no los
fundamentos, que son propios del autor.
Por lo tanto, han sido desacertadas, poco serias y fuera de todo lugar las
consideraciones que en la respuesta al pedido de informes hace el ministro
Sereno. Podría presentar una cuestión de privilegio porque, en verdad, me siento
agraviada, inclusive en algunos de los términos en que el Ministro se reviere a mi
persona. Sin embargo, no lo haré, simplemente quiero dejar sentado –y así se lo
haré llegar al Ministro- el total desacuerdo con el modo en que él, cumpliendo con
su obligación constitucional de responder los pedidos de informes, se refiere a un
miembro de este Cuerpo.
Nada más, presidente, sólo para dejar sentado en acta.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.

-10Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a un pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27334/E/18, que cuenta con despacho
de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor 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 27334/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo,
estableciendo las bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa del Estado, y
modificando y derogando artículos de la Ley 5350, de Procedimiento Administrativo.
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 la señora legisladora Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto 27334/E/18, iniciado
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, acerca de la simplificación y
modernización de la Administración Pública. Asimismo, se introducen
modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo.
En la Comisión contamos con la presencia de la doctora Alejandra Torres,
que se desempeña como Secretaria de Planificación y Modernización, junto con el
licenciado Franco Boneu, Secretario de Innovación, quienes expusieron la idea de
la modernización del Estado.
Este proyecto surge como consecuencia del artículo 166 de la Constitución
Provincial, el cual establece los aspectos básicos a los que debe atenerse la
actividad del Estado, teniendo en cuenta la celeridad, economía, sencillez y
espíritu de servicio en la Administración Pública. Además, este proyecto garantiza
una eficiente gestión de los recursos.
Este proyecto se fragmenta en cuatro títulos; el cuarto son las
Disposiciones Transitorias, que es el plazo de entrada en vigencia de la ley, la cual
va a ser de manera progresiva y gradual porque, de algún modo, va a convivir con
la Ley de Procedimiento Administrativo o el sistema tradicional que tenemos.
El Título I sienta las bases generales para llevar a cabo la simplificación y
modernización de la Administración Pública; si bien el Poder Ejecutivo ya viene
iniciando una serie de modificaciones o aggiornándose en la práctica y también
legalmente a lo que hace a la legislación del Poder Judicial y a la Legislatura
cuando sancionamos la Ley de Despapelización, era necesario contar con esta
normativa para dar mayor solidez y eficacia dentro del procedimiento
administrativo.
¿Qué es lo que se trata de hacer con este proyecto? Lograr una mejor
relación de la Administración con el ciudadano. De este modo es que se regula la
instrumentación de un expediente digital y, en consecuencia, dejar de utilizar el
papel como soporte del expediente y hacerlo digital.
También establece la obligatoriedad de la identidad digital, el Ciudadano
Digital, que ya está en uso -todos debemos tener un Ciudadano Digital, tanto los
funcionarios como los ciudadanos de la Provincia de Córdoba-; el domicilio
administrativo electrónico, y también lo que le da la posibilidad a que se habilite a
que el ciudadano pueda realizar trámites a distancia y, en el caso de que sea
necesaria la presencia del ciudadano, se le va a proporcionar un turno para que no
pierda el tiempo y no seguir con esta burocracia administrativa de los expedientes.

También incorpora las Audiencias Públicas Digitales. Actualmente, en las
Audiencias Públicas se necesita la presencia física del ciudadano, o sea que, por
ejemplo, un ciudadano puede estar en Córdoba Capital y participar de una
Audiencia Pública en Villa Dolores pudiendo hacer las observaciones
correspondientes acerca de la Audiencia Pública.
Esto permite la interoperatividad o la interconexión entre los distintos
organismos del Estado; por ejemplo, cuando se le pide una documentación a un
ciudadano no es necesario que éste la proporcione porque ya se encuentra dentro
de la órbita de la Administración.
Todo esto garantiza una mayor respuesta a los ciudadanos y un ahorro
considerable de los recursos públicos que manejan tanto el Poder Ejecutivo como
los demás organismos del Estado.
Se compele a los titulares de dependencias del Estado a que inicien un plan
de cumplimiento de las acciones y tareas que se van a llevar a cabo.
Finalmente, lo que proporciona este título es una serie de sanciones a
aplicar en caso de incumplimiento a los deberes previstos en la ley e incentivos
para el cumplimiento de los mismos.
El Título II del proyecto introduce modificaciones a la Ley de Procedimiento
Administrativo, adecuando el cuerpo del procedimiento administrativo tradicional
incorporando la modernización, racionalización y simplificación del trámite.
En este orden, se introduce la determinación de competencia, delegación,
la encomienda de firma y la encomienda de actividades.
También se introducen otras modificaciones para aggiornarla a las nuevas
tecnologías; por ejemplo, cuando se presenten actos en forma digital o electrónica,
serán plenamente válidos en cuanto a su forma extrínseca.
Asimismo, se establece la validez de la firma digital y la obligación de
constituir un domicilio electrónico, lo que permite comunicarse directamente con el
ciudadano.
Por último, el proyecto de ley regula lo referido a las personas que se
encuentran en estado de vulnerabilidad. La provincia ya viene haciendo esto, de
alguna manera, con el Plan de Conectividad y la fibra óptica. Por eso, se va a ir
progresando para que todas las personas que se encuentran en estado de
vulnerabilidad puedan hacer uso de las TICs.
Esta implementación gradual también permite que el proyecto en
tratamiento, que tiene por objetivo simplificar y modernizar la Administración, torne
más económico y le dé más celeridad al trámite.
Es decir, lo que está haciendo nuestra provincia es acompañando una
revolución tecnológica haciendo un cambio cultural, gradual, para equipararse a
los tiempos de la tecnología.
Por todo esto, les pido a los bloques que acompañen la aprobación del
proyecto en tratamiento y adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.

Adelanto nuestro voto positivo al proyecto. Observamos varias ventajas
como la eliminación paulatina del uso del papel en el desarrollo de la vida
administrativa del Estado; además, se trata nada más ni nada menos que de un
importante paso -que se sumaría a otro- en la difícil tarea de pensar cada vez más
en nuestro medio ambiente.
Para lograr estos y otros objetivos, se establece que toda conectividad
cumplida en ejercido de la función administrativa se desarrollará a través de
tecnología de información y comunicación canalizando, íntegramente, la relación
entre las personas y la Administración
En general, el proyecto es bueno, pero quiero traer a debate las
consideraciones de la doctora Laura Echenique, Secretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien expresó: “En relación al
domicilio electrónico y lo relativo al trámite digital, debe tenerse presente que
buena parte de la población no está en condiciones aún de cumplir con las
disposiciones de la ley que se proyecta, y la misma corre el riesgo de
transformarse en la práctica en un obstáculo para el ejercicio de los derechos. Es
decir, todos somos conscientes de la situación de crisis que atraviesa el país, y en
este marco las prioridades de los grupos familiares cambian, se modifican, y el
incremento en los servicios tampoco facilita el acceso, sobre todo en los puntos
más alejados de las grandes ciudades, donde las deficiencias también son
técnicas o poco viables de realizar.
Nos preguntamos, entonces, cómo se logrará que cada ciudadano y
ciudadana de la Provincia tenga acceso real a la modernización y cómo se dará la
aplicación progresiva en los puntos más distantes de la Capital, además de cómo
será la inversión a realizar y cómo se precederá a la capacitación no sólo de los
ciudadanos sino también del personal.
Por todos estos fundamentos, vamos a votar afirmativamente pero dejando
expresadas estas preguntas, porque sabemos que la implementación de este
proyecto, más allá que sea paulatina, es difícil.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo en general de este proyecto de Cambiemos y el
voto en contra de dos artículos que pasaré a detallar a continuación
fundamentando el por qué del voto negativo.
En primer lugar, votaremos en general en positivo porque estamos
totalmente en consonancia y a favor del postulado de esta ley, es decir, a favor de
la simplificación, racionalización y modernización administrativa, tal como indica el
postulado del artículo 1° del proyecto.
Obviamente que esto propende a la economía, celeridad, eficacia y al
espíritu de servicio de la administración. ¿Alguien puede, en este recinto,
oponerse a este postulado? La respuesta es que no. Basta con recordar frustradas
experiencias propias o ajenas a la hora de hacer trámites en cualquier rincón de
nuestra Provincia, para coincidir con la necesidad de procesos eficaces de
modernización de la administración.

La doctora Torres, incluso, lo explicó en su presentación en la primera
sesión de comisión de las tres que tuvimos para el tratamiento de este proyecto.
Incluso, dio como ejemplo un expediente administrativo y las vueltas que tenía:
hace poco tiempo se casó un amigo y tuvo que hacer trámites en el Registro Civil
Móvil de la Provincia, para lo que sacó fecha por mail en diciembre, o sea, tuvo
que reservar turno. Un mes antes de la fecha lo citaron para asistir al Registro Civil
de la calle Caseros, por lo que tuvo que ir a las 6 de la mañana a hacer fila afuera
del registro hasta que abriera, que cuando abrió repartió 50 números. Él logró
conseguir uno, y tuvo que esperar aproximadamente tres horas para ser atendido;
le faltaba un papel de todos los que le habían pedido y, al volver para entregar ese
papel, tuvo que repetir el mismo mecanismo perverso de amanecer en el lugar,
tres horas de espera, etcétera. Insisto en que esto pasa hoy en nuestra
administración.
Por supuesto, no vamos a oponernos al proceso de modernización, aunque
considero que para algunos temas no hace falta ninguna ley para llevar a cabo la
modernización del Estado. Pero, debo decir que vemos con preocupación la
cantidad de elementos que han quedado para la reglamentación en esta ley. Por
ejemplo en el artículo 6°, cuando habla del domicilio administrativo electrónico,
sabemos, señor presidente, que el domicilio es importantísimo para el tema de las
notificaciones, y este tema se ha dejado -último párrafo del artículo 6º- para la
reglamentación y dice: “La reglamentación establecerá la forma, requisitos y
condiciones para su constitución”.
Señor presidente, esto debió haber sido tratado en comisión porque no
había ningún apuro para que no se discutiera la forma es que queremos que esta
notificación y el domicilio electrónico queden constituidos; y así también con otros
artículos que quedaron para reglamentación, que no dejan de ser menos
importantes.
Por otra parte, y aquí entro en uno de los artículos al cual nos oponemos,
que es el artículo 11 del proyecto que reza: “El Poder Ejecutivo podrá establecer
para los colegios profesionales y entidades que administran matrícula, así como
para los profesionales que la integran, determinadas cargas o prestaciones
vinculadas con su objeto”.
Como podemos observar esto de “cargas o prestaciones” son términos
absolutamente vagos, que no dicen nada. En la comisión no escuchamos a
ninguna entidad profesional que defendiera, o no, este proyecto.
Es decir que el Poder Ejecutivo podrá meter mano en cualquier organismo
autárquico profesional, o caja profesional, y eso no me parece atinado, por eso
nos oponemos expresamente.
También vamos a votar en contra del artículo 14 del presente proyecto,
porque se ha hablado de soporte digital, de la identidad digital, del ciudadano
digital, por supuesto, bondades del mundo actual al cual adherimos plenamente.
Pero se ha soslayado el tema del agregado que se hace al artículo 3º de la Ley
5350. Ese agregado establece que: “El ejercicio de la competencia es delegable
salvo norma en contrario y en los siguientes casos…” y enumera los casos en 3
incisos.
Esta modificación tiene una contradicción flagrante y muy peligrosa. En
materia de Procedimiento Administrativo el principio general es que: “La

competencia es improrrogable, esto es que debe ser ejercida por quien la tiene
atribuida por el ordenamiento jurídico, constitución, ley o reglamento”. Esto es lo
que dice el primer párrafo que mantiene el texto anterior.
Ese principio general trae como consecuencia que toda delegación debe
ser vista como una excepción a la regla, por lo que siempre se ha entendido –la
doctrina en esto es unánime- que toda delegación debe estar previamente
autorizada en el propio ordenamiento. Siendo así, el segundo párrafo que se
pretende introducir al artículo 3º es abiertamente contradictorio por tal principio,
cuando dispone que la competencia es delegable, salvo norma en contrario.
El proyecto invierte la ecuación haciendo que cualquier funcionario pueda
delegar, salvo que el ordenamiento diga lo contrario. Esto es peligrosísimo para el
administrado, y supone una contradicción patente con el principio general
establecido en el primer párrafo.
También es peligroso poner en este mismo artículo 3º el tema de la
encomienda de actividades, ya que no debe confundirse nunca el principio de
competencia con lo que puede ser pedir informes o dictámenes a un órgano
profesional o colegio profesional determinado.
Estrictamente, esto siempre se ha podido hacer; la improrrogabilidad de la
competencia nada lo impide, ya que siempre la conserva el funcionario que la
tiene asignada.
Esto de la encomienda de actividades no debe afectar en nada a la
competencia, por lo que tendría que estar en un artículo aparte.
Otro aspecto peligroso y polémico es el párrafo que autoriza a los
funcionarios titulares de la competencia o incluso a aquellos que la tienen
delegada, para que los funcionarios que de él dependan puedan firmar en su
nombre todos los actos, sin que ello implique, altere o menoscabe su competencia
o responsabilidad en la decisión. El proyecto llama a esto “encomienda de firma” y
lleva a que los actos administrativos aparecerán firmados por funcionarios
subalternos. Esto también atenta claramente contra el principio de
improrrogabilidad en la competencia.
Esta doctrina “Cavallo” –por llamarla de alguna forma– implementada en
este artículo, de la que parecen ser discípulos algunos funcionarios de Córdoba,
no la admitimos y no tiene nada que ver con la modernización administrativa. Esta
modificación la Ley 5350 es un “zurcido”, un “parche”, con poca protección al
administrado.
La Ley 5350 es una ley de la dictadura –como todos recuerdan–, con
capítulos oscuros, que ha creado jurisprudencia contradictoria sobre nulidades,
por ejemplo, es vetusta, confusa y dispar.
La doctora Torres aclaró en su exposición, en la primera reunión que
tuvimos, que, en realidad, la Ley de Procedimiento Administrativo debía ser
modificada totalmente –con lo cual estamos de acuerdo–, pero me pregunto: ¿por
qué no era este el momento de hacerlo?, ¿por qué no se citó a los especialistas
en la materia?, ¿por qué no se trajeron a este recinto proyectos que hay, desde
hace varios años, presentados por especialistas en la materia? Es más, en alguna
oportunidad –no sé si hace 8 ó 10 años– se creó una comisión para la
modificación del Procedimiento Administrativo. Todo eso está en algún cajón de
algún Ministerio, de algún funcionario, vaya a saber dónde. ¿Cuál era el apuro

para que en tres sesiones de comisiones hagamos un parche, otro zurcido más,
cuando hemos trabajado absolutamente bien en modificaciones a otros
procedimientos, trayendo a especialistas y sacando por consenso proyectos que le
sirven al administrado o al justiciable?
El Tribunal Superior de Justicia se aprovechó, obviamente, de este
oscurantismo de la Ley 5350 para equilibrar siempre la balanza en contra del
administrado. Por ello la necesidad de una reforma completa, y por eso nos
negamos ahora a que este “parche” salga, como está este artículo en tratamiento.
El artículo 13 bis, si bien no nos vamos a oponer, legisla sobre derechos y
facultades de las personas frente a la administración, en relación a la gratuidad
aparente de la información verbal –parece que se refiriera a eso–, lo cual es una
obviedad. Lo que sí debiéramos haber, quizás, tratado es en la gratuidad o en la
sección de tasas por emisión de documentación para determinados trámites. Eso
sería un verdadero avance en esta materia.
Por otro lado, consideramos auspicioso que el artículo 80 amplíe el plazo
para el recurso de reconsideración.
En cuanto al artículo 38, que habla de las disposiciones transitorias, en
verdad tiene un poco que ver con lo que he estado hablando y haciendo una
crítica de los dos artículos a los cuales nos oponemos, que es que mañana o, en
realidad, cuando entre en vigencia, o sea cuando esté publicada en el Boletín
Oficial esta Ley, no vamos a saber qué trámite está rigiendo, cuál va a ser el
trámite administrativo; es decir, este artículo es absolutamente desprolijo.
Y no van a correrme con eso de que “los abogados están en contra de la
digitalización, del expediente digital y de la notificación electrónica”; no es así. Los
abogados estamos a favor de la modernización de la administración; es más, hace
mucho tiempo que en la Justifica federal tenemos expediente digital y notificación
electrónica, que funcionan perfectamente. El punto no pasa por ahí.
Por otra parte, quiero aclarar que en este recinto aprobamos la Ley de
Mediación, sin contar con suficientes mediadores y con la infraestructura
necesaria; aprobamos el proceso oral, sin contar con el número suficiente de salas
de audiencia, y ahora votamos modificaciones al procedimiento administrativo, sin
contar, aparentemente, con la tecnología completa; de ahí el artículo 38, de
carácter transitorio.
En definitiva, señor presidente, creo que no nos dimos el tiempo suficiente
para mejorar este proyecto. Por ello, adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto
en general –dejando en claro que somos críticos porque hay elementos
importantes que quedan para la reglamentación– y nuestro voto negativo a los
artículos 11 y 14.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 27334/E/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Señora legisladora Tinti, ¿su voto negativo es en nombre del interbloque
Cambiemos?

Sra. Tinti.- Señor presidente: salvo que alguien manifieste lo contrario, el voto que
adelanté fue en nombre del interbloque Cambiemos.
–El legislador Nicolás levanta la mano.
Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Que repita la pregunta, señor presidente. No lo escuché.
Sr. Presidente (González).- Le pregunté a la legisladora Tinti si el voto negativo a
los artículos 11 y 14 del proyecto, que ella adelantó, fue a título personal, en
nombre de su bloque o del interbloque Cambiemos, luego de lo cual ella me aclaró
que lo hizo en nombre del interbloque Cambiemos.
La votación en particular se hará por número de Títulos, dejando
expresamente consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos a los
artículos 11 y 14.
–Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 13.
–Se vota y aprueba el Título II, artículos 14 a 35.
–Se vota y aprueba el Título III, artículos 36 y 37.
–Se vota y aprueba el Título IV, artículo 38.
–Se vota y aprueba el Título V, artículos 39 a 42.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 43 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los pliegos
27530, 27531, 27532/P/19, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas
que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas en conjunto de los expedientes 27530, 27531, 27532/P/19, pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para designar fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, y jueces de paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y alocuciones para la aprobación de los pliegos se incorporan al acta
de la sesión y serán entregados por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Dejamos constancia de la abstención solicitada por los legisladores del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la solicitud de acuerdo para que la abogada Ana Elisa
Kuznitzky sea designada fiscal en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo
Civil y Comercial, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba; y las señoras Luciana Beatriz Castillo y María Fernanda Flores sean
designadas jueces de paz en las sedes de Pueblo Sarmiento y de PanaholmaCiénaga de Allende, Departamento San Alberto, respectivamente, conforme lo
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOSPLIEGO EXPTE. 27531/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 27531/P/19, pliego remitido por el
Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada Ana Eliza
Kuznitzky, DNI 25.469.282, como Fiscal en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones, en lo Civil y Comercial,
con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción, Acuerdo Nº 74 de fecha 27 de
diciembre de 2018, contando con despacho favorable por parte de la Comisión.
La abogada Kuznitzky resultó en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por el Consejo de la
Magistratura para Fiscal de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial Capital.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática
diversa.
En el año 2001, la Dra. Kuznitzky ingresó al Poder Judicial de la provincia desempeñándose como
Meritorio, y actualmente, desde 2014, se desempeña como Secretaria de la Fiscalía General de la Provincia,
Relatoría Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Competencia Originaria y Electoral.-

En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, la Dra. Kuznitzky fue coautora del libro
“Temas de Derechos Reales. Tomo II. Nuevas Formas de Dominio”; y de los artículos de doctrina
“Intervención del Ministerio Público Fiscal en Materia de Delitos y Faltas Electorales”, publicado en Semanario
Jurídico y “Per Saltum” publicado en Actualidad Jurídica, entre otros.
Podemos mencionar también que la Dra. Kuznitzky se desempeñó en la docencia universitaria
mediante la adscripción en la Cátedras de “Derecho Civil IV” y “Derecho Privado III” ambas en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Como se podrá advertir la experiencia y las condiciones de idoneidad de la Dra. Kuznitzky están por
demás acreditadas.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de
la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar a la Sra. Abogada Ana Eliza Kuznitzky, DNI 25.469.282, como Fiscal en la Fiscalía de las Cámaras
de Apelaciones, en lo Civil y Comercial, con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción.
Gracias.
PLIEGOS EXPTES. 27530 Y 27532/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los siguientes expedientes, los
cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial: pliego 27530/P/19, solicitando acuerdo para designar
a la señora Luciana Beatriz Castillo como Juez de Paz correspondiente a la sede Pueblo Sarmiento, del
Departamento San Alberto; y pliego 27532/P/19 solicitando acuerdo para designar a la señora María
Fernanda Flores como Juez de Paz correspondiente a la sede Panaholma-Ciénaga de Allende, Departamento
San Alberto.
Señor presidente, señores legisladores: las postulantes han cumplido con todos los requisitos
pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley Nº 9449; por
otra parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada Ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
Ambas postulantes resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán, eventualmente, sus
funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y eficiente.
Además se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un buen
servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características y
antecedentes personales que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del deber
encomendado y su función, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que residen,
así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado impedimento alguno para prestar
acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Gracias.

-12Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 145 del Orden
del Día, proyecto 27403/L/19.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: me disculpará por lo extemporáneo, pero le
he pedido la palabra en varias oportunidades y no me vio. Quisiera solicitarle la
incorporación como coautores del proyecto 27403/L/19 a los legisladores Carmen
Nebreda y Franco Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra, legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: vamos a hacer un poco de historia. Durante el
gobierno de Juan Domingo Perón se crea la CNEA o Comisión de Energía
Atómica. A partir de allí se comenzaron a desarrollar grandes obras de
infraestructura en todo el país, logrando un Sistema Interconectado de Generación
de Energía en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sumando
así a 14 provincias, entre ellas, la de Córdoba.
Luego vinieron las privatizaciones del ’90, y desde el 2003 hasta el 2015,
cuando el Estado volvió a adquirir un papel relevante en el área de producción de
energía, se construyeron 26 usinas y se ejecutaron programas que permitieron
aumentar la capacidad y satisfacer la demanda de todos los sectores. Además, se
desarrollaron programas para la incorporación de energías renovables,
reconociendo la conexión entre la eficiencia energética y el desarrollo sustentable.
En ese gobierno las tarifas eléctricas promedio siempre fueron las menores
respecto al resto de América Latina gracias a la aplicación de políticas de
subsidios que muchos criticaron, pero que ahora las pagan …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora. Ruego silencio en el recinto, y
advierto que el murmullo proviene no de las bancas sino de las demás personas.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Chiappello.- Decía que, a pesar de que fue muy criticada la política de
subsidios llevada adelante por el gobierno anterior, los ciudadanos de a pie podían
pagar la electricidad que consumían.
Actualmente, el sector eléctrico de la Argentina constituye el tercer mercado
energético de América Latina; depende principalmente de generación térmica, con
un 57 por ciento de capacidad instalada y un 30 por ciento de generación
hidroeléctrica.
Para poder entender las diferentes formas de generación de energía
eléctrica, debemos saber que hasta el momento las ponderantes son las que
utilizan como fuente de energía los recursos no renovables. Por otro lado,
tenemos las hidroeléctricas que utilizan la fuerza del agua, luego otras, que utilizan
combustibles fósiles y se conocen como centrales térmicas y, finalmente, tenemos
en la Provincia de Córdoba una central nuclear.

Como dijimos, en la Provincia de Córdoba, encontramos diez centrales
generadoras de energía hidroeléctrica que representan más de la cuarta parte
existente en todo el país, y nuestra Provincia cuenta con una de las únicas
centrales nucleares en funcionamiento de la Argentina, la de Embalse.
En Argentina existe un sistema interconectado al que todo el país está
integrado a partir, como dije recién, del año 2006. Este sistema distribuye casi el
90 por ciento de la energía eléctrica producida en el país, abasteciendo de
electricidad a la mayor parte del mismo.
¿Sabe cuánto aporta nuestra Provincia a ese sistema? Más del 10 por
ciento, entonces, mi pregunta, que nunca es respondida, es ¿por qué la Provincia
de Córdoba paga la electricidad más cara del país?
Por otro lado, ¿qué política lleva adelante el Gobierno de Córdoba en
términos ambientales?, ¿se está trabajando con la Nación y la Provincia para la
conservación de la cuenca hídrica? Nos preocupa esto ya que los procesos más
contaminantes y que se utilizan son los recursos no renovables de la centrales
térmicas y les siguen las hidroeléctricas que contaminan el agua y el aire de los
habitantes de nuestra Provincia y lo digo con conocimiento de causa, este verano,
el agua de Embalse era verde y nadie dijo nada, murieron los peces y tampoco
nadie dijo nada.
También requerimos información acerca de cuáles son las políticas que se
pretende aplicar en términos de utilización de energía renovable, como los molinos
de viento, la energía solar, la construcción de centrales nucleares y la utilización
del biocombustible.
Es necesario conocer qué valor se le está dando a los recursos humanos
en nuestra Universidad para integrar el desarrollo de estas políticas de Estado, las
cuales no pueden quedar en buenas intenciones, sino que necesitan recursos
económicos y voluntad política para ser ejecutadas.
En segundo lugar, desde el año 2016, el cambio de Gobierno nacional
implicó la aplicación de acciones de corte neoliberal como fue la decisión de quitar
los subsidios a la energía eléctrica. Todo esto impactó en forma directa en las
facturas de los usuarios y ¿sabe de cuánto fue el aumento?, de 1700 por ciento.
Un informe reciente de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico,
FUNDALEC, indica que EPEC tiene la tarifa residencial más alta del país. Así, en
Córdoba, por un consumo de 300 kilovatios mensuales se abona un total de 1581
pesos, de ese monto, 73 corresponden a cargos fijos y unos 1500 a cargos
variables. La misma factura, en Río Negro, cuesta 642 pesos.
Como sabemos, el valor final que se refleja en la factura que pagan los
usuarios tiene tres componentes, por un lado, generación y transporte -que son
valores similares- y la distribución, que es donde se dan las mayores diferencias,
luego se suma la carga impositiva que varía de provincia y municipio, y aquí es
importante resaltar que cada provincia decide sobre la tarifa de su empresa y si
bien es un cálculo que tiene que ver con la densidad de la población o kilómetros
de línea, la diferencia sigue siendo, de todas maneras, muy amplia.
El principal cambio en la composición de la tarifa lo aporta la distribución, en
el llamado “valor agregado de la distribución”, el cual la Provincia tiene el poder de
regular. Ante esta situación, nos parece grave que nuestra Provincia, siendo una

de las que más aporta al SIN, sea también una de las que más paga el valor
promedio del kilowatt impactando en forma directa sobre los ciudadanos.
¿Qué pasa con el Estado provincial que no genera ningún acuerdo con el
Estado nacional para garantizar tarifas razonables? En definitiva, siempre parece
ser que la “culpa” de lo que pasa en EPEC la tienen los trabajadores y no el
desmanejo que tiene la Provincia respecto de la empresa.
Finalmente, debemos recordar que estos aumentos han provocado
consecuencias serias, como el cierre de comercios, imposibilidad de pagar las
tarifas y la necesidad de los usuarios de ir a la Justicia para frenar los aumentos.
Por otra parte, algo que se ha repetido muchas veces es que estas subas
nunca han ido de la mano del aumento de los salarios.
Entonces, me gustaría que el Gobernador Schiaretti tuviera consideraciones
con todos los ciudadanos que, gracias al programa económico nacional, la
estamos pasando muy mal, él que siempre dice que defiende a Córdoba, que
también nos defienda con la tarifa y que conserve el medio ambiente porque,
seguramente, tendremos mucha agua para generar energía pero no tendremos
agua para tomar.
Me gustaría que alguna vez me contesten algún pedido de informes porque
no es el primero que presento, por lo que solicito que, por favor, contesten este
pedido de informes o que pase a comisión para que lo trabajen.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, le voy a pedir una aclaración. La
solicitud de que se conteste el pedido de informes, ¿debo entenderla como que
usted está planteando la vuelta a comisión del proyecto o quiere que se abra el
debate?
Sra. Chiappello.- Que pase a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de la
legisladora Chiappello en el sentido de vuelta a comisión del proyecto en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto 27403/L/19 vuelve a comisión.
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Comunicación oficial 27674/N/19
Proyectos de declaración 27648 al 27663, 27666 al 27670, 27672 y 27673/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los siguientes proyectos: 27578; 27613 al 27615; 27625; 27626; 27628 al 27636;
27637 y 27667 (compatibilizados); 27639; 27643al 27645; 27648 al 27663; 27666;
27668 al 27670; 27672 y 27673/L/19, incorporados en el temario concertado, con
la redacción también acordada en la reunión de dicha Comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención de mi bloque en
los proyectos 27636 y 27672/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda a los mismos proyectos porque desconocemos de qué tratan.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio para todos los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-15Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27495/L/19.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, para la presente sesión ordinaria, del
proyecto 27495/L/19, solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo 102 de la
Constitución Provincial, sobre la situación de empleos, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas, radicadas
en la Provincia de Córdoba, entraron en concurso preventivo o han pedido su quiebra.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Franco Saillen
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, la presente declaración tiene como
objeto solicitar la información pertinente ante la preocupación generada por la
situación de despidos de las empresas industriales, de metalúrgicos y
componentes de Córdoba, CIMCC, en particular el sector autopartista, frente a la
política que viene llevando el Gobierno nacional.
En este sentido, esta semana, señor presidente, el CIMCC ha presentado, a
través de un comunicado de prensa, que se han declarado en estado de alerta
debido a la caída de la producción, producto de la mala praxis económica que
viene realizando el Gobierno nacional y afirma que el factor principal fue la
retención de las exportaciones ya que perjudica directamente las ventas en estos
sectores.

A dicho comunicado, lo voy a leer expresamente: “La grave situación e
inminente estado de emergencia frente a las suspensiones, freno de producción y
disminución del volumen de trabajo de las terminales argentinas y principalmente
las de Córdoba, en el marco de la aplicación de la Ley de Desarrollo del Sector
Automotor, hoy se encuentran en un escenario donde todas las reglas de juego
han sido modificadas”.
En este sentido, las medidas del Gobierno nacional complican la producción
en virtud de lo que el nuevo esquema fiscal aplicado a la actividad de exportación tan distinta a lo aplicado anteriormente- han disminuido, logrando bajar el volumen
de producción de las terminales que exportan.
En virtud de lo consignado anteriormente, se prevé que se resienta aún
más, y de forma directa, el empleo de estas empresas, por ejemplo, las acciones
que han tomado en enero las empresas sobre la dotación de personal, las que
más se repiten son la reducción de las horas de trabajo y bajas de contrato, están
llegando al 52 por ciento; los despidos que también visibilizan, representan un15
por ciento.
Algunos datos concretos que he traído, las empresas ya han perdido un 50
por ciento de producción; la rama de carrocería, el 20,1 por ciento; máquinas
agrícolas, el 15,7 por ciento; rama eléctrica, el 6,8 por ciento. De igual modo,
señor presidente, pasa con las automotrices -y hoy lo planteaba en la Comisión de
Labor Parlamentaria-, donde nos preocupa -y nos ocupa, obviamente-, la situación
de IVECO, con más de 900 trabajadores suspendidos y han bajado el nivel de
producción, de 34 vehículos que producían, hoy solamente son 12. También nos
preocupa lo que está pasando en Renault, donde suspendieron a 1.500
trabajadores. Esto no es nada más ni nada menos, como decía recién, la mala
praxis económica que viene realizando el Gobierno nacional. Hoy, todos los
sectores del trabajo visibilizan la problemática y la situación económica que están
viviendo, sobre todo la pequeña y mediana industria, que, como siempre lo
decimos, son el 70 por ciento del trabajo genuino en la Argentina.
Por eso mismo, nosotros, en consideración de lo que había planteado la
comisión, que no se pudo tratar la última vez -y hacemos la salvedad del
presidente que llamó a tratar este proyecto, por cuestiones de tiempo no se pudo
estar, varias empresas tenían algunas cuestiones en Buenos Aires que resolver-,
vamos a pedir la vuelta a comisión de este proyecto, pero fundamentalmente
dejarlo sentado en la Cámara, algo que nos habían pedido tanto las
organizaciones sindicales como los miembros de las empresas.
Señor presidente, nos preocupa que esta situación siga decayendo, los
salarios ya han perdido un 45 por ciento de su nivel económico.
Hoy, el aumento indiscriminado de las importaciones ponen a competir a los
pequeños y medianos empresarios con empresas que dificultan poder generar la
producción necesaria porque, obviamente, la ponen a menor precio.
En ese sentido, el sector de la metalmecánica es una de las principales que
han perdido puestos de trabajo, niveles de producción; interpretamos que se le
debe dar algunas cuestiones que dejamos planteadas, en su momento, con un
proyecto de ley de las pequeñas y medianas empresas que habíamos presentado
en esta Legislatura. Y, que también la Cámara de Panaderos…

Sr. Presidente (González).-. Disculpe, solo un minuto, legislador.
Como su tiempo ha concluido, le solicito que redondeé su propuesta.
Sr. Saillen.- Con respecto a la Cámara de Panaderos que recibimos las quejas de
algunos legisladores, señor presidente, claramente quieren tapar el sol con el
dedo, y hoy la situación económica de los trabajadores y los sectores productivos
está peor que nunca.
Volviendo al tema de la Cámara de Panaderos que recibimos hace algunas
semanas aquí en la Legislatura, también visibilizaba la problemática de pérdida de
producción y de fuentes de trabajo, etcétera.
En ese sentido, creemos que debe haber una compensación a través de
medidas que debe tomar el Gobierno provincial para acompañar este proceso de
crisis que estamos viviendo todos los sectores del trabajo, señor presidente.
Vuelvo a plantear que se debata en las comisiones que corresponda mi
proyecto de ley de PyMEs que tiene como exención el 50 por ciento de la tarifa de
luz, que tiene créditos blandos a través del Banco de la Provincia de Córdoba, que
tiene como dato concreto…
Sr. Presidente (González).- Legislador, su tiempo ha concluido.
Pongo en consideración la moción de reconsideración que usted ha
formulado, y la vuelta a comisión si la reconsideración no se acepta es automática.
De manera que está en consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
El proyecto vuelve a comisión.
¿Qué solicita legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Haga constar mi voto por la afirmativa a la reconsideración, señor
presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto afirmativo, legislador
Nicolás.
-16-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27638/L/19, que cuenta con
despacho de comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la

Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción del tratamiento sobre tablas para el proyecto
de resolución 27638/L/19, que plantea que se retrotraigan los descuentos y las resoluciones del Ministerio de
Educación tendientes a coaccionar los docentes que luchan por aumento salarial.
Pedro Salas
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 indicarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas, dispone de cinco minutos para solicitar la reconsideración.
Sr. Salas.- Señor presidente: traigo al debate el salario de los docentes por dos
razones fundamentales.
La primera, que los legisladores tienen que hacer honor al voto que hicieron
acá sobre la Constitución, juraron defenderla, y hay un artículo que dice que los
trabajadores tienen que ganar un salario mínimo vital y móvil; los docentes tienen
un salario inicial que está muy por debajo de la línea de pobreza, no ya del salario
mínimo: 19.400 contra 27.600 pesos. Están violando la Constitución en ese punto,
¿y acá no quieren habilitar un debate?
Debatamos, porque a este problema lo tenemos que resolver por los
trabajadores, pero también por la educación. Les pregunto, señores legisladores,
¿ustedes creen que puede haber una educación de calidad con un salario inicial
de 19.400 pesos? Bajo ningún punto de vista, es una degradación de la educación
y es necesario que esta Legislatura aborde el tema.
Agrego otro problema que es que a los docentes les están descontando los
días de huelga; lo que debiera votarse acá es una felicitación porque salen a
defender la educación y el salario, ¡habría que felicitarlos! Y condenar que se les
esté descontando los días.
Señor presidente: el Gobierno es responsable de esta situación porque
llegó con una oferta a último momento sabiendo que iba a ser rechazada.
Entonces, en lugar de penalizar al Gobierno penalizan a los docentes.
Hoy recibí denuncias –tengo varias acá- que no dejan que los directores
puedan introducir en los MAB’S, puedan dar altas a nuevos docentes que se
incorporan porque les han bloqueado esta posibilidad si no denuncian a quiénes
pararon. Es decir, docentes que ni siquiera todavía ingresaron ya están
sancionados; los directores de las escuelas tienen prohibido acceder al
mecanismo vía on line por el cual tienen que darle de alta a docentes que, por lo
tanto, ya van a cobrar atrasado, hay una coacción allí. Hemos utilizado ese
término, no exageramos ni un ápice, esa es la realidad.

Lógicamente, sé lo que van a decir “somos un gobierno responsable”; lo
escuché al ministro: “no podemos ofrecer más que lo que recaudamos”, pero los
trabajadores de la educación no tienen la responsabilidad sobre eso.
¿Ustedes recaudan todo lo que hay para recaudar?, ¿ustedes pagan lo que
debidamente se debe pagar en otro aspecto? Entonces, el trabajador de la
educación está condenado por decisiones que toma el Gobierno, sobre las cuales
no puede intervenir.
Para algo escribieron y votaron ustedes la Constitución que juran; quiero
decirles que nosotros no fuimos parte de la formación de esa Constitución.
Respeten lo que escribieron ustedes, por lo menos, nosotros no estuvimos en esa
Asamblea Constituyente. ¡Páguenle a los docentes lo que hay que pagarles!
Quiero abrir un debate, si quieren discutir cómo hacemos para pagar lo que
corresponde, tengo varias ideas, las podemos discutir. Lo único que no vamos a
aceptar es que le digan que no y que se la banquen, por eso pido abrir el debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-17Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota solicitando
el tratamiento sobre tablas del proyecto 27642/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
Dr. Oscar González
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión del día 13 de marzo del proyecto de resolución 27642/L/19,
por el que se dirige al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, para que en un plazo perentorio, en función de la grave situación del Lago San Roque y sus
afluentes, frente a la proliferación de cianobacterias, disponga desarrollar un programa de contingencia
tendiente a la protección ambiental y humana.
Adolfo Somoza
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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: vamos a tratar de ser breves porque es un tema
que es recurrente, lo hemos traído en distintas oportunidades a esta Legislatura y
lo que estamos pretendiendo es, por fin, lograr algún tipo de respuesta.
-Se proyecta una imagen.
En el año 2017, las fotos –y acá tenemos, gracias a la multimedia, un
documento fotográfico- nos mostraban que estas cianobacterias muertas en el
mes de marzo, cuando había terminado el verano, generaban olores raros.
En ese momento, con la legisladora Liliana Montero presentamos una
batería de pedidos de informes y solamente nos contestó la doctora Nilda Gait, del
Ministerio de Salud, cuando preguntábamos la toxicidad para la salud humana y
animal y nos decía, efectivamente, que las cianobacterias son tóxicas, generan
dermatitis, enfermedades de riñón, enfermedades hepáticas, etcétera, pero nos
quedamos siempre en eso.
Tenemos claro que la solución del Lago San Roque y de los espejos de
agua son las obras grandes de infraestructura de cloacas; tenemos claro que sin
esas obras esas situaciones no se van a remediar. Ahora, hay un “mientras tanto”,
y eso es lo que estamos reclamando hoy.
En aquel momento, en el 2017, salió una foto en la tapa del diario La Voz
del Interior, entre el titular de ENOHSA, el ministro Fabián López y el intendente
de Carlos Paz que firmaban un convenio para hacer las cloacas en la ciudad de
Carlos Paz; ese expediente todavía no se ha movido, señor presidente.
Mientras tanto, podemos ver acá en la fotografía una recorrida que hicimos
con legisladores nacionales y provinciales de distintas fuerzas políticas,
entendiendo que este alerta del Lago San Roque nos compete a todos y viendo la
realidad que a veces nos cuentan, lamentablemente hoy contamos con la
multimedia que nos muestra en fotos la realidad del lago. No hay multimedia para
el olor, porque sería bueno que en esta Legislatura pudiéramos sentir el olor que
estamos sufriendo los vecinos de la cuenca del Lago San Roque. Todo esto verde
que son cianobacterias o algas cianófilas, comúnmente llamadas, generan un olor
nauseabundo a gamexane, que hace que cuando hace calor sea inhabitable.
¿Qué estamos pidiendo, señor presidente? Vamos a esperar las cloacas;
no le vamos a echar la culpa a los últimos gobiernos, porque éste es un problema
que viene de hace 50 años, cuando Carlos Paz pasó de los 20.000 habitantes y la
cuenca del San Roque creció.
Pero sí creemos que es indispensable que hoy se convoque a la cuenca del
San Roque, se incorpore a la cuenca del San Roque la cuenca baja de la ciudad
de Córdoba, porque tengo una noticia para los legisladores que son de la Capital:
que están tomando esa agua que viene con esas cianobacterias y esa toxicidad,
más allá de la Escherichia coli, más allá de coliformes totales, más allá de un
montón de cosas que la caca trae, que están en esa agua que se toman ustedes.

Entendemos que hoy es el momento de ponerlo en la agenda; entendemos
que hoy, en este momento, no alcanza con una foto con distintos diputados
nacionales y legisladores provinciales si no estamos todas las patas en esto.
El tema del saneamiento de la cuenca del Lago San Roque es un problema
de todos, de los intendentes, del Gobierno de la Provincia, inclusive del Gobierno
nacional, que tiene que “poner” porque son obras muy grandes. Nos está faltando
la “pata” del Gobierno provincial, presidente, nos está faltando esa pata. Cuando
fuimos con los doctores Iosa y Benavidez, dos científicos que estudian este tema,
que tienen alternativas de remediación, que tienen propuestas de remediación,
nos faltaba la pata del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
También con el legislador Bee Sellares, a mediados del año pasado,
presentamos un pedido de informes para que nos dijeran cuáles eran las
características del plan experimental de biorremediación.
¿Qué es al biorremediación que están haciendo? Un tubo que larga
oxígeno. Les cuento lo que pasa con ese tubo: ese tubo tiene cinco kilómetros,
imagínense la longitud del Lago San Roque, cinco kilómetros es poquito.
Alrededor de ese tubo que tiene agujeritos y larga oxígeno –miren lo que es la alta
tecnología- una manguera gruesa con agujeritos que larga aire, alrededor de eso
no encontramos, cianobacteria? sino que encontramos aglomeración de peces –
esos que aparecen cuando hace mucho calor muertos en el costado del lagoporque ellos buscan ese tubo, pero no alcanza.
Hoy, señor presidente, no es una crítica, no es un reclamo sino que es
clamor de que busquemos la alternativa del “mientras tanto”, porque nuestro Lago
San Roque se está muriendo, no sólo con las consecuencias que trae para la
salud humana sino también para el turismo y para la economía de la zona.
Adivinando el futuro me imagino que no será aprobada la reconsideración
de este proyecto. En tal caso, voy a insistir y voy a pedir que tomemos el tema en
esta Legislatura, que vayamos con las Comisiones de Ambiente y de Salud
conjuntas a reunirnos con los científicos en Carlos Paz en el lago para ver lo que
está pasando y que, de una vez por todas, nos hagamos cargo entre todos del
“mientras tanto”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Somoza.
En consideración la moción de reconsideración planteada por el legislador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Laura Vilches a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

–Es la hora 17 y 20.
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