PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

18º REUNIÓN

16º SESIÓN ORDINARIA

14 de mayo de 2014

-En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de
mayo de 2014, siendo la hora 15 y 49:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro abierta la 16º
sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Matar a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

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

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión 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 Matar.

Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto de declaración 14055/L/14 a todos
los integrantes de la Comisión de Agricultura.

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

Sr. Presidente (González).- Antes de dar comienzo a la sesión, solicito que guardemos un
minuto de silencio por el fallecimiento del ex Intendente de Villa María, Miguel Ángel Veglia.

 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
El bloque de la Unión Cívica Radical siente profundo pesar por el fallecimiento, hace
pocas horas en su ciudad natal y trabajando como abogado, a los 64 años de edad, de Miguel
Ángel Veglia, Intendente de la localidad de Villa María en tres períodos: 1987 a 1991, 1991 a
1995 y 1995 a 1999.
Fue el intendente electo que más períodos consecutivos gobernó Villa María.
Político, abogado, “bochófilo” –como decían sus amigos-, temperamental, tesonero,
ambicioso, trabajador, polémico y discutidor. Recién 6 años después de dejar la Intendencia
habló con la prensa.

Hijo de un taxista, de origen humilde, se fue de la Intendencia de la misma forma en
que ingresó: pobre.
Después que cobró su último sueldo como Intendente reabrió las puertas de su
estudio como abogado, y le llevó un tiempo reinsertarse nuevamente en su trabajo.
“Creo en la política –decía Veglia- como la única herramienta con que cuenta el
hombre para mejorar su vida en sociedad, aún no se ha inventado nada mejor que eso”.
Emprendió obras muy importantes en Villa María. Él fue el que inició la recuperación
de la costanera -15 kilómetros al norte del río Ctalamochita-, que le dio un nuevo aspecto a la
ciudad.
Hoy, la Municipalidad de Villa María tiene su edificio propio gracias a que Miguel Ángel
Veglia recuperó un edificio histórico, tanto de Villa María como de la Provincia de Córdoba: el
Palace Hotel, hoy convertido en Palacio Municipal.
Cuando decimos que es una persona de carácter y discutidor, podemos comentar una
anécdota que protagonizó con su padre y que hizo que por un tiempo no se hablaran. El padre
era taxista y chocó un montículo de tierra que había dejado la Municipalidad; fue a quejarse a
su hijo, que era el Intendente, y éste le quitó el carné porque le dijo que era muy grande para
manejar. Esto le costó un tiempo de no hablarse con el padre, pero nos muestra qué carácter
tenía este querido intendente.
Una de sus actividades era jugar a las bochas y él decía que esto le enseñó mucho para
la política y le dio educación, porque en las bochas antes de empezar a jugar había que saludar
y desearle suerte al adversario, y en política él hacía lo mismo, pero decía que por dentro
deseaba que la suerte no fuera tanta como para que le ganara.
Estimado señor presidente, hoy falleció nuestro querido amigo Miguel Ángel Veglia,
hemos perdido a un gran Intendente, a un gran político, pero sobre todo hemos perdido a un
gran hombre. Descansa en paz, Miguel Ángel Veglia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

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

Sr. Muñoz.- Señor presidente: avalo lo dicho por el legislador que me precedió en el uso de la
palabra; si algo caracterizó a Miguel Veglia –como bien se dijo- fue su honestidad y su hombría
de bien que, incluso, en el quehacer diario, después de tres períodos gobernando la ciudad de
Villa María, algunos problemas le generó –como se dijo- con su familia.
Se fue un hombre de bien, un hombre joven, un hombre que transitó la ciudad y
trabajó para la comunidad desde distintos ámbitos, tanto desde el deporte como desde su
actividad profesional como abogado.

Por lo tanto, mis respetos para el partido que lo cobijó, para su familia y en especial un
recuerdo muy afectuoso para quien dedicó años de su vida a trabajar en beneficio de los
ciudadanos de Villa María.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

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

Sr. Franco.- Señor presidente, adhiero al reconocimiento a este prestigioso dirigente de este
partido centenario: Miguel Veglia, de la Unión Cívica Radical.
En julio de 1982, cuando se levantó la veda política, tuve la oportunidad de conocerlo
actuando él como representante de la Juventud Radical y quien les habla como militante de la
Juventud Peronista.
A Miguel le costó muchísimo terminar su carrera de abogado; mi padre era colega de
su padre, los dos eran taxistas -en ese tiempo había treinta y dos taxis en la ciudad de Villa
María-, y hay que destacar el sacrificio que hizo Miguel para recibirse y después ser un
excelente profesional. Sus primeros pasos los dio junto a un prestigioso abogado de la ciudad
de Villa María, el doctor Felipe Bordunale, siendo socio en su estudio jurídico. Luego Miguel,
cuando el contador Cabezas fue electo Intendente municipal, el 30 de octubre de 1983, ocupó
la Secretaría de Gobierno hasta 1987, que fue electo Intendente de la ciudad de Villa María,
con una elección que lo caracterizó por su espíritu de gran luchador ya que fue a una elección
interna, totalmente legitimada, y cuyos contrincantes fueron Jorge Valinotto y el ex senador de
aquel entonces, Daniel Baysre. Ganó esa elección y después, como bien manifestaron los que
me precedieron en el uso de la palabra, tuvo la posibilidad de estar en tres ejercicios
conduciendo los destinos de la Municipalidad de Villa María.
Era un ser humano que amaba el deporte, por eso recorrió la región y la provincia
como deportista federado; también era un gran jugador de bochas, a parte de ser una gran
persona.
Por todo eso, quiero hacer este profundo reconocimiento ya que, en el día de la fecha,
estando en Tribunales se descompuso, lo asistieron, y al llegar al Hospital Regional Pasteur de
la ciudad de Villa María entró en un paro cardiorrespiratorio que le costó su vida, y todavía
permanece en el hospital.
En representación del bloque de Unión por Córdoba hemos estado en contacto con la
familia, y hemos hecho un reconocimiento a través del bloque de la Unión Cívica Radical por
saber que han perdido una figura que prestigió ese partido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento al proyecto 13926/L/14, que conmemora el 50 aniversario de la
creación del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Informo a los legisladores que se encuentran presentes en el recinto la señora
Vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Silvia Barei, y los siguientes directores del
Instituto de Hemoderivados: doctora Catalina Massa, doctora Cecilia Bermúdez, licenciado
Cristian Moya, contador Gustavo Cutri, licenciado Juan Pablo Buzzi, doctora Susana Vitali,
doctora Amelia Ahumada, doctora Corina Zucchi, ingeniero Gonzalo Retamal, licenciada
Florencia Tulli, ingeniero Daniel Sabena y doctora Ada Sisti.

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

Sr. De Lucca.- Señor presidente: este proyecto del bloque Frente para la Victoria tiene como
objetivo que esta Legislatura participe, con su adhesión, de una importante conmemoración
que efectuamos por el cumplimiento de medio siglo de la creación del Laboratorio de
Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la iniciativa y del impulso
que le diera el Presidente de la Nación, doctor Arturo Illia, y a la vez expresar el beneplácito
por la importante actividad que, desde entonces, ha desarrollado, obteniendo el
reconocimiento de todo el ámbito científico.
Cabe recordar que el Presidente Illia primeramente apoyó la iniciativa de profesionales
de la Universidad Nacional de Córdoba transfiriendo, en 1963, fondos para comenzar su
construcción, y luego, a través del Decreto 3681 del 21 de mayo de 1964, aportó nuevos
fondos necesarios para el montaje de una planta de fraccionamiento de proteínas plasmáticas,
que constituyó el impulso definitivo para el éxito del emprendimiento, despojado desde este
origen de toda connotación comercial y, asimismo, protegido de los grandes intereses
económicos de la época.
Medio siglo después, el Laboratorio de Hemoderivados resulta el único laboratorio
nacional productor de medicamentos hemoderivados, por lo que cumple un rol social muy
importante en la salud pública nacional mejorando la accesibilidad de estos medicamentos a
toda la población, sustituyendo importaciones y regulando precios en el mercado nacional.
Actualmente, se desarrollan en él tres líneas productivas: medicamentos
hemoderivados, medicamentos genéricos inyectables y banco de tejidos.

Los medicamentos son elaborados a partir de unidades de sangre de donantes
voluntarios de Argentina y otros países limítrofes, respondiendo a las más rigurosas normas
nacionales e internacionales de calidad. Para ello, cuenta con la habilitación y certificación de
Buenas Prácticas de Manufacturas, BMP, de la autoridad sanitaria nacional, como así también
con la aprobación para la elaboración y comercialización de todos sus productos. Estos
medicamentos presentan ventajas epidemiológicas por estar elaborados a partir de plasma
proveniente de donantes de nuestra región.
La investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos constituyen un pilar
fundamental en la producción de medicamentos vinculados a la Universidad.
La importante inversión realizada en los últimos años en investigación y desarrollo y la
permanente interacción con las áreas científico técnicas de la Universidad, han permitido
importantes logros en el lanzamiento de nuevos productos y en el mejoramiento de los
procesos productivos.
El laboratorio es actualmente la planta fraccionadora de plasma humano con mayor
capacidad de producción y comercialización de Latinoamérica. Existen dos laboratorios
similares localizados en Cuba y Venezuela, de menor complejidad tecnológica y tamaños,
distribuyendo sus productos en varios países de la región.
El desafío que se propone para los próximos años es avanzar en la autosuficiencia en
medicamentos hemoderivados regionales, tal como recomienda la Organización Mundial de la
Salud, y en la actualidad ya se han asociado al programa de intercambio aproximadamente 330
bancos de sangre y servicios de hemoterapia de Argentina, Chile y Uruguay.
En el año 2008, el Laboratorio inició un plan de expansión y actualización tecnológica
que implicó la construcción de 5.000 metros cuadrados nuevos. Entre las obras más relevantes
ya inauguradas se encuentran nuevos laboratorios de desarrollo de productos y procesos,
depósito de insumos y materias primas no biológicas; ampliación del depósito de productos
finales; nueva planta multipropósito para la producción de medicamentos genéricos
inyectables y otros productos actualmente en desarrollo; nueva planta de producción de agua
calidad inyectable y ampliación del sector fraccionamiento de plasma. En todos los casos
implicó un aumento significativo en la capacidad productiva y la incorporación de tecnología
de última generación.
Ahora, jerarquizando esta celebración de su 50 aniversario, el Laboratorio de
Hemoderivados inaugurará una nueva planta de formulación final de albúmina sérica humana
y glamaglobulina endovenosa, lo que le permitirá seguir sosteniendo el nivel de competitividad
a nivel internacional con una visión estratégica enfocada hacia su rol social coherente con el
espíritu con el que fue creado.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia que tiene para la ciencia, la salud
y la innovación en nuestro país, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de resolución.
Muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. Salvi.- Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas las personas que están en
representación de la Universidad, en este caso, la señora Vicerrectora doctora Silvia Barei, y a
todas las personas que están a cargo de las distintas áreas del laboratorio de Hemoderivados.
En verdad, no podía dejar pasar la oportunidad que tengo ante esta Legislatura, que es
el templo donde está representada la democracia a través de todos los partidos políticos, de
agradecer y contarles tanto al presidente, el doctor Oscar González, como a todos los
presidentes de los bloques que al momento en que presentamos este proyecto todos se
pusieron a disposición para colaborar y acompañarnos.
Les deseamos otros 50 años más de éxitos como hasta ahora, y que los sigan teniendo
por muchos años en nuestro país y en el mundo.
Muchísimas gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los empleados de los servicios
del Laboratorio de Hemoderivados.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Roffé.

Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Queremos agregar unas palabras a lo dicho en la sala. En verdad, la excelencia de la
visión del Presidente Illia, que fue el que puso el primer ladrillo para este proyecto tan
importante, nos enorgullece a los cordobeses y a quienes trabajamos en el ámbito de la salud.
Nosotros podemos comprobar cómo el Estado ha podido demostrar que se puede hacer cosas,
y no sólo a través de grandes grupos con intereses internacionales que manejan el mundo de
la farmacología.
Todos sabemos las implicancias que tienen los países en ese manejo
internacional y, justamente, el Presidente Illia fue uno de los que luchó por cuidar estos
grandes intereses.
Pues bien, el Laboratorio de Hemoderivados no sólo ha demostrado su capacidad en la
puesta en el mostrador de la farmacia de productos de excelentísima calidad, sino que,
además, ha logrado el respeto internacional para que estos productos lleguen.
No sólo es importante el esfuerzo científico sino también la regulación del mercado,
porque muchos de los productos que hace el Laboratorio de Hemoderivados son caros, muy
costosos, y ello se ve cuando uno trata de comprar esos productos en laboratorios privados.
Incluso, muchos de los productos que el Laboratorio produce –ustedes lo saben muy bien- son
esenciales para tratar a un paciente en situación de gravedad.

Esto les ha abierto la puerta a muchas personas para que puedan acceder a productos
que antes no podían. Creo que es un orgullo para los cordobeses y para los legisladores que los
representan el trabajo llevado a cabo por este gran Laboratorio de Hemoderivados conocido
ya en toda Latinoamérica.
Desde esta banca y desde el Frente Cívico los queremos felicitar, y pedirles que sigan
trabajando con todo el esmero que ponen todos los días porque los necesitamos.
Muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. Podversich.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Salud Humana de esta
Legislatura y en representación del bloque de Unión por Córdoba, adhiero a los 50 años de
trayectoria del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Institución única en el país y la más moderna de América Latina dedicada a la elaboración y
comercialización de medicamentos derivados del plasma humano, cumpliendo el fin social de
abastecer con estos medicamentos al mercado local a bajo costo, regulando los precios y
exportando su producción a diez países.
Este Laboratorio posee una de las áreas de investigación y desarrollo más productivas
del continente, lo que le permitió incursionar en la producción de medicamentos genéricos
inyectables; además, produce hueso humano para uso odontológico y traumatológico.
Como argentino, y principalmente como cordobés, me siento orgulloso de este
laboratorio dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: la Unión Cívica Radical no podía estar ajena a este
homenaje siendo que nuestro querido presidente fue quien inició el complejo de
Hemoderivados, demostrando que siempre dentro de nuestra filosofía la salud es una de
nuestras prioridades.
Felicitamos a todo el equipo del Laboratorio de Hemoderivados que ha llevado
adelante este programa, convirtiéndose en un referente a nivel nacional. (Aplausos).

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

Sr. Pretto.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión PRO adhiero a este homenaje
por el 50 aniversario del Laboratorio de Hemoderivados por todo lo que se ha expresado y,
principalmente, por la calidad humana y técnica reconocida mundialmente.
Muchísimas gracias y felicitaciones. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto
13926/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La Presidencia desea hacer llegar sus más calurosas felicitaciones a la conducción del
Instituto de Hemoderivados, recordando que en el mundo de hoy si hay un paradigma de
recurso estratégico en materia de medicamentos esos son –tal como lo reconocen las grandes
potencias y la Organización Mundial de la Salud- los productos hemoderivados.
Invito a los presidentes de bloques y autoridades de Cámara para que me acompañen
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades del Instituto de
Hemoderivados.

-Así se hace.

Sra. Barei.- Buenas tardes señoras y señores legisladores: simplemente quiero agradecer este
homenaje en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba. Sobran las palabras de lo que
significa el Laboratorio de Hemoderivados para la Universidad Nacional de Córdoba, para
nuestra provincia y, en el marco de las Universidades nacionales, para nuestro país y para
América Latina.
Me acompañan para recibir este homenaje la Directora del Laboratorio, decanos de
Facultades de la Universidad y directores de áreas del Laboratorio, que son quienes deben
llevarse todos los aplausos.
El Laboratorio cumple 50 años; estamos de fiesta. Ustedes saben que es una
Universidad muy grande, con 13 Facultades, dos hospitales, servicios de radio y televisión, dos
escuelas y, además, el Laboratorio de Hemoderivados, y este aniversario constituye este año
nuestro principal festejo por la importancia del laboratorio destacada por ustedes.

Agradezco en nombre del Rector que no ha podido venir, en nombre propio y de todos
los integrantes del Laboratorio, y los invito a sumarse a nuestro festejo -que va a ser oficial la
semana que viene, pero que se viene festejando hace tiempo- porque todo lo que hacemos
por la Universidad de Córdoba lo consideramos un mérito que repercute en la Provincia y a
nivel nacional.
Nuevamente, muchas gracias en nombre de la Universidad. (Aplausos).

Sra. Massa.- Como directora del Laboratorio de Hemoderivados quiero agradecerles en
nombre de todos mis compañeros y de todo el personal del laboratorio este reconocimiento.
Para nosotros es muy importante que se reconozca nuestra actividad laboral que, en
realidad viene de la gente, porque el plasma y la materia prima que utilizamos son de todos los
donantes de sangre y plasma de la República Argentina. Al reconocernos a nosotros –que hoy
nos toca el momento histórico de estar en este laboratorio y poder festejar estos 50 años- se
está reconociendo el valor, en aquel momento, del doctor Arturo Illía, de todos los que
comenzaron esta tarea, de todos aquellos que pasaron por el laboratorio y de todos los que
hoy nos toca conducirlo.
Para nosotros es muy importante que todos los bloques de esta Legislatura reconozcan
al laboratorio y que participen en lo que hacemos. Tratamos de devolverle a la población, que
nos dona su sangre y su plasma, medicamentos accesibles y de calidad internacional que nos
ubican a la altura de los países más importantes del mundo. Nuestros productos, que
compiten con productos importados, son elegidos por los médicos y pacientes de nuestro país,
lo cual nos llena de orgullo, y creo que también a todos ustedes porque todos somos parte de
este laboratorio que es público, que no tiene fines de lucro y que trata de hacer lo posible para
generar más beneficio para esta población.
En mi nombre y en el de todos mis compañeros que aquí me acompañan, muchas
gracias por este reconociendo. (Aplausos).

Sr. Presidente (Gónzalez).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y de
acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, vamos a homenajear al creador de los
Derechos de los Animales, Steve Wise.
Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera Casa de Altos
Estudios de toda Latinoamérica en incorporar esta asignatura en el plan de estudios. La misma
tiene como eje principal la problemática del derecho y la protección animal y también su
autonomía.
La cátedra de Derecho y Protección Animal que comenzó a dictarse el 31 de agosto del
año 2012 está a cargo de la doctora Andrea Heredia de Olazábal, especialista en la materia y
principal referente de nuestra Provincia en el tema. La doctora Heredia de Olazábal es la titular
de la Fundación Sin Estribos para el trato digno de los caballos. Además, integra la Sala de
Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, la cual semanalmente reúne a los
abogados interesados en el estudio y análisis de la defensa de los derechos de los animales.
Entre las actividades previstas por la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados
para este año se encuentra el “II Congreso Nacional de Derecho Animal”, que se dictará
mañana y pasado mañana, y que fuera declarado de interés legislativo días atrás por esta
Legislatura.
El Congreso tendrá como disertante invitado al doctor Steve Wise, quien fuera
principal mentor para la creación de la cátedra, y que hoy nos acompaña para ser
homenajeado y para quien pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
El doctor Wise es abogado norteamericano, reconocido a nivel mundial por su
actividad en la defensa de los derechos y la protección animal, la primatología y la inteligencia
animal desde hace más de treinta años.
El doctor Wise es profesor de Derecho de los Animales en la Escuela de Derecho de
Harvard, la Escuela de Derecho de Vermont, la Escuela de Derecho John Marshall; Lewis Lewis
& Clark Law School, la Universidad de Tufts y la Escuela de Medicina Veterinaria.
Como no podía ser de otra manera, el profesor Wise ha escrito cuatro libros: 1) “Batir
la jaula: Hacia derechos legales para los animales”, año 2000; 2) “Drawing the Line (dibujando
la línea)”, año 2002; 3) “Aunque los Cielos pueden caerse”, año 2005; 4) “An American Trilogy
(una trilogía americana)”, año 2009.
Nuestro homenajeado recorre diversos puntos del mundo para difundir su proyecto
sobre los derechos “no humanos”.
Para concluir -como se dijo en otras ocasiones-, nobles iniciativas como las que
desarrolla el doctor Wise tienen un impacto directo en la calidad y el resultado de la labor de
nuestros estudiantes y en su futuro desempeño como profesionales y como hombres, y
tienden a la evolución y perfeccionamiento de nuestra sociedad, siendo impulso de esta
Legislatura el reconocerlas, fomentarlas y difundirlas.
Con este simple pero sentido homenaje, quiero agradecer la labor del doctor Wise en
la creación de esta cátedra de nuestra Facultad y, por supuesto, a la doctora Andrea Heredia.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: simplemente, en nombre del bloque del Frente Cívico,
adherir a este reconocimiento, entendiendo básicamente que lo que sucede en la Universidad
Nacional de Córdoba no es más ni menos que el reflejo del avance del conjunto social sobre
distintas temáticas que nos afectan.
Así como vamos ganando en la incorporación de nuevos derechos de las personas y de
la ciudadanía, también vamos ganando en la mirada de este nuevo siglo que nos permite
pensar más allá de lo humano, en aquellos que componen el conjunto del mundo que nos
rodea, entre ellos, los más parecidos a nosotros, que son los animales.
Por esa razón, nos parece importante que festejemos y que homenajeemos que la
Universidad Nacional de Córdoba se esté ocupando en su cátedra de este tema.
Con estas palabras, adherir en nombre de nuestro bloque a este reconocimiento.
(Aplausos).

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

Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Debo decir que desde el bloque de la Unión Cívica Radical adherimos a este homenaje
y al proyecto que bien propicia el legislador Pretto, al que también acompañamos
fervientemente.
Sucintamente, agradecemos en la persona del doctor Steve Wise su trayectoria, su
lucha y los aportes por abrirle los ojos a la sociedad mundial respecto a la existencia de los
derechos de los animales. En definitiva, es un agradecimiento a su trayectoria y al aporte que
hace para que tengamos una sociedad más ética y más integral.
Alguien alguna vez dijo que si los animales tienen orejas para oír, nariz para olfatear,
papilas gustativas para degustar y ojos para ver, ¿en qué momento nos hicieron creer que
tienen un cerebro y que no lo usan para pensar?
Vivimos en una sociedad violenta que educa en la violencia. Hay violencia en el fútbol,
en el tráfico, en las calles y también en las escuelas. Educar es, entre otras cosas, dar un paso y
enseñarle a nuestros niños que hemos aprendido como sociedad, luego de una evolución de la
cultura, que los animales tienen derecho y que, como seres humanos, se los tenemos que
respetar.
No se trata de reconocer derechos solamente en los animales, sino que se trata de
reconocer una perspectiva mucho más integral y cabal del hombre, también como un

pensamiento humano se “derrama” sobre la tierra y que proyecta en los animales derechos
legítimos y merecedores.
Gracias.

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

Sr. Heredia.- Señor presidente: en representación del bloque de Unión por Córdoba y del
partido Justicialista no voy a abundar en más detalles de los que refirió el legislador Pretto
respecto de la persona del doctor Wise, pero sí quiero rescatar, de parte de nuestro bloque, la
convocatoria que, a través de la doctora Andrea Heredia de Olazábal, se hace para el congreso
que se va a realizar el día de mañana y pasado mañana; vamos a ir a escuchar las dos
conferencias magistrales que seguramente el doctor Wise dará en ese evento.
Nosotros, como la mayoría de los que estamos aquí, respetamos muchísimo el derecho
natural. Ustedes saben que ha habido doctrinas filosóficas a lo largo de la historia reciente de
la humanidad que, al centralizar su filosofía en el hombre, no consideraron al resto, no
solamente la tierra en sí sino también animales, e incluso hombres de otras razas y creencias;
esto llevó, por ejemplo, a los colonialismos más absurdos que ha tenido la historia de la
humanidad y con los cuales no solamente se autorizaron, entre comillas, las exacciones más
terribles que ha habido sobre la tierra, sobre todo en nuestro continente, sino el trato del
colonialismo brutal para con los habitantes de Latinoamérica y de otras regiones del mundo.
A partir de estas nuevas teorías, donde empieza a reconocerse el derecho de los no
humanos –o por lo menos se pretende ese reconocimiento-, se da un paso fundamental, al
menos en el debate teórico acerca de la importancia que esto tiene.
Piensen que la Constitución de Ecuador taxativamente y la Constitución de Bolivia de
manera indirecta ya hacen referencia a eso que denominan “la pachamama” con todo lo que
tiene dentro.
Entonces, desde nuestro bloque apoyamos este congreso. Además, le damos la
bienvenida al doctor Wise, reconociendo los méritos académicos e intelectuales que posee y
su teoría, que está dando la vuelta al mundo, y deseamos manifestarle que mañana vamos a
estar presentes en su conferencia.

Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Voy a invitar a las autoridades de Cámara y a los
Presidentes de bloque a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Steve
Wise.
-Así se hace.
Sr. Wise.- En nombre del Presidente del Proyecto de Derechos no Humanos
de Estados Unidos, quiero agradecer este reconocimiento. Nuestro equipo está

integrado por un número de entre 50 a 60 personas que trabajan desde hace
ocho años por lograr el reconocimiento de derechos a los animales. En tal
sentido, se han presentado casos testigos en la Corte de Nueva York y
actualmente se está trabajando en estas apelaciones.
Espero que mañana y pasado mañana en el congreso pueda brindar las
experiencias que he tenido a lo largo de 35 años de trabajo, y también deseo
aprender del trabajo que se está haciendo en Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
14003/N/14, solicitud de licencia formulada por el señor legislador Aurelio
García Elorrio, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

Aurelio Francisco García Elorrio, legislador provincial del Partido Encuentro Vecinal
Córdoba, tiene el agrado de dirigirse a usted y, por su intermedio, a la Legislatura provincial, a
los efectos de solicitar licencia, sin goce de sueldo, entre el próximo día lunes 12 y viernes 16
de mayo, inclusive, por razones de índole particular.
Saluda atentamente.

Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).legislador García Elorrio.

En consideración la solicitud de licencia formulada por el

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

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

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 5, 10, 27, 58, 82, 84, 92 y 126
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 5, 10, 27, 58, 82, 84, 92 y 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

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

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 68, 69, 86, 87 y 117 al 119 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 68, 69, 86, 87 y
117 al 119 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 17º sesión ordinaria.

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

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6 al 9, 11, 12, 51, 127, 128,
134 al 136 y 138 al 140 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º
sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6 al 9, 11, 12,
51, 127, 128, 134 al 136 y 138 al 140 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 18º sesión ordinaria.

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

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 3, 13 al 26, 28
al 50, 52 al 57, 59 al 64, 66, 67, 70 al 81, 83, 85, 88 al 91, 93 al 116, 120 al 125, 129 al 133, 137
y 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 3, 13 al 26, 28
al 50, 52 al 57, 59 al 64, 66, 67, 70 al 81, 83, 85, 88 al 91, 93 al 116, 120 al 125, 129 al 133, 137
y 141 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 65 del Orden del Día,
proyecto 13208/L/13.
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 COMISIÓN-

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

Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Por este proyecto, que presentamos en diciembre del año pasado, solicitamos al
Ministerio de Desarrollo Social nos informe una serie de datos referidos, particularmente, a los
asentamientos informales en la ciudad y en la Provincia de Córdoba, sean éstos villas miseria,
asentamientos o barrios informales.
Nosotros consideramos que es muy importante conocer cuál es el registro que tiene el
Gobierno sobre las familias que viven en estado de pobreza o indigencia. También queremos
conocer la cantidad de familias que habitan en dichos asentamientos, la situación en la que
viven con relación a si tienen agua potable, eliminación de excretas, iluminación, y si tienen
acceso a la salud. También solicitamos información sobre la distribución de estos
asentamientos en toda la Provincia y –como recién expresé- los datos que tenga relevados el
Ministerio en cuanto a las condiciones de vida de estos ciudadanos.
Consideramos que es importante conocer cuál es la situación de los sectores más
desprotegidos de la sociedad como también el detalle de las condiciones de vida.
Todos vemos a diario que, justamente, uno de los grandes problemas que tiene
nuestra sociedad es el avance del narcotráfico y esto se da en los sectores más desprotegidos
de la sociedad. Considero que es ahí donde el Estado debe extender su paraguas de protección
y tratar de que esos ciudadanos vivan un poco mejor de lo que viven.
Hay datos de instituciones privadas que algunas veces no coinciden con los datos del
Gobierno. Por ejemplo, hay datos de la Organización Techo que dicen que hay más familias en
situación de pobreza que viven en asentamientos informales, de las que informa públicamente
el Gobierno de Córdoba. No olvidemos que muchas veces estos asentamientos tienen un
acceso irregular a la conexión de agua y que muchos directamente no tienen agua potable,
una condición que nos tiene que avergonzar porque, en el momento que vivimos y en una
Provincia como Córdoba, que haya gente que no tenga acceso al agua potable es realmente
vergonzante; por supuesto, tampoco tienen eliminación de excretas, lo que habla más de lo

que significa la precariedad de la salud pública de esos sectores. A su vez, amplios sectores de
estos barrios tienen mala iluminación y no cuentan con calles pavimentadas, lo que hace que
el transporte público les quede a trasmano; si hay inseguridad en la ciudad esto se ve
agravado en estos barrios.
Hace unos meses el Ministro de Desarrollo Social afirmó públicamente que el Gobierno
comenzará a relevar datos oficiales con relación a la pobreza y a la indigencia porque, según
dijo el Ministro, “no coinciden con los datos que informa el INDEC”. Para nosotros, como
legisladores, sería muy importante conocer esos relevamientos, saber cómo es la situación
particular en Córdoba y ver si las políticas del Gobierno están dirigidas a mejorar la situación, si
son efectivas o no, y si se logran objetivos en cuanto a la mejoría de esta situación.
Se dice que en Córdoba Capital habría alrededor de 210 asentamientos irregulares, lo
que significaría que prácticamente 21.500 familias viven en esas condiciones; en el
Departamento Colón, pegado a la ciudad Capital, hay 2.400 familias que viven en esas
condiciones; en la ciudad de Río Cuarto habría 1.250 familias.
Consideramos que sería importante que el Gobierno conteste este pedido de informes
para tener los datos oficiales y poder evaluar si las políticas sociales que está llevando adelante
el Gobierno son eficientes o no.
Muchas gracias.

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

Sr. Butarelli.- Señor presidente: con respecto a este proyecto de resolución, referido a los
asentamientos informales, precarios, registrados por el Ministerio de Desarrollo Social, quiero
manifestar y transmitirle al legislador Roffé que tenemos conocimiento de que esta ONG
Techo no solamente trabaja en Argentina sino en más de 15 países, y que el informe del
Ministerio de Desarrollo Social y el relevamiento de esta ONG han permitido que hoy estén
trabajando conjuntamente para encontrar un indicador común y así tener un parámetro de
cómo medir esta realidad de la pobreza que tenemos en Córdoba.
Nadie desconoce el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo
Social y por supuesto que hay un conocimiento acabado de la situación de los barrios de la
Capital como del interior. Además, es importante poner de manifiesto que este Gobierno
conoce la realidad de aquellos que se encuentran en situación vulnerable, y que asiste
constantemente de diferentes maneras a todas estas familias cordobesas que se encuentran
en dicha situación.
No vamos nunca a negar la realidad; sabemos que hay quienes no tienen cubierta su
necesidad de vivienda como tampoco un lote donde construir la misma, o están aquellos que
tienen la vivienda y no tienen su escritura. En esto hay que destacar el trabajo que viene
haciendo esta Legislatura en la aprobación de leyes que tienen que ver con la expropiación de

terrenos que permiten regularizar el dominio y el sanemiento de títulos para la entrega de
estos terrenos para vivienda social.
Con respecto a lo que transmitía el legislador Roffé, en el mes de marzo, esta ONG
Techo ha estado aquí en la Legislatura, en la Sala Regino Maders, en la presencia de su Director
General Gonzalo Olivares, acompañado de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social
como el doctor Lorenzatti y el licenciado Messori.
Por supuesto que el desafío es grande, esperemos encontrar espacios de debate y a
estos espacios transformarlos en un trabajo junto a los vecinos involucrados para mejorar su
situación. Además, señor presidente, quiero decir que hay una ayuda directa que tiene que ver
con la entrega de viviendas que viene haciendo este Gobierno como en los “barrios-ciudad”,
las que se construyeron en General Savio, Villa las Flores, Barranca Yaco, Bajo Pueyrredón,
Campo de la Rivera y otros barrios más, donde se han construido viviendas y se ha mejorado
notablemente la situación de tantas familias.
También existe hoy la entrega de los kits para la construcción de viviendas de familia,
por supuesto, con la posibilidad de que tengan las escrituras de sus terrenos.
Deseo trasmitirles que no solamente pensamos que la entrega de viviendas va a
mejorar la calidad de vida, sino también la educación, porque es la única manera de salir de
estos lugares tan precarios. En ese sentido, este Gobierno también apuesta a la educación de
tantos jóvenes que hoy gozan del beneficio del Boleto Educativo, con más de 200 mil
beneficiarios; más de 20 mil del Programa “Primer Paso”; más de 10 mil adolescentes que
trabajan en el Programa “Confiamos en Vos”, y distintas oportunidades laborales que tienen
que ver con la preocupación y el trabajo constante de este Gobierno pensando en estas
familias que necesitan el apoyo y acompañamiento de este Gobierno.
Respecto del presente proyecto de resolución, creo que sería conveniente unificar los
criterios contenidos en el informe del Ministerio de Desarrollo Social y de la ONG “Techo” y, a
partir de allí, analizar los relevamientos reales, fruto de un trabajo conjunto.
En tal sentido, propongo que en nuestra Comisión de Promoción y Desarrollo de las
Comunidades Regionales contemos con la visita de los funcionarios del área para comenzar a
resolver algunos temas, sobre todo el que es motivo de preocupación del legislador Roffé y
que ha dado lugar al pedido de informes en tratamiento.
Por los motivos expresados, señor presidente, solicito el archivo del presente proyecto
de resolución.

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

Sr. Roffé.- Señor presidente: realmente, estamos mal; es lamentable que un legislador de la
Provincia de Córdoba no pueda acceder a una serie de datos que son verdaderamente
elementales.

A través del proyecto en tratamiento no se plantea una discusión en torno a la política
social del Gobierno sino que solamente se procura conseguir los datos oficiales –a los que no
tenemos manera de acceder– para poder evaluarla. Sin embargo, el oficialismo decide que
este proyecto tiene que ir a archivo, lo cual es una muestra concreta de que un legislador de la
Provincia de Córdoba no puede, tan siquiera, solicitar información mínima en esta materia.
A esto se suma que el legislador preopinante mencionó los “barrios-ciudad”, que hace
siete años que se hicieron. ¿Sabe usted, señor presidente, cómo varía la situación social de
Córdoba en todo ese tiempo? Es tremendo, porque todo depende de la situación económica,
ya sea de la ciudad de Córdoba, del interior y del país.
Asimismo, el legislador preopinante aludió a la ONG Techo -que merece mi respeto y
reconocimiento-, pero siempre pienso que cuando hay una organización no gubernamental
cubriendo necesidades básicas es porque el Estado no está presente. Es el Estado el que tiene
que estar presente en lugar de la ONG “Techo” y no ésta en lugar de aquél, que es el que
recauda fondos públicos para dirigirlos a la acción social.
Es lamentable que se mande a archivo este proyecto –ya trataremos de ver cómo
conseguimos los datos que estamos pidiendo– y se nos conteste con las políticas que
implementa el Gobierno, que ya conocemos sobradamente porque el Gobernador no se cansa
de difundirlas a través de la propaganda oficial, en la que se gastan millones y millones de
pesos con los que se podría mejorar la vida de mucha gente.
Es una vergüenza que haya cordobeses que no tienen agua potable. Dudo que alguno
de nosotros se anime a entrar a esos barrios a las doce de la noche, y eso debiera
avergonzarnos porque somos parte del Gobierno de una Provincia rica que tiene todas las
posibilidades dadas para que los ciudadanos vivan mejor.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: en verdad, el pedido de informes presentado por el bloque del
Frente Cívico y fundamentado por el legislador Roffé aborda un problema tremendamente
sensible en nuestra Provincia y en nuestra ciudad, y es muy preocupante la repuesta que se da
desde el bloque oficialista.
Sinceramente, no había pensando intervenir en este debate en virtud de que
consideraba que se iba a brindar una respuesta concreta a un pedido de informes que es muy
preciso, consistente en el relevamiento de la cantidad de asentamientos precarios existentes
en nuestra ciudad y en nuestra Provincia. Pero, en razón de la respuesta ofrecida por el bloque
oficialista, me veo en la obligación, en primer lugar, de expresar mi preocupación frente a la
respuesta dada y, en segunda instancia, de hacer una reflexión sobre la respuesta que
acabamos de obtener.

Los asentamientos precarios se han multiplicado exponencialmente en nuestra
Provincia en los últimos años, y es producto no solamente de una política nacional de
empobrecimiento de nuestros trabajadores y de los sectores populares a través de las bajas
salariales -por eso hemos presentado iniciativas en ese sentido-, sino también de una política
directa que atañe a la problemática de la vivienda, tal como el incumplimiento sistemático de
los planes de viviendas populares por parte del Gobierno provincial y de la Nación, como son el
Plan Federal I y el Plan Federal II, que al día de hoy tienen pendientes casi 18 mil viviendas en
nuestra Provincia.
Frente a esta situación de crecimiento de asentamientos precarios y villas miserias que, por un lado, corren permanentemente el riesgo de ser desalojados y, por el otro, carecen
de los servicios esenciales-, el Gobierno provincial ni siquiera cumple con los planes de
viviendas comprometidos acrecentando el déficit habitacional en nuestra Provincia en casi
trescientas mil viviendas, y la respuesta frente a un pedido de informes muy preciso y concreto
es: “lo mandamos a archivo”.
Señor presidente: quiero señalar mi preocupación y pedirle al bloque oficialista no
solamente que responda el conjunto de pedidos de informes que se presentan por parte de la
oposición, que generalmente son desconocidos, sino también que tome iniciativas concretas
que aborden el problema del déficit habitacional en nuestra Provincia.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.

Sra. Juárez.- Señor presidente: por su intermedio, quiero contestarle al señor presidente de la
Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos -a la que pertenezco- y decirle que la ciudad de
Córdoba no es el país brillante que el informa donde todo está bien sino que la pobreza creció
y mucho. Tenemos el 25 por ciento de niños pobres, y si bien él está en el interior yo le voy a
hablar de Capital; puede recorrer los barrios donde a esta altura del año los niños concurren
descalzos a nuestros merenderos; donde hay familias que no mandan a los niños a la escuela, a
pesar de la asignación, porque no tienen zapatillas para los tres o cuatro chicos que deberían
mandar.
Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle que la comisión en la que estamos
funciona de vez en cuando, en todo este año prácticamente ha funcionado sólo para
expropiaciones de tierras; bienvenido sea porque han sido tierras para los sectores populares,
pero eso no es todo. No quiero que se archive este proyecto porque estamos para discutir; el
presupuesto de Solidaridad de este año es inferior a otros años y esa mínima ayuda que da el
Ministerio se ha bajado para cobrarla en los meses de marzo y abril; incluso, algunas
asociaciones recién la están cobrando ahora en mayo. Con respecto a tierras, sabemos que no
hay, pero tampoco hay entrega masiva de viviendas y escrituras.
Por su intermedio, señor presidente, le pido al legislador Buttarelli que nos reunamos a
discutir los proyectos en los que realmente podemos colaborar y no vengamos con el verso de

que en la Argentina y en Córdoba se acabó la pobreza. Por favor, estamos con un nivel de
desocupación en la construcción más alto que en otras provincias, y ni hablemos de que
empiecen a quedar sin trabajo en algunos talleres autopartistas, donde los sueldos no son tan
altos y corren el riesgo de entrar en el nivel de nuevos pobres.
Gracias, señor presidente.

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

Sr. Buttarelli.- Señor presidente: simplemente para contestarles a los legisladores. El informe
del relevamiento 2012 y 2013 de todos los asentamientos irregulares de la ciudad de Córdoba
y del interior está en mis manos, por lo tanto, ratifico lo dicho y propongo a la comisión –ya
que la legisladora está preocupada- que invitemos a los funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social para tratar este tema y otros que tenemos en agenda.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra pero, en verdad, algunos
legisladores deberían sentir vergüenza; si tienen un informe -y dicen que lo tienen en la mano-,
la pregunta es por qué no lo dan a conocer, y si lo tienen sobre la banca por qué no lo
incorporan al Orden del Día o en la versión taquigráfica. En este momento pido que el informe
al que hizo referencia el legislador preopinante sea incorporado al Diario de Sesiones.
Básicamente, este Gobierno de Córdoba, que se rasga las vestiduras criticando al
Gobierno nacional -del que también son parte- porque los datos del INDEC no están, porque
no hay cifras, porque no hay números, tiene también en su haber la escandalosa realidad de
que no transparenta ningún número, cifra y mucho menos los resultados de las evaluaciones
de las políticas sociales que aplica.
Por curiosidad entren al portal del Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Ministerio
de Desarrollo Social y fíjense si hay un número que tenga que ver con las políticas sociales y de
evaluación. Es una vergüenza que tengamos que venir a este recinto a pedir que nos digan
cuáles son los relevamientos de los barrios de la ciudad de Córdoba en situación de
vulnerabilidad. Son datos que deberían ser públicos, que no deberíamos estar mendigándolos,
que nos ayudarían a fijar mejores políticas de Estado; pero los tienen escondidos y, después de
media hora de debate, un legislador osa decir que lo tiene en su mano. Pues, si lo tiene en su
mano, por la dignidad de su gobierno, por la dignidad de esta Legislatura, que lo haga público.
Nada más, señor presidente.

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

Sr. Ranco.- Señor presidente: he escuchado defender o manifestar la opinión de diferentes
legisladores con respecto a la tarea que tiene que cumplir el Ministerio de Desarrollo Social.
Tuve la suerte de estar durante 12 años en una Subsecretaría del Ministerio de
Desarrollo Social y siempre articulamos la política junto a las municipalidades, dentro de las
427 localidades, entre comunas y municipalidades, de las 39 ciudades, las cuales tienen sus
respectivas cartas orgánicas. Y quiero recordar que cuando estaba como intendente el doctor
Luis Juez, con quien me une un afecto, a través de su Secretario de Acción Social, que era
Daniel Juez, articulábamos algunas acciones de acompañamiento porque la Municipalidad no
tenía la capacidad operativa con equipos interdisciplinarios para trabajar en el territorio, en los
diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. Hago referencia a esto porque le preguntaría al
intendente Juan Jure si nosotros tenemos la obligación de trabajar en el territorio y hacer los
relevamientos de las necesidades que puedan tener cada una de las familias que habitan la
Provincia de Córdoba, o preguntarle al intendente Eduardo Accastello, de la ciudad de Villa
María, si nosotros tenemos que realizar ese trabajo. No debe haber gobierno que haya
realizado un compromiso social como este Gobierno de Unión por Córdoba, porque lo hemos
hecho en la práctica.
Cuando nosotros comenzamos a gobernar, en 1999, había 117 villas, y el Gobernador
De La Sota comenzó a trabajar articulando con el Banco Interamericano de Desarrollo este
programa de barrios y “barrios ciudades”, como también la erradicación en once
departamentos de la Provincia de las “vivienda ranchos”. A esto lo hizo el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, nunca trabajando en la faz política sino con equipos interdisciplinarios,
cumpliendo acciones que realmente le devolvieran la dignidad a la gente, y me consta.
Además, seguramente, desde lo más profundo de mi corazón no me va a dejar mentir
quien hoy le toca ocupar una banca en la Legislatura de la Provincia, la legisladora Juárez, que
formaba parte de una organización donde articulábamos acciones en forma conjunta sin
nunca, absolutamente nunca, mezclar la cuestión política, porque esa era la indicación que
había dado el Gobernador a quienes fueran mis ministros: cumplir nuestra misión atendiendo
a todos los cordobeses.
Estoy escuchando acerca de los problemas que se manifiestan en Córdoba Capital.
¿Quién gobierna Córdoba Capital? Yo soy del interior y si hay un problema en mi pueblo, que
tiene cuatro mil habitantes, considero que esos cordobeses tienen el mismo derecho a que se
los escuche que los cordobeses de la ciudad de Córdoba, que son 1.385.000; pero hay un
intendente, un equipo de gobierno que hace las gestiones necesarias y tiene el compromiso
humanitario y social para dar una respuesta, porque para eso está la masa coparticipable y las
acciones correspondientes para que el Gobierno pueda acompañar.
Señor presidente, realmente, creo que querer politizar estas acciones es de un nivel
que esta Legislatura no se merece por el respeto a todos aquellos que representamos a través
de diferentes partidos políticos. Me pregunto si hoy, circunstancialmente, el Intendente doctor
Javier Ramón Mestre me puede responder por las acciones de política social y recuperación,

porque si se las pido a cualquier intendente de las 426 localidades, sacando Córdoba Capital
que sería el número 427 -o alguno intermedio- tienen todo el diagnóstico.
Muchas gracias. (Aplausos).

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

Sr. Fonseca.- Señor presidente: sinceramente, no entiendo los aplausos. Y voy a explicar por
qué no entiendo ni entendemos los aplausos. En principio, no se está hablando de la Capital de
Córdoba en este pedido de informes, se está hablando de la Provincia de Córdoba, y es
obligación del Estado de la Provincia de Córdoba conocer su propia situación socioeconómica,
en principio, porque tiene un presupuesto afectado a un rubro llamado “INDEC”. Y me da la
impresión que existe un desvarío -al menos en el conocimiento por parte de algunos
legisladores de Unión por Córdoba- de la función que cumple precisamente ese INDEC porque
¡qué casualidad! que hayan olvidado que hace exactamente pocos días el mismo Ministerio de
Desarrollo Social habló de 153 mil familias que estaban en situación de pobreza. Es decir, o yo
estoy muy loco o muy equivocado o estoy escuchando barbaridades, pidiéndole a esta
Legislatura reflexionar sobre cosas que el Estado provincial tiene que poner en evidencia.
El CIC, un instituto privado, acaba de publicar hace pocas horas, nada más, la cifra de
590 mil pobres y 297 mil indigentes en la Provincia. Y aquí venimos a hablar de situaciones
realmente aleatorias a un pedido de informes que está exigiendo, nada más ni nada menos,
que la verdadera situación socioeconómica de la Provincia.
Me hablan de los “barrios ciudades”. Quisiera saber si algunos legisladores se animan a
entrar a esos barrios ciudades -como decía el legislador Roffé-, para que vean el estado en que
se encuentran: con las cloacas explotando, sin dispensarios, en muchos casos en situaciones
realmente dramáticas.
Señor presidente, por su intermedio le pido a quien tenga la responsabilidad de la
comisión encargada de este tema que sea más serio, simplemente eso. Hacen gala de
transparencia en el portal de “transparencia” de la Provincia de Córdoba y, sinceramente,
después de haber escuchado lo que aquí se dijo por parte del oficialismo, no tengo más que
decir que deja mucho que desear.
Aquí se dieron las cifras de un Estado que está comprometido, según el Gobernador de
la Provincia de Córdoba, con la sociedad y con los pobres. 1.200.000 personas hay en la
Provincia entre pobres e indigentes y no lo dice el Estado provincial sino un estudio privado.
Esto es suficiente como para pensar que en la Provincia la realidad es otra que la que pinta,
precisamente, el oficialismo.
Gracias.

Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión el expediente 13208/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobado.
En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión, que aconseja el
archivo del expediente 13208/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (González).-Aprobado.
En consecuencia, será enviado al archivo el proyecto en cuestión.

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):
Proyectos de declaración: 14026 al 14036, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14047,
14048, 14051, 14052, 14053 y 14055/L/14.

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

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y la de Economía, Presupuesto y Hacienda dictaminando acerca del
expediente 13833/E/14

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una Nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13833/E/14.
El mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota
respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13833/E/14, iniciado por
el Poder Ejecutivo provincial, ratificando el Decreto 193 del 27 de febrero de 2014, que
establece pautas salariales para el personal policial y penitenciario, y derogando la Ley 6485 de
remuneración del personal de la administración central y organismos descentralizados del
Estado provincial.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente

Sergio Busso
Legislador provincial

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).-Aprobada.

Sr. Presidente (Gutiérrez).-Tiene la palabra la señora legisladora Carolina Basualdo.

Sra. Basualdo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13833/E/14,
enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la ratificación del Decreto 193, de fecha
27 de febrero de 2014, y la derogación de la Ley 6485.
El proyecto ha sido despachado por la Comisión de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda.
Señor presidente: el Decreto 193 establece nuevas pautas salariales para el personal
policial y penitenciario. El nuevo esquema tiene como principal característica el refuerzo de la
asignación básica de los haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad mediante la
incorporación al mismo de los suplementos generales que perciben dichos trabajadores en
concepto de “riesgo profesional” y “dedicación especial” y los adicionales por recargos de
servicio, refrigerio, la compensación regulada por el Decreto 856/2005 y el concepto
remunerativo creado por Decreto 243/90.
El Decreto también otorga a quienes se desempeñan como Personal Subalterno y
Oficiales Subalternos un adicional por dedicación exclusiva, que permita compensar la
disposición de tiempo completo en la Institución. También establece un adicional particular
para el personal operativo que se desempeñe en la Brigada de Explosivos y para los Técnicos
Antenistas, por un monto que compense la diferencia entre el adicional por riesgo profesional
general y aquel que les corresponde en virtud de la función que cumplen en dicha
dependencia.
Las modificaciones propuestas implican una mejora sustancial en la remuneración que
hoy percibe dicho personal al incrementarse notablemente la base de cálculo de todo el
salario de las Fuerzas de Seguridad.
Por ello, el artículo 1º del Decreto 193 establece, en su primera parte, que el sueldo
básico del personal policial y penitenciario estará integrado también por los suplementos
generales previstos en el artículo 81, incisos a) y b) de la Ley 9728 y artículo 85, incisos 1) y 2)
de la Ley 8231.
La Ley 9728, que rige al Personal Policial de la Provincia, en su artículo 81 establece
que los suplementos generales son: a) riesgo profesional, b) dedicación especial y c)
antigüedad. Los dos primeros se incorporan al básico. Por su parte, la Ley 8231 es la que regula
al Personal del Servicio Penitenciario de Córdoba y en su artículo 85 establece los mismos
suplementos generales que para el personal policial recién mencionado.
Esto, sumado a los demás adicionales mencionados en el artículo 1º del Decreto, tiene
impacto sobre la asignación básica del salario que, en el caso de un agente pasa de 2178,89
pesos a 8007,80 pesos. En el caso de un oficial ayudante, pasa de 2886,98 a 8268 pesos.

Si a esto le sumamos el adicional por dedicación exclusiva, de 3325 pesos, establecido
en el artículo 5º del Decreto 193, que corresponde a las jerarquías nominadas en el Anexo II
del mismo, esto es, el personal subalterno y los oficiales subalternos, llegamos a la situación de
que un agente que recién ingresa a la Policía cobra aproximadamente 10.000 pesos de bolsillo.
Un oficial ayudante, que es el cargo más bajo del Personal Superior u Oficiales, que antes del
Decreto cobraba de bolsillo aproximadamente 6600 pesos, pasa a cobrar 11.100 pesos.
El artículo 6º del Decreto 193 establece el incremento de la compensación prevista en
el Decreto 3472/93 en una suma de 500 pesos mensuales. Esta compensación se refiere a
Gastos en Uniformes de Seguridad.
Sin dudas, señor presidente, las modificaciones introducidas significan una mejora
sustancial en la remuneración del personal de seguridad y se traducen en un gran esfuerzo
fiscal por parte del Gobierno provincial.
Por último, el artículo 2º del proyecto propicia la derogación de la Ley 6485, de
Remuneraciones del Personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados del
Estado provincial.
Se trata de un Decreto de 1980 que incluía varios capítulos, estableciendo las
remuneraciones de distintos sectores de la Provincia. Luego, con el advenimiento de la
democracia, sufrió numerosas modificaciones, generalmente por medio de las leyes de
Presupuesto, lo que motivó que en 1992 se dictara un texto ordenado por Decreto 1680.
Este proyecto propone la derogación de la Ley 6485, con fundamento en las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo por Ley 9820, para establecer las remuneraciones de quienes se
desempeñan dentro de su respectiva área de competencia.
Señor presidente: el presente proyecto tiene como contexto la situación general de la
economía nacional, caracterizada por una marcada aceleración de la tasa de inflación en los
últimos años, con su consecuente deterioro en el poder adquisitivo del salario.
Esta situación incrementó la puja distributiva en primer término y en la actualidad se
traduce en claras señales de pérdida de competitividad y destrucción de los puestos de
trabajo.
En lo que a servicio público se refiere, todos conocemos cómo algunos grupos con
mayor poder mantienen de rehenes a los usuarios, consumidores y ciudadanos en general,
tratando de obtener ventajas de esta situación. Y el caso paradigmático, donde la palabra
“rehenes” no es usada metafórica sino casi literalmente, lo tuvimos que vivir los habitantes de
la Provincia de Córdoba en diciembre del año pasado, particularmente, los vecinos de esta
ciudad capital con la llamada huelga policial.
Este es un tema que ya hemos abordado en distintas oportunidades durante el
presente período de sesiones y en esta oportunidad tratamos la recomposición salarial que fue
consecuencia de aquella protesta.
Sin dudas, se trata de una situación inédita y de difícil caracterización conceptual. Ya
hemos hecho las consideraciones sobre las implicancias jurídicas y políticas de aquella

actuación policial en oportunidad del tratamiento de la Ley 10187 que incorporó nuevas
causales de cesantía y exoneración al Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
Por lo dicho anteriormente, voy a manifestar el voto afirmativo de Unión por Córdoba
a este proyecto y solicito a los bloques el acompañamiento en la sanción del mismo.

Sr. Presidente (Guitiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a acompañar
con el voto afirmativo este proyecto que viene del Poder Ejecutivo, haciendo la salvedad que,
en general, no aprobamos leyes que ratifiquen decretos porque nos parece que no es de
buena técnica, ni legislativa ni tampoco democrática. Esta Legislatura –lo hemos dicho muchas
veces- no puede ser la “escribanía de lujo” del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Esta excepción que estamos haciendo con esta ley puntual es porque entendemos que
este decreto surge del marco de una situación absolutamente complicada de la Provincia por
aquella crisis del 3 y 4 de diciembre, que obligó al Gobierno a tomar medidas producto de su
propia improvisación en materia de Seguridad y que, como bien dijo la legisladora
preopinante, alguna vez hemos abordado, más allá de que nos debamos un debate de fondo.
No obstante, este bloque ha acompañado cada uno de los instrumentos que el
Gobierno puso en discusión a partir de aquella crisis, entendiendo que le debíamos dar los
instrumentos para poder afrontarla.
En ese contexto y haciendo la salvedad que no acostumbramos a votar ratificación de
decretos, vamos a acompañar el presente proyecto.
Nada más.

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

Sr. Yuni.- Señor presidente: el radicalismo va a acompañar el proyecto de ley en tratamiento,
comprendiendo –como lo decía la legisladora preopinante- el marco político e institucional de
lo que sucedía en la Provincia de Córdoba hace escasamente 160 días.
Desde esa perspectiva, no vamos a ser nosotros la fuerza política que se oponga a la
reconstitución de los salarios que corresponden a las Fuerzas de Seguridad, ni mucho menos
seremos los radicales quienes entorpezcan el restablecimiento y el afianzamiento de las
condiciones de orden y tranquilidad social necesarias para la convivencia de los cordobeses.
Por ello, no vamos a objetar las escalas salariales establecidas en el Decreto 193 del 27 de
febrero del 2014, entendiendo que fueron fruto de un proceso de acuerdo con las actuales
fuerzas policiales y del servicio penitenciario.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: después de más o menos cinco meses que está vigente este
decreto se nos trae a la Legislatura este proyecto que intenta ratificarlo con los hechos
consumados, reduciendo la labor legislativa a una simple escribanía de lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Esto ameritaría otro tipo de debate; este es un debate completamente tardío.
Quiero señalar que el Frente de Izquierda, en las sesiones de fines de diciembre,
presentó una serie de iniciativas para abordar la situación crítica en la cual estaba inmersa la
Provincia, sin embargo, la Cámara se negó a debatirlas.
Pero, a través de este proyecto de ley se busca no solamente ratificar un decreto sino
una política, que es aquella llevada adelante por parte del Poder Ejecutivo frente a los
amotinamientos policiales, una política que cuestionamos profundamente. La ley que hoy se
aprobará fue producto de un acuerdo al cual el Poder Ejecutivo provincial arribó en el marco
de los amotinamientos policiales, que hasta el propio Gobernador admitió “de carácter
extorsivo”, y que dejó expuesta a la población a una situación de indefensión generalizada.
Aparte, el decreto que se busca respaldar y ratificar en esta Legislatura tiene otro
problema: que respalda la discriminación salarial que sufre la inmensa mayoría de los
trabajadores estatales en nuestra Provincia, porque mientras que a los agentes amotinados se
les ofreció un aumento salarial de inmediato, sin cuestionarse de dónde se sacaban los
recursos y los fondos, llevando el salario mínimo de bolsillo –como aquí se dijo- a 10 mil pesos;
los trabajadores de la salud, que llevaban meses de huelga, no fueron escuchados; los
trabajadores docentes, que llevan meses de lucha y de reclamo, no fueron escuchados.
Hay una discriminación salarial enorme en el Estado provincial, y el Frente de Izquierda
presentó un proyecto para terminar con esta discriminación, en diciembre del año pasado,
pidiendo que los mismos aumentos que se le otorgaban a la Policía se hicieran extensivos a
todos los trabajadores de la Provincia; la Legislatura rechazó el tratamiento de ese proyecto.
Entonces, no pueden esperar que ahora acompañemos desde el Frente de Izquierda la
ratificación de este tipo de políticas, a través de un proyecto de ley tardío –a mi criterio.
Por supuesto, desde mi bloque estamos en total desacuerdo con la miseria salarial que
sufre la inmensa mayoría de los asalariados de nuestra Provincia, y es por esto que no
solamente en diciembre pasado presentamos este proyecto de aumento salarial al conjunto de
los estatales, sino que también hemos presentado un proyecto de ley para llevar el salario
mínimo de todos los asalariados en nuestra Provincia a un salario mínimo igual a la canasta
familiar de 10 mil pesos, indexado por la inflación, y lo hemos presentado también en el
Congreso.
Entonces, si esta Legislatura tiene una preocupación genuina por la miseria salarial que
sufren los asalariados en Córdoba, que se den las instancias necesarias para discutir este tipo

de iniciativas y no la ratificación, a modo de escribanía, de los decretos del Poder Ejecutivo
provincial.

-Asume la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

La Legislatura tampoco ha llevado ni siquiera al debate en comisión este proyecto de
ley, presentado por el bloque de Frente de Izquierda, por un salario mínimo igual a la canasta
familiar.
Haciendo estas consideraciones, desde nuestro bloque rechazamos la ley que respalda
el decreto provincial y una política que, en definitiva, termina siendo de ajuste sobre la
inmensa mayoría de los trabajadores estatales.
Muchas gracias.

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

Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, la forma en que está presentado este proyecto de ley
virtualmente me inhibe de entrar en el fondo de su tratamiento.
Hace ya seis años que tomé la determinación de respetar el texto de la Constitución, y
si ésta es la Casa de las Leyes hay que empezar por respetar lo que es la primera ley que
tenemos los cordobeses, que es la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Una vez más se pretende que la Legislatura ratifique decretos del Poder Ejecutivo, y
seguramente habrá otras veces. Diremos que los decretos pertenecen a la zona de reserva
legal del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por lo tanto, resulta vedado para esta
Legislatura inmiscuirse en otro poder, salvo que le deleguemos facultades y, en verdad,
tampoco me parece que ésta sea una receta que contribuya a la calidad institucional de la
Provincia de Córdoba.
También debo recordar que el texto de artículo 104 de la Constitución Provincial -es
bueno leerla de tanto en tanto, no muerde- explícitamente dice que es lo que puede hacer
esta Legislatura, es decir, ratificar convenios, prestar acuerdo a la designación de funcionarios,
etcétera, más nunca –como se pretende hacer ahora y en otras tantas oportunidades- ratificar
decretos. Me imagino que tampoco nadie pretenderá meterse en el terreno de los decretos de
necesidad y urgencia, porque estos no están previstos en el texto normativo pertinente de la
Provincia de Córdoba.
Hecha esta aclaración que adelanta mi voto negativo, no voy a extenderme sobre
cuestiones que tienen que ver puntualmente con el proyecto. Simplemente, debo agregar que
podemos entender las condiciones absolutamente invalidantes que rodearon a los
acontecimientos sucedidos en la Provincia de Córdoba los días 3 y 4 de diciembre, las causas y

las motivaciones de la norma que hoy está en discusión. Hemos acompañado, incluso, al Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, al Gobierno provincial, no solamente en aquella
oportunidad en que hemos sido convocados como bloque del Frente Cívico sino también
acompañando algunas otras iniciativas que fueron objeto de tratamiento en la Legislatura.
Sí creo, y comparto con el miembro preopinante, que en el mejor de los casos esto
expresa claramente una discriminación negativa hacia el resto de los empleados públicos,
quienes tienen el mismo derecho que un miembro de la Fuerza de Seguridad de tener ingresos
dignos. Así, podríamos nombrar a docentes, a trabajadores de la salud, etcétera, quienes
tendrían derecho preferente a una mejora de las características que hoy se está tratando.
También podríamos decir que la discusión del fondo de la cuestión aún sigue irresuelta
en el ámbito no sólo del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba sino como ámbito de
debate con el Gobierno provincial; creo que no se ha reflexionado adecuadamente sobre
aquellos graves sucesos ocurridos en la Provincia de Córdoba en el mes de diciembre pasado;
creo que no se ha avanzado en términos de nuevos paradigmas de seguridad democrática que
dejen sepultado definitivamente este paradigma del doble pacto que ha tercerizado en la
historia reciente de la Provincia de Córdoba las políticas, las estrategias, el diseño y la
planificación de la política pública de seguridad.
Podríamos seguir avanzando en esto a punto tal que está fuertemente cuestionada
una institución, que es la Policía de la Provincia de Córdoba, a punto tal que días atrás hemos
presenciado una nueva marcha por sucesos de gatillo fácil, donde vemos una fuerza policial
más preparada para combatir el pequeño delito, la contravención, que el delito complejo. Creo
que son todas asignaturas pendientes que ojalá, más temprano que tarde, podamos discutir en
profundidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, consigne el voto negativo de mi parte.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Corresponde poner en consideración en general el proyecto 13833/L/14, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

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

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

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

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en Comisión, a los siguientes
proyectos: 13979, 13998, 13999, 14008, 14009, 14010, 14011, 14013, 14015, 14016, 14018,
14019, 14020, 14025, 14026, 14027, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, 14035,
14036, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14047, 14048, 14051, 14052, 14053 y
14055/L/14, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: deseo solicitar mi abstención en el proyecto 14030/L/14, y
paso a dejar por Secretaría los fundamentos de mi bloque.

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

-INCLUSIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FRENCIAFUNDAMENTOS

POSICIÓN DEL BLOQUE DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES ANTE EL
PROYECTO DE DECLARACIÒN 14030/L/14

Señor presidente:
Queremos expresar el bloque del Frente de Izquierda nuestra abstención
ante el proyecto en cuestión. Creemos que así planteado, este proyecto es sólo una opinión
por parte de este cuerpo legislativo ante la gravísima situación que hoy viven los trabajadores
de la industria de la construcción.
Esta legislatura de la Provincia de Córdoba tiene una enorme responsabilidad
en establecer un cuerpo legal que permita ofrecer una salida a la pérdida de fuentes laborales
en nuestra provincia.
¿No sería acaso el tiempo de empezar a discutir un proyecto destinado a
terminar con la enorme crisis habitacional que a la vez serviría como un importante
reactivador del mercado labora de la construcción?
Nuestro bloque no pretende ser sólo un opinador de la situación; es por eso
que hemos presentado proyectos referidos a la prohibición de despidos y suspensiones; lo
hemos hecho también con relación a la situación del Frigorífico Estancias del Sur. En la última
Sesión Ordinaria hemos presentado un proyecto de declaración con nueve puntos concretos
para enfrentar los despidos y las suspensiones. Es decir, desde nuestro bloque las acciones han
sido concretas.
Otro aspecto que merece nuestra atención son los fundamentos que se expresan en
este proyecto: nos estamos refiriendo a las medidas que se proponen para contrarrestar la
grave situación del desempleo en el sector. Se habla de una revisión y flexibilización de la
tramitación administrativa referida a la factibilidad de obras. Hay que señalar que así
planteado el punto sólo serviría para aumentar el número de factibilidades de obras y esto
redundaría en un incremento en el valor de la tierra, lo que sería contrario al punto siguiente
del proyecto de declaración, donde señala como medida la regulación del precio de la tierra
con medidas que limiten la especulación verificada. Está claro que han sido en mayor medida
los empresarios que se nuclean en la Ceduc los responsables del incremento del valor del suelo
urbano; por lo tanto, flexibilizar las factibilidades de obra sólo beneficiaría a esos
especuladores.
Con referencia a las tasas subsidiadas, estas deben estar destinadas a
proyectos de viviendas populares, a quienes carecen de techo propio y que realmente sean
accesibles. Hoy podemos contar entre los fracasos el programa TU HOGAR por las restricciones
para acceder a él.

Los Gobiernos nacional y provincial son igualmente responsables en el
incumplimiento en la ejecución de los que fueron denominados PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I
Y II; estamos hablando de 18 mil viviendas sin ejecutar. Por eso, desde el Frente de Izquierda,
vamos a avanzar en un proyecto de ley para enfrentar la crisis habitacional y terminar con el
déficit de viviendas.
Señor presidente, está bien la preocupación, pero estaría mejor legislar a favor
de todos estos trabajadores que han perdido sus fuentes de trabajo. Por eso reiteramos
nuestra abstención ante este proyecto.

Cintia Frencia
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 13913/L/14, con
una moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2014.
A la Sra.
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126
del Reglamento Interno de esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 13913/L/14, referido a la problemática de ECOGAS S.A.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

María de los Ángeles Miranda
Legisladora provincial

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

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Miranda.

Sra. Miranda.- Señor presidente: quiero pedir una reconsideración de lo que se acaba de
votar, en razón de que el día 6 de agosto del año pasado, alrededor de las 9 de la mañana,
explotó un edificio de departamentos en la Ciudad de Rosario, costándole la vida a 22
personas y dejando más de 70 heridos. La causa fue una falla en el servicio de gas natural que
en Santa Fe presta la empresa Gas del Litoral. Tres días después, el 9 de agosto a las 14 y 45 hs,
la empresa ECOGAS le cortó el servicio al Complejo Pablo Pizzurno por una irregularidad
técnica gravísima: las válvulas de bloqueo de gas no funcionaban. Desde entonces es muy
probable que numerosos edificios públicos de Córdoba estén asentados sobre una “bomba de
tiempo”.
Hace unas semanas, en el mes de marzo, esta situación crítica abarcaba al Pablo
Pizzurno, al Hospital Rawson, a la Colonia Vidal Abal de Oliva, al viejo Hospital Central de Río
Cuarto y al edificio de Tribunales II. En todos los casos, el informe de ECOGAS fue contundente:
invocaba falta de seguridad, incumplimientos graves a las normativas vigentes, falta de
mantenimiento en las redes y hasta instalaciones ilegales en edificios públicos de la Provincia
de Córdoba; ECOGAS detectó instalaciones ilegales, señor presidente.
En informe concluye diciendo que la solución debe llegar en forma urgente por el
peligro latente de producirse una tragedia.
Podríamos enumerar las causas de las intimaciones que, durante más de un año,
ECOGAS le hizo al Gobierno de la Provincia de Córdoba para que solucione esta situación; pero
eso no ha ocurrido hasta el momento, o por lo menos el Gobierno no informó públicamente
que haya tomado una medida semejante.
Todos sabemos que en el Complejo Pizzurno funcionan más de 50 reparticiones de dos
ministerios claves para una gestión de Gobierno: Desarrollo Social y Salud. Allí trabajan más de
1500 empleados públicos y, además, cientos de cordobeses van todos los días intentando
solucionar algunas de las penurias que los aquejan.

También podría hablar del Hospital Rawson, ubicado en el corazón del Polo Sanitario
de la ciudad. “Pobre Rawson”, en casi todas las sesiones lo mencionamos porque o no tiene
quirófano o no hay insumos.
Volvamos al Pizzurno, señor presidente. En este momento, la solución definitiva para
el problema, o sea, la obra integral de red de gas natural que, según los especialistas, necesita
ese complejo, tiene un presupuesto que no llega a los 2 millones de pesos. ¿Cuánto
representan 2 millones de pesos en el Presupuesto General de la Provincia?, ¿un kilómetro de
ruta, quizás?, ¿unos metros más o menos en el Faro del Bicentenario?, ¿unos segundos más o
menos en la pauta publicitaria marketinera del Gobernador? Estas son las preguntas y
urgencias que motivan este pedido de informes.
Necesitamos saber: ¿qué hizo el Gobierno luego de que hiciéramos público este
pedido y de que todos los medios de comunicación de Córdoba se hicieran eco de la crisis y de
la urgencia de este tema?
Queremos saber: ¿qué medidas se tomaron?, ¿cuáles son las dependencias que están
intimadas por ECOGAS?, y si existe, de parte del Gobierno, un plan de obra y, en todo caso,
qué plazo de ejecución tiene, porque ya estamos en época de frío.
La situación es grave. No estamos hablando de obras inauguradas y nunca construidas,
estamos hablando de edificios patrimoniales que no cumplen con las condiciones mínimas
para garantizar la seguridad y la vida de las personas.
¿Estamos esperando que alguna de las dependencias públicas de Córdoba vuele por
los aires para hacer algo y comenzar a remediar lo que ya va a ser irremediable?
Muchas gracias.

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

 Se vota y rechaza.

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

Sr. Pagliano.- Gracias, señor presidente:

Solicito que se incluya como coautor del proyecto 14039/L/14 al legislador Yuni, quien
dio sus primeros pasos en aquel jardín de infantes, después lo perdimos y ahora nos
encontramos aquí. Por eso quiero compartir este proyecto con él.
El próximo viernes vamos a inaugurar la ampliación, realizada con el fondo del
FODEMEC.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador, aunque debo advertir que no es una
buena yunta. (Risas).
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.

Sr. Heredia.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito que el proyecto
13762/L/14 sea girado también a la Comisión de Asuntos Ecológicos.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Alejandra Labat a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.

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

 Es la hora 17 y 50.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

