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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1159
C) Acuerdos y/o convenios firmados
con
el
Gobierno
Nacional.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18115/L/16) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1159
D) Barrio Oncativo, de la ciudad de
Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18302/L/16) del legislador
Saillen, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1159
E) Corredor Biogeográfico del Caldén.
Control en la preservación y conservación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18128/L/16) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1159
F) Sistema educativo provincial. Política
para la inclusión de alumnos con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18076/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1159
G) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Provisión de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18470/L/16) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1159
H) Ministerio de Trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17980/L/15) del legislador
Franco Saillen, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1159
7.- A) Ministerio de Educación. Montos
destinados y gasto de fondos de cada uno de
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los ítems de los programas y subprogramas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17923/L/15) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
B)
Protocolo
de
Actuación
Interinstitucional para la Gestión en
Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18079/L/16) de los legisladores Fresneda y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1161
C) Crisis provocada por las fuertes
lluvias. Política y planes de Gobierno.
Citación a los Ministros de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos
y
de
Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales para informar.
Proyecto de resolución (18090/L/16) de los
legisladores Salas, Peressini y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
D) Industria provincial. Reducción de
personal y suspensiones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17978/L/15) de los legisladores del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1161
E) EPEC. Estado contable-financiero.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto de resolución (18041/L/16) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1161
F) Red de Accesos a Córdoba -RACCaminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18044/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1161
G) PAICOR: Distribución de recursos
a municipios y comunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18065/L/16) de los legisladores Juez y
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1161
H)
Villa
Boedo,
de
Córdoba.
Operativo policial, con detenidos Bryan y
Gastón Barraza. Ministerio de Gobierno y
Seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17339/L/15) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1161
I) Tasa Vial. Fondos adeudados a
municipios y comunas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18163/L/16) del
legislador
Ciprian,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1161
J)
Cuidadoras
hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18171/L/16) de los legisladores Salas,
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Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1161
K) Programas sociales del Ministerio
de Desarrollo Social. Traslado a otros
ministerios y/o secretarías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18176/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ferrando, Carrara y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1161
L) Damnificados de la crecida del
arroyo Los Chorrillos. Construcción de
casas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18182/L/16) de los legisladores
Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
M) Hospital Regional Arturo Illia, en
la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18184/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
N) Comisión Técnica Multidisciplinaria
y Plan Quinquenal de Salud y Ambiente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18192/L/16) de los
legisladores García Elorrio y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
O) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Construcción de un vado puente
sobre el río Jesús María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18198/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
P) Áreas de Violencia Familiar y Trata
de Personas y refugios para la atención de
las víctimas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18208/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
Q) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1161
R)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1161
S) 7ª Conferencia Global sobre
Mercados Emergentes 2016, en Miami,
Estados
Unidos.
Asistencia
de
representantes del Gobierno Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18214/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1161
T) Escuelas de la ciudad de Córdoba.
Estado edilicio, plan de obras y dictado de
clases. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18215/L/16) de los legisladores
Chiappello, Fresneda y Nebreda, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1161
U) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1161
V)
Ministerio
de
Educación.
Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y
378. Ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18219/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1161
W) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1161
X)
Adolescentes.
Suicidios,
tendencias suicidas, acciones preventivas,
asistencia, contención y rehabilitación del
menor. Estadísticas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18402/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1161
Y) Programas “Polo Integral de
Violencia contra la Mujer” y “Nuevo Rumbo”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18406/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1161
Z) Rally Mundial Argentina 2016.
Personal policial. Contratación. Licitaciones
públicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18407/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1161
Diques
provinciales.
Obras,
AI )
planes y proyectos realizados y a realizarse.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18409/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1162
BI) Registro Único de Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18415/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1162
CI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cajas chicas habilitadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18416/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1162
DI) Ministerio de Educación. Fondos
Permanentes girados. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (18417/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1162
EI) Barrio La Perla, ciudad de Alta
Gracia. Volcamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18420/L/16) de los legisladores
Quinteros, Oviedo y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1162
FI) Seguridad ciudadana, políticas de
prevención del delito y contención a las
víctimas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18421/L/16) de los legisladores Quinteros,
Oviedo y Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1162
GI) Escuela Nicolás Avellaneda de
Estancia Santa Rosa, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obras realizadas y a realizar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18424/L/16) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1162
HI) Personas con conductas de
autoagresión
e
intento
de
suicidio.
Programas, medidas y previsiones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18428/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1162
II) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Contratación para la
adquisición de pasajes hasta 75000 Km -por
renglón- bajo la modalidad de subasta
electrónica inversa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18591/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1162
JI) Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18596/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1162
KI) Hotel Casino Spa Ansenuza, en la
localidad de Miramar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18597/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1162
LI)
Hospital
Provincial
Sureste
Florencio Díaz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18605/L/16) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1162
MI) Escuela Maestro Moyano, en
barrio El Chingolo I de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18611/L/16) de la legisladora Ferrando.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1162
NI) Caminos del Cuadrado y de las
Altas Cumbres -unión de las Rutas E-96 y
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C-45. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(18613/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1162
PAICor.
Diversos
aspectos.
OI)
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18614/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1162
PI) Centros de Integración Social –
CIS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18616/L/16) de la
legisladora Ferrando. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1162
QI) IPEM Nº 277 Esteban Echeverría,
en la ciudad de Marcos Juárez. Curso de 1°
año del plan de estudios del Ciclo Básico.
Cierre. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18622/L/16) de los legisladores
del
bloque
del
PRO
–
Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1162
RI) Nuevo Hospital San Antonio de
Padua, en Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18625/L/16) de la legisladora Oviedo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1162
8.- Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18103/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………………1169
9.- Asuntos entrados a última hora:
LXXIV.I
Congreso
Científico
Profesional de Bioquímica, en la Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18908/L/16) del legislador Mercado …1172
LXXV.- Encuentro Nacional de Ritmos
2016, en San Jorge, provincia de Santa Fe.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18909/L/16) del legislador
Mercado ………………………………………………1172
LXXVI.- CENMA Alejandro Roca, de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18910/L/16) del
legislador Viola ……………………………………1172
LXXVII.Bomberos
Voluntarios
Argentinos. 132° Aniversario. Trayectoria y
tarea
desempeñada.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (18912/L/16) de la
legisladora Labat ………………………………..1172
LXXVIII.- IPEM N° 266 Gral. Savio,
de Río Tercero. 63° Aniversario. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(18913/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto …………………………………………….1172
LXXIX.- Fábrica Militar Río Tercero.
80° Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (18914/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1172
LXXX.- Bomberos Voluntarios de
Hernando. 39° Aniversario. Trayectoria y
tarea
desempeñada.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (18915/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1173
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LXXXI.- Campaña “Tratame Bien”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18916/L/16) de los legisladores
del
bloque
del
PRO
–
Propuesta
Republicana…………………………………………..1173
LXXXII.- Localidad de Serrezuela,
Dpto. Cruz del Eje. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18918/L/16) del legislador
Díaz……………………………………………………….1173
LXXXIII.- Conservatorio Superior de
Música Luis Gianneo, de Cruz del Eje. 50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18919/L/16) del
legislador Díaz ……………………………………..1173
LXXXIV.- Proyecto “Concientizar para
evitar y salvar”, en Freyre, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18923/L/16) de la legisladora Brarda…1173
LXXXV.- Libro “Lazos Invisibles”, de
Beatriz Grinberg. Presentación, en la
Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18924/L/16) de la legisladora Brarda…1173
LXXXVI.- Caminata “Entre Pasos y
Diálogos”, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18925/L/16) del legislador Gutiérrez…1173
LXXXVII.- Sociedad iberoamericana
de Poetas, Escritores y Artistas –SIPEA
Argentina. 3° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18927/L/16) de la legisladora Brarda…1173
LXXXVIII.Primer
Encuentro
Nacional de Escritores, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18928/L/16)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….1173
LXXXIX.- Ruta Nacional N° 7.
Autovía. Construcción. Solicitud al PEN.
Impulso de proyectos solicitando su
construcción.
Solicitud
a
legisladores
nacionales por Córdoba. Sanción de
ordenanzas y resoluciones a tal efecto.
Solicitud a Dptos. Presidente Roque Sáenz
Peña y Río Cuarto y a Poderes Ejecutivos y
Legislativos de las provincias atravesadas
por dicha ruta. Proyecto de resolución
(18929/L/16) de los legisladores Miranda,
Farina, Majul, Peressini, Chiappello, Lino,
Viola, Palloni, Oviedo, Julián López y
Gutiérrez …………………………………………….1173
XC.- Movilización “Ni Una Menos”,
convocada para el día 3 de Junio de 2016.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18933/L/16) de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba, Unión Cívica
Radical, Córdoba Podemos y PRO–Propuesta
Republicana …………………………………………1173
XCI.Armonización
de
los
procedimientos administrativos y judiciales,
en virtud de la adhesión a la Ley Nacional
N° 26.485. Elaboración de propuestas.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(18936/L/16)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1174
XCII.- Despachos de comisión …1174
10.- Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Sociedad de Economía Mixta. Creación.
Proyecto de ley (18740/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1174
11.- A) Ley Nacional 26.485, de Protección
Integral
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales, con excepción
del Capítulo II – Procedimientos. Adhesión.
Proyecto de ley (18842/E/16) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba en
general y en particular .....................1200
B)
Armonización
de
los
procedimientos administrativos y judiciales,
en virtud de la adhesión a la Ley Nacional
N° 26.485. Elaboración de propuestas.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(18936/L/16) de la legisladora Montero.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ..........1200
12.- A) Sistema de subsidio en beneficio de
víctimas de los delitos de violencia de
género. Establecimiento. Proyecto de ley
(12017/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ......1230
B) Víctimas de trata de personas
rescatadas en el territorio provincial.
Sistema de subsidios. Establecimiento.
Proyecto de ley (12535/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ...................................1230
C) Plan Provincial de Emergencia
contra la Violencia hacia las Mujeres y
Régimen de Asignaciones a las Víctimas.
Creación. Proyecto de ley (16901/L/15) de
la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ..................................1230
D) Emergencia Pública en Materia
Social por Violencia de Género. Declaración.
Proyecto de ley (16922/L/15) de las
legisladoras Montero, Juárez y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ......1230
E) Plan Estratégico de Acción Integral
contra la Violencia de Género. Creación.
Proyecto de ley (17820/L/15) de las
legisladoras Caffaratti, Rista, Vagni, Pereyra y
Matar, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ...........1230
F)
Violencia
contra
la
mujer.
Prevención,
atención
inmediata
y
erradicación. Disposición. Programa de
Protección y Asistencia a Mujeres y Familias
en situación de violencia. Creación. Proyecto
de ley (18172/L/16) del legislador Salas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba ....................1230
G) Violencia de género. Días de duelo
ante
cada
muerte.
Establecimiento.
Proyecto de ley (18203/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ....................................1230
H) Propuesta de presentación y
sanción de una ley que adecua la normativa
provincial a la legislación nacional en
relación a la violencia de género. Resolución

N° 10.094. Remisión a la Legislatura
provincial.
Comunicación
oficial
(18267/N/16) de la Defensoría del Pueblo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................1230
I) Registro Único de Personas
Desaparecidas. Creación. Denuncias por
desaparición o ausencia de personas.
Procedimientos. Establecimiento. Proyecto
de ley (18418/L/16) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ...................................1230
J)
Unidad
de
Registro,
Sistematización
y
Seguimiento
de
Femicidios y Homicidios Agravados por el
Género.
Creación.
Proyecto
de
ley
(18674/L/16) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba .......................1230
K) Ley Nacional N° 26.485, de
Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos
en
que
desarrollen
sus
relaciones
interpersonales. Adhesión de la Provincia.
Ley N° 9283, de Violencia Familiar, Capítulo
IV.
Derogación.
Proyecto
de
ley
(18743/L/16) de los legisladores El Sukaria,
Massare, Tinti, Caffaratti, Capitani, Serafín y
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ......1230
L) Programas de nivel secundario.
Materia destinada a la lucha contra la
violencia
en
todas
sus
formas
y
modalidades, concientización acerca del
valor de la vida y promoción de los derechos
humanos. Incorporación. Proyecto de ley
(18770/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ....................................1230
13.- A) Día Nacional del Ecoturismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18836/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1231
B) Día Internacional de la Diversidad
Biológica. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18837/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1231
C) Día del Bombero Voluntario
Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(18838/L/16,
18868/L/16,
18885/L/16,
18891/L/16 y 18912/L/16) del legislador
Buttarelli, de los legisladores Lino, Rins,
Arduh, Caffaratti, Ferrando, Carrara, Font,
Nicolás, Vagni, Díaz, Gazzoni y Ciprian, de
la legisladora Brarda, del legislador Cuello y
de la legisladora Labat, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1231
D) Festival Italia en Córdoba, en el
marco del programa “Una ciudad para todos
los pueblos”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(18844/L/16) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1231
E) XI Encuentro Interprovincial de
Agrupaciones Gauchas y Fortines El Cadillo,
en el paraje El Cadillo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18849/L/16) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1231
F)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Isla Verde, Dpto. Marcos
Juárez. 30° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18854/L/16) de los legisladores Majul,
Passerini y Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1231
G) Día Mundial sin Tabaco. Adhesión.
Proyecto de declaración (18858/L/16) de la
legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1231
H) El Cordobazo. 47° Aniversario.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(18860/L/16
y
18888/L/16) de la legisladora Ceballos y de
la legisladora Gazzoni, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1231
I) Libro “Los Ross en La Carlota”.
Presentación en La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18861/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1231
J)
Premios
Gardel
2016.
Nominaciones de músicos cordobeses.
Interés cultural, legislativo y beneplácito.
Proyecto de declaración (18864/L/16) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1231
K) Funcionarios políticos nacionales
responsables de ordenar y de controlar un
operativo represivo. Primera sentencia de
condena penal. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18866/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1231
L) Escuela Mariano Moreno de Puesto
Viejo, en Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (18867/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1231
M) Instituto Privado Alejandro, en
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18869/L/16) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1231
N) Fallo del Tribunal Oral Federal N°
1 en el juicio por el Plan Cóndor, que
condena penalmente a los represores que
actuaron durante la dictadura de la década
del
70´.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18874/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1231
O) Torneo de Pesca y 1° Festival
Regional del Pejerrey, en Cruz del Eje, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18879/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1231
P) Evento “Nos los representantes
del pueblo”, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18883/L/16) iniciado por la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1231
Q) 15° Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”, en San Francisco y otras
localidades del Dpto. San Justo. Proyecto de
declaración (18884/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1231
R) X Festival “Pensar con Humor”, en
la Ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18886/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1231
S) 5° Edición del Festival Provincial
del Pan Casero, en Chalacea Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18890/L/16)
de
la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1231
T) 2° Expo-Malvinas, en Reducción,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18897/L/16)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1231
U) Hospital Regional de la Ciudad de
Villa Dolores. 50° Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18903/L/16) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1231
V) Experiencia Endeavor Córdoba
2016, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18904/L/16)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1231
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W) I Congreso Científico Profesional
de Bioquímica, en la Universidad Nacional
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18908/L/16) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1232
X) Encuentro Nacional de Ritmos
2016, en San Jorge, provincia de Santa Fe.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18909/L/16) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1232
Y) CENMA Alejandro Roca, de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18910/L/16) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1232
Z) IPEM N° 266 Gral. Savio, de Río
Tercero. 63° Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18913/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1232
AI) Fábrica Militar Río Tercero. 80°
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (18914/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1232
BI )
Bomberos
Voluntarios
de
Hernando. 39° Aniversario. Trayectoria y
tarea
desempeñada.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (18915/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1232
CI)
Campaña
“Tratame
Bien”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18916/L/16) de los legisladores
de los bloques del PRO – Propuesta
Republicana
y
Unión
Cívica
Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1232
DI) Localidad de Serrezuela, Dpto.
Cruz del Eje. 126° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18918/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1232
EI) Conservatorio Superior de Música
Luis Gianneo, de Cruz del Eje. 50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18919/L/16) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1232
FI) Proyecto “Concientizar para evitar
y salvar”, en Freyre, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18923/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1232
GI) Libro “Lazos Invisibles”, de
Beatriz Grinberg. Presentación, en la
Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18924/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1232
HI)
Caminata
“Entre
Pasos
y
Diálogos”, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18925/L/16) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1232
II) Sociedad iberoamericana de
Poetas, Escritores y Artistas –SIPEA
Argentina. 3° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18927/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1232
JI) Primer Encuentro Nacional de
Escritores, en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18928/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1232
KI) Ruta Nacional N° 7. Autovía.
Construcción. Solicitud al PEN. Impulso de
proyectos solicitando su construcción.
Solicitud a legisladores nacionales por
Córdoba.
Sanción
de
ordenanzas
y
resoluciones a tal efecto. Solicitud a Dptos.
Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto y
a Poderes Ejecutivos y Legislativos de las
provincias atravesadas por dicha ruta.
Proyecto de resolución (18929/L/16) de los
legisladores
Miranda,
Farina,
Majul,
Peressini, Chiappello, Lino, Viola, Palloni,
Oviedo,
Julián
López
y
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1232
LI) Movilización “Ni Una Menos”,
convocada para el día 3 de Junio de 2016.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18933/L/16) de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba, Unión Cívica
Radical, Córdoba Podemos y PRO–Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….1232
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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de junio de 2016, siendo la hora 16 y 15:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro
abierta la 16º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Romina Cuassolo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Romina Cuassolo procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Llaryora).- Quiero informar que se encuentran presentes docentes y
alumnos del 6º grado del establecimiento educativo Mariano Moreno de Puesto Viejo, de
Colonia Caroya, con motivo del 125º aniversario de su fundación, para quienes solicito un
fuerte aplauso.
Gracias por visitarnos. (Aplausos).
-3VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- Esta Presidencia pone en consideración la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Vilches como
coautora en el proyecto 18893/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: respecto del proyecto 18896/L/16 solicito, por un lado,
que se agregue como coautor a todo el bloque de Unión por Córdoba y, en segundo lugar,
que sea girado a la Comisión de Trabajo y que se constituya a la misma en cabecera del
proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
18816/L/16 a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
18833/N/16
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones Nos 1 a la 5, autorizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18862/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo, en soporte digital, la Ejecución Presupuestaria al
31 de marzo de 2016.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18875/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 158, incorporando el
Programa 528 (fondo para el mantenimiento y mejoramiento de la red de caminos primarios y
secundarios pavimentados), modificando las asignaciones de Recursos Financieros y adecuando el Plan
de Inversiones Públicas previsto en el Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18887/N/16
Nota del Consejo Provincial de las Mujeres: Invitando a designar a representantes del Poder
Legislativo para conformar el Foro Provincial de Planificación de Políticas de Género, creado por el artículo
5° de la Ley N° 10.321.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
18813/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que prohíbe la concesión o tercerización
del juego, procediendo a la estatización del juego de azar, dejando sin efecto el Decreto N° 2173/2002
que permitió instalación de slots y estableciendo horarios de apertura y cierre de salas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
III
18815/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Gobierno de
Córdoba la urgente puesta en marcha de operativos de seguridad ciudadana y la instalación de una posta
policial en barrio Yofre Sud de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General
IV
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
V
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo-Estación de Peaje Tegua.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VI
18834/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Carrara, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a reincorporar al padrón de beneficiarios del Paicor a 73 alumnos de la escuela
Dra. Cecilia Grierson de la localidad de Los Cocos, departamento Punilla.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VII
18835/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
rechaza el convenio de cooperación para la inserción de jóvenes desocupados en el mercado laboral,
suscripto entre la Nación y Arcos Dorados-Mc Donald’s Argentina.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VIII
18836/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día Nacional
del Ecoturismo, conmemorado el 31 de mayo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
18837/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Diversidad Biológica, conmemorado el 22 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
18838/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día del
Bombero Voluntario Argentino, a conmemorarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XI
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
18840/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección de Viviendas ubicados
en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIII
18841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos, pago a beneficiarios, compra y destino de
mobiliario, reducción y ejecución presupuestaria de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIV
18843/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal, funciones, proyectos y logros obtenidos
referidos a los Programas 215 al 218, correspondientes a Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos
Aires, a Actividades Región Sur y a Descentralización San Francisco.
A la Comisión de Legislación General
XV
18844/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Festival Italia en Córdoba, en el marco del Día Nacional del Inmigrante
Italiano, a desarrollarse los días 2 y 3 de junio en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática
XVI
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
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18847/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Fresneda, Montero y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya a los clubes deportivos barriales en el
Programa de Tarifa Solidaria que otorga bonificaciones en los servicios de luz, agua e impuestos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVIII
18848/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Fresneda y Nebreda,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios nucleados
en la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, en el Programa de Tarifa Solidaria
que otorga bonificaciones en los servicios de luz, agua e impuestos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIX
18849/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual declara de Interés
Legislativo al XI Encuentro Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y Fortines, a desarrollarse los días 4
y 5 de junio en el paraje El Cadillo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
18851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del primer convenio firmado entra la Lotería de
la Provincia de Córdoba y CET SA, para la construcción de hoteles.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXII
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIII
18853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de licitación, adjudicación, inicio y finalización de las obras de
construcción de los accesos a las localidades de Villa Rossi y Río Bamba, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIV
18854/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul, Passerini y Buttarelli, por el cual
adhiere al 30° aniversario de la fundación de la Asociación Bomberos Voluntarios de Isla Verde, a
celebrarse el día 4 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XXV
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
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Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVI
18856/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costo total y empresas intervinientes en la construcción
y reparación del Camino del Cuadrado-Ruta E 57, tiempo que demandará la reparación del mismo y la
remisión de los informes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVII
18857/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención a la Fundación San Roque, detallando
estado financiero, personas a cargo y destino de los fondos que genera.
A la Comisión de Legislación General
XXVIII
18858/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
18859/L/16
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 18882/N/16.
Al Archivo
XXX
18860/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al 47°
aniversario de El Cordobazo, celebrado el 29 de mayo pasado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
18861/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual expresa beneplácito por la
presentación del libro Los Ross en La Carlota el pasado 27 de mayo en la ciudad de La Carlota,
departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
18864/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
declara de Interés Legislativo las nominaciones de músicos cordobeses a los Premios Gardel 2016.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
18865/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Carrara, Vagni, Font y Díaz, por el que deroga el Decreto N° 525/2016 del nuevo cuadro tarifario de la
Red de Accesos a Córdoba, disponiendo retrotraer los valores vigentes al 30 de abril de 2016.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
XXXIV
18866/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la sentencia que condena penalmente a funcionarios políticos nacionales, responsables de ordenar y no
controlar un operativo represivo, dictada el 23 de mayo por el Tribunal Federal N° 6.

1152

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 01-VI-2016
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
18867/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 125°
aniversario de la escuela Mariano Moreno de Puesto Viejo de la ciudad de Colonia Caroya, a celebrarse el
día 5 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
18868/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino, Rins, Arduh, Caffaratti, Ferrando,
Carrara, Font, Nicolás, Vagni, Díaz, Gazzoni y Ciprian, por el cual adhiere al Día del Bombero Voluntario,
que se celebra cada 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XXXVII
18869/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al 60° aniversario
del Instituto Privado Alejandro de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, celebrado
el día 29 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
18870/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP, informe sobre costo total, licitación, adjudicación, construcción,
finalización de obras y cantidad de días de clases perdidos y cuándo se recuperarían en el IPEM Nº 255 Albergue La Carlota, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
18871/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costo total, licitación, adjudicación, construcción,
finalización de obras y cantidad de días de clases perdidos y cuándo se recuperarían en el IPEM Nº 213
Ing. Agr. Lorenzo R. Parodi de la localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLI
18873/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que insta al Poder
Ejecutivo Provincial, a reglamentar la Ley N° 9088, de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos
asimilables.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLII
18874/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
el fallo del Tribunal Oral Federal N° 1, el día 27 de mayo, en el juicio por el Plan Cóndor, que condena
penalmente a los represores que actuaron durante la dictadura de la década del 70’.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
18876/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIV
18877/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la población carcelaria y sobre las licitaciones para
la adquisición de bienes de consumo para el sistema penitenciario de la provincia.
A la Comisión de Legislación General
XLV
18878/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana, por el que
crea el Programa Permanente de Capacitación y Fortalecimiento del Capital Humano Turístico.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General
XLVI
18879/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Torneo de Pesca y 1er Festival Regional del Pejerrey, a realizarse el día 17 de julio
en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLVII
18880/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana, por el que
crea el Régimen Especial de Empleo para personas desocupadas, mayores de cincuenta años de edad.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General
XLVIII
18881/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, programas, protocolos, medidas tomadas
para la prevención, detección y recuperación de personas con gripe A H1N1, H2N3 y B.
A la Comisión de Salud Humana
XLIX
18883/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el evento denominado “Nos los representantes del pueblo”, a desarrollarse el día 24 de junio
en distintos establecimientos educativos de la ciudad de San Francisco y la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
18884/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 15° Festival Nacional de títeres “El Barrilete”, a desarrollarse del 8 al 12 de junio en la
ciudad de San Francisco, como sede central, y en distintas localidades del departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
18885/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Día del
Bombero Voluntario, a celebrarse el 2 de junio, y brindando reconocimiento a todas las personas que
integran esta institución.
A la Comisión de Legislación General
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LII
18886/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al X Festival
“Pensar con Humor”, a desarrollarse del 8 al 12 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
18888/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la
conmemoración del 47° aniversario de la insurrección popular conocida como “El Cordobazo”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIV
18889/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la falta de respuesta a la solicitud de solventar
cargos para el funcionamiento del jardín de infantes del Instituto Parroquial Monte Cristo efectuada en el
año 2013.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
18890/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la 5ª edición
del Festival Provincial del Pan Casero, a realizarse el día 12 de junio en la localidad de Chalacea.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
18891/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del
Bombero Voluntario, a celebrarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General
LVII
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LVIII
18893/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual repudia la
represión contra el acampe de los trabajadores estatales en la ciudad de Ushuaia, por orden de la
Gobernadora de Tierra del Fuego.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIX
18894/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual repudia el
atropello a los derechos humanos por parte del gobierno de Turquía, que llevó a juicio a seis mujeres
militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, por haber convocado a un acto para el Día
Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LX
18895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que repudia el golpe de Estado
institucional en marcha en la República de Brasil, mediante un juicio político a la Presidenta Roussef.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXI
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18896/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
26.064, e instituye el 12 de junio como “Día Provincial contra el Trabajo Infantil”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
LXII
18897/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere a la 2ª ExpoMalvinas, a desarrollarse los días 10 y 11 de junio en la localidad de Reducción, departamento Juárez
Celman, en el marco de los homenajes a los ex combatientes de Malvinas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIII
18898/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba, se expidan a favor del proyecto de ley iniciado por los Diputados Pitrola, Sosa y
López, anulando el aumento tarifario en los servicios públicos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Agua, Energía y
Transporte
LXIV
18899/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillen, Salvi y Nebreda, por
el que prohíbe la utilización de papel fax para la emisión de comprobantes y estableciendo que se
impriman en papel común.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
LXV
18900/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la enajenación de un lote en barrio Alta
Córdoba de la Fundación San Roque, licitación para la permuta del terreno por metros cuadrados de
edificación y personas a cargo de la fundación.
A la Comisión de Legislación General
LXVI
18901/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Nacional, que el envío de Gendarmería se haga extensiva a todos los municipios y comunas del
departamento Colón.
A la Comisión de Legislación General
LXVII
18902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen, y Fresneda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuántas escuelas tienen problemas con la red
de gas y calefacción, plan de emergencia y de mediano y largo plazo para garantizar el suministro del
mismo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVIII
18903/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo la celebración, el día 5 de junio, de los 50 años del Hospital Regional de la ciudad de Villa
Dolores.
A la Comisión de Salud Humana
LXIX
18904/L/16
Proyecto de Declaración: I por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al evento “Experiencia
Endeavor Córdoba 2016”, a llevarse a cabo el día 2 de junio en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXX
18842/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere a la Ley Nacional
N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, con excepción del Capítulo II Procedimientos.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXI
18846/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la entidad
denominada “Alegría” Asociación Civil de la ciudad de Córdoba, un inmueble para la construcción de una
nueva sede del Centro de Día de dicha Asociación, destinado a la atención integral de niños, jóvenes y
adultos con discapacidad neurológica severa.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
LXXII
18863/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Lozada, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LXXIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
18882/N/16
Nota de la Señora Legisladora Ceballos: Retirando el Proyecto N° 18859/L/16, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5A) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ASENTAMIENTO BAJO PUEYRREDÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS
MAYORES, PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PUESTA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO DE
CONVIVENCIA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) RESOLUCIÓN 1115, SOBRE TURISMO CINEGÉTICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALAS CUNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL REGIONAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Presas.
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Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 39, 47 y 49 al 54 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1,
39, 47 y 49 al 54 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18435/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del
asentamiento “Bajo Pueyrredón”, programa de construcción de módulos habitacionales y beneficiarios de
los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18202/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política de seguridad y la puesta en vigencia del
nuevo Código de Convivencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17951/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Resolución
1115/2011, de la Secretaría de Ambiente relacionada al turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa Fiat,
por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18535/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nuevo Programa “Salas Cuna”, especialmente en lo
referido a la órbita de dependencia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18547/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Hospital Regional San Antonio de
Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana

-6A) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
40 al 46 y 48 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 40 al
46 y 48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18° sesión ordinaria.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la ciudad de
Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de relocalización de
los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18076/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política llevada adelante para la inclusión de alumnos con
discapacidad en el sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se realizaron estudios técnicos y análisis
del agua en la localidad de Esquina, departamento Río Primero, y los resultados de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17980/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de Trabajo
y personal de la repartición, así como la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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-7A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTOS DESTINADOS Y GASTO DE FONDOS DE
CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CRISIS PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS. POLÍTICA Y PLANES DE
GOBIERNO. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
D) INDUSTRIA PROVINCIAL. REDUCCIÓN DE PERSONAL Y SUSPENSIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. ESTADO CONTABLE-FINANCIERO. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
F) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA -RAC- CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PAICOR: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
I) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
TRASLADO A OTROS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DAMNIFICADOS DE LA CRECIDA DEL ARROYO LOS CHORRILLOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMISIÓN TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA Y PLAN QUINQUENAL DE
SALUD Y AMBIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. CONSTRUCCIÓN DE UN VADO
PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
P) ÁREAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y TRATA DE PERSONAS Y REFUGIOS PARA
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
S) 7ª CONFERENCIA GLOBAL SOBRE MERCADOS EMERGENTES 2016, EN
MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO, PLAN DE OBRAS
Y DICTADO DE CLASES. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS Nº 353, 367, 368, 369, 376 Y
378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X)
ADOLESCENTES.
SUICIDIOS,
TENDENCIAS
SUICIDAS,
ACCIONES
PREVENTIVAS, ASISTENCIA, CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MENOR.
ESTADÍSTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMAS “POLO INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” Y
“NUEVO RUMBO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RALLY MUNDIAL ARGENTINA 2016. PERSONAL POLICIAL. CONTRATACIÓN.
LICITACIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) DIQUES PROVINCIALES. OBRAS, PLANES Y PROYECTOS REALIZADOS Y A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
BI) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.

1161

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 01-VI-2016
CI) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAJAS CHICAS
HABILITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FONDOS PERMANENTES GIRADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
EI) BARRIO LA PERLA, CIUDAD DE ALTA GRACIA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) SEGURIDAD CIUDADANA, POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONTENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA DE ESTANCIA SANTA ROSA, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) PERSONAS CON CONDUCTAS DE AUTOAGRESIÓN E INTENTO DE SUICIDIO.
PROGRAMAS, MEDIDAS Y PREVISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
II) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES HASTA 75000 KM -POR
RENGLÓN- BAJO LA MODALIDAD DE SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) CAMINO DEL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
KI) HOTEL CASINO SPA ANSENUZA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) ESCUELA MAESTRO MOYANO, EN BARRIO EL CHINGOLO I DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) CAMINOS DEL CUADRADO Y DE LAS ALTAS CUMBRES -UNIÓN DE LAS
RUTAS E-96 Y C-45. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
OI) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL –CIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
QI) IPEM Nº 277 ESTEBAN ECHEVERRÍA, EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.
CURSO DE 1° AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO BÁSICO. CIERRE. PEDIDO DE
INFORMES.
RI) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
2 al 24, 28 al 38 y 55 al 64 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 al
24, 28 al 38 y 55 al 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19° sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18079/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Nebreda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, funcionamiento y aplicación del
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Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Gestión en Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que cita
a los Señores Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política, planes y obras para atender y solucionar las
situaciones producidas como consecuencia de temporales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17978/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a posibles reducciones de personal o suspensiones en empresas que desarrollan sus
actividades en el territorio provincial.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18041/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre diversos aspectos vinculados al estado contable-financiero de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18044/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba RAC- Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18065/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juez y Oviedo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de los recursos del PAICOR a
municipios y comunas, especificando criterios de reparto; y si cuenta con un plan integral que garantice
la asistencia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa Boedo de
la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas de la
tasa vial a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18171/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las cuidadoras hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18176/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ferrando, Carrara y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministro de Desarrollo
Social, sobre el desmembramiento de los programas sociales que fueron trasladados a otros ministerios o
secretarías y cuáles quedaron bajo la órbita de esa cartera.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18182/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado y el avance de la
construcción de casas destinadas a damnificados de la crecida del arroyo Los Chorrillos en el mes de
marzo de 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18184/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios y las condiciones laborales del
personal en el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe designación e integración de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria y sobre el Plan Quinquenal de Salud y Ambiente, de conformidad con la Ley N° 10.208.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18198/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Fondo de Emergencia por Inundaciones está
contemplada la construcción de un vado puente sobre el cauce del río Jesús María en la comuna de
Atahona, departamento Río Primero, monto destinado y plazos de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18208/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la unificación de las áreas de Violencia
Familiar y Trata de Personas, situación de los refugios para la atención de las víctimas y respecto del
supuesto caso de abuso de niños en el refugio ‘8 de Marzo’.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la asistencia de representantes del
Gobierno Provincial en la 7ª Conferencia Global sobre Mercados Emergentes 2016, realizada en Miami, Estados
Unidos.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Fresneda y Nebreda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y
dictado de clases en diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18219/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda y Chiappello, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015 de los Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
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Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18402/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estadísticas de suicidios y tendencias suicidas en
adolescentes en los últimos tres años, acciones preventivas, asistencia, contención y rehabilitación del
menor.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18406/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas “Polo Integral de Violencia Contra la
Mujer” (Decreto Nº 174/16) y “Nuevo Rumbo” (Decreto Nº 175/16).
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18407/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a las Licitaciones Públicas N° 10 y
N° 11/16, respecto a la contratación del servicio de racionamiento y traslado para el personal policial, afectado
al operativo Rally Mundial Argentina 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18409/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, planes y proyectos realizados y a realizar para la recuperación de la
capacidad de almacenamiento de los diques provinciales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18415/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes” detallando
cuántos fondos existen, jurisdicción a la que pertenecen, montos de dinero asignado, cajas chicas o
cuentas bancarias a las que proveen dichos fondos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de cajas chicas habilitadas dentro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, motivos de la creación y montos de los Fondos Permanentes D, E y
B, referidos a los Boletos Adultos Mayores y Obrero Social, y para el Ordenamiento de Bosques Nativos,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18417/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Fondos Permanentes que son girados al Ministerio de
Educación, especialmente respecto del destinado a la construcción de aulas nuevas, y cantidad de Cajas
Chicas que maneja dicho Ministerio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18420/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la continuidad de volcamientos de
residuos sólidos urbanos en el clausurado basural a cielo abierto ubicado en barrio La Perla de la ciudad
de Alta Gracia, y procedimiento aplicado de conformidad con la Ley Nº 10.208.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18421/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la seguridad
ciudadana, políticas de prevención del delito y contención a las víctimas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras realizadas y a realizar, montos
abonados y adeudados en la escuela Nicolás Avellaneda de Estancia Santa Rosa, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, dentro del programa para la construcción de aulas nuevas.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, medidas y previsiones para la detección,
atención y tratamiento de personas con conductas de autoagresión e intento de suicidio, y cantidad de
suicidios producidos, discriminando edad y sexo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
18591/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al llamado, bajo la modalidad de subasta electrónica
inversa, para la contratación para la adquisición de pasajes hasta 75000 km. por parte de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y si se encuentra bajo la normativa establecida por la Ley
Nº 10.155, Régimen de compras y contrataciones de la administración pública.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195
18596/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
cita al Sr. Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP) para que informe sobre la
situación del Camino del Cuadrado, respondiendo a diversos pedidos de informes formulados
anteriormente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
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Pedido de Informes – Artículo 195
18597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre asignación de terrenos, dirección, administración,
explotación y total de canon dinerario por la sala del casino del Hotel Casino Spa Ansenuza de la localidad
de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
18605/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, financieros y
aparatología no habilitada del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
18611/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la escuela Maestro Moyano de barrio El Chingolo
I de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
18613/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Señor
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre cuestiones
referidas al Camino del Cuadrado y al de las Altas Cumbres, unión de la Ruta E-96 con la C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
18614/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la depuración del padrón de beneficiarios del
Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
18616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de Centros de Integración Social, programas y políticas de
prevención del consumo de sustancias, personal afectado, diagnósticos epidemiológicos, acciones y
coordinación con municipios.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Drogadicciones
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
18622/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (102 CP), informe los motivos del cierre del
curso de 1° año del plan de estudios del Ciclo Básico en el IPEM Nº 277 Esteban Echeverría de la ciudad
de Marcos Juárez.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
18625/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (102 CP), informe sobre la situación por la que atraviesa el Nuevo Hospital Río Cuarto San
Antonio de Padua.
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Comisión: Salud Humana

-8CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 25 del Orden del
Día, proyecto de resolución 18103/L/16.
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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: habíamos quedado en la Comisión de Labor
Parlamentaria que este tema se tratara más adelante, pero yo estoy en condiciones de
tratarlo en este mismo momento.
Me voy a demorar muy poco tiempo. Agradezco desde ya la buena voluntad de todos
los bloques de la Cámara respecto al pedido de informes 18103/L/16, acerca del cual voy a
hacer algunas breves reflexiones.
Se trata de un problema que estamos viendo todos los cordobeses que nos
trasladamos por las rutas de la Provincia y advertimos que existe una situación de malestar y
de enojo por parte de las personas que viven sobre todo en comunidades muy próximas a
Córdoba, que casi no usan la infraestructura de la RAC, o que lo hacen muy brevemente, y
sectores de clase media, media baja y asalariados, personas que -como el común de los
argentinos- están padeciendo una situación de agobio con todo tipo de aumentos.
Entonces, decidimos empezar a meternos en toda la cuestión vinculada a los peajes
sobre la RAC, señor presidente. Y pedimos especialmente copia de los acuerdos celebrados en
diciembre de 2002 y toda la documentación que tenga la Provincia con la autoridad de
aplicación del contrato de concesión de la RAC y con Caminos de las Sierras, por la cual se
pactó la suspensión del cobro de peajes a los usuarios residentes en La Calera; el Decreto
1/2003, por medio del cual el Ejecutivo provincial aprobó el acuerdo ut supra, y preguntamos
por qué razones ha realizado obras Caminos de las Sierras en la Ruta E-55.
Este pedido de informes, señor presidente, era al solo efecto de nutrirnos de
documentación para empezar a ponerle el oído a una protesta que, suave y
respetuosamente, se está insinuando en toda la RAC.
Los legisladores de esta provincia no podemos dejar pasar inadvertido el hecho de que
la gente está protestando en los peajes de la RAC y lo está haciendo no con otra finalidad que
la de expresar su agobio. Nadie se para con las inclemencias del tiempo en los peajes, nadie
hace este esfuerzo a menos que esté participando de alguna movida política electoralista o
realmente el tema le está molestando. Yo doy fe, señor presidente, que he estado con
vecinos de La Calera, con vecinos del peaje en Alta Gracia en la zona de Los Cedros, he
hablado con la gente que está ahí y es gente de trabajo, de ingresos reducidos, de ingresos
que en un momento pueden haber sido un poco mejores, pero la inflación que nos está
liquidando a los argentinos los agobia especialmente. Entonces, creo que debemos empezar a
prestarle atención a la protesta de los vecinos.
Sería un error de los representantes del pueblo, o del Poder Ejecutivo, esperar que se
cansen, porque toda violencia social definitivamente se paga, señor presidente.
La gente está protestando en paz; algunos han iniciado acciones de amparo y otros
reparten información a los usuarios del sistema. Como representantes del pueblo tenemos
que oírlos. Hoy están presentes en esta Legislatura personas que han venido a acompañarnos
a todos los representantes del pueblo, gente de La Calera, de la zona de El Talar y de las
comunidades cerca de Alta Gracia. Es decir, gente de distintos lugares que viene a hacerles
saber a los legisladores de la Provincia de Córdoba que la protesta pacífica, responsable y
respetuosa que están haciendo en los peajes es porque, evidentemente, esto está
repercutiendo en sus bolsillos. (Aplausos en las gradas).
Ayer se me informó –y tengo que darle reconocimiento al oficialismo por esto– que
toda la documentación que necesitamos para empezar a analizar sensatamente este tema
llegó a la Legislatura y ya está en poder de la comisión respectiva. En la próxima reunión
todos estos materiales van a estar a disposición de todos los señores legisladores para
conocer sensatamente la queja que nos está llegando de parte de las comunidades.
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Me llamó la atención un caso que creo que es paradigmático; se trata del caso de La
Calera. El peaje está ubicado, señor presidente, sobre una avenida de la Ciudad de Córdoba,
la avenida Don Bosco, y la gente que vive en La Calera se encuentra centenares de metros
más allá del peaje, que es donde empieza a desarrollarse dicha ciudad. A eso hay que
revisarlo, habrá que cambiar el lugar del peaje, porque no se puede castigar al pueblo
trabajador de La Calera.
El Gobierno sabe que tiene exitosos resultados electorales en esas comunidades donde
vive gente que ha trabajado en las canteras, en las mineras, es decir, es una zona de
trabajadores que se encuentra a metros de la ciudad de Córdoba con un peaje ubicado en la
capital de la Provincia. Por mencionar alguno, El Talar es un barrio donde se instaló gente de
clase media –clase que se encuentra muy golpeada–; hay diez mil personas que viven allí,
que compraron lotes a precios accesibles y ahora se enfrentan al problema de los peajes. Lo
mismo ocurre con aquellas comunidades que viven en el camino a Alta Gracia.
En resumen, celebro que haya venido la documentación, que el Ejecutivo haya
cumplido, que en la próxima sesión de la comisión respectiva van a estar esos papeles a
disposición de todos los señores legisladores para que nos pongamos a analizar, con el
respeto que la gente se merece, la queja que llega respecto de los peajes. Por lo tanto,
solicito que se agregue esta documentación al proyecto, que éste vuelva a comisión y que se
ponga a disposición de todos los señores legisladores toda la cuestión vinculada a los peajes.
(Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: seré breve en mi intervención porque en diciembre
del año pasado, en una de las sesiones ordinarias de esta Legislatura, planteé claramente
cuál es nuestra posición respecto de los últimos aumentos que ha sufrido la tarifa de peaje en
la Provincia de Córdoba. Además, en los cinco años previos a integrar esta Cámara fui vocal
del Ente Regulador de los Servicios Públicos –ERSeP– y dejé claramente sentada mi postura
con relación a la manera salvaje en que Caminos de la Sierras ha realizado sistemáticos
ajustes.
En los últimos años, Caminos de la Sierras aumentó sus ingresos en más del 1000 por
ciento, lo cual no fue producto de un mayor flujo vehicular
–que tiene, aproximadamente,
un crecimiento vegetativo anual de un 8 por ciento– sino de los aumentos de las tarifas. Hay
que pensar que, no hace muchos años, para transitar las rutas de Córdoba la tarifa iba de
1,10 a 1,80 pesos, y hoy hablamos de tarifas que van de 20 a 25 pesos.
Uno de los casos paradigmáticos de esto es el de la Ruta 36 –para citar una obra que
está en ejecución en este momento–, y lo propio planteamos, en su momento, respecto de
las Rutas 5, E-53, E-55, que estaban siendo ejecutadas, representando un verdadero peligro
para los usuarios y, sin embargo, se cobraba peaje.
En aquel tiempo, cuando el oficialismo aprobaba los aumentos de las tarifas en el Ente
Regulador de los Servicios Públicos, decíamos que eso nos parecía inmoral, como también lo
era el hecho de que se cobre peaje porque teníamos absolutamente en claro que la tasa de
siniestros en las rutas se incrementaba de manera considerable cuando las obras estaban en
ejecución. Sin ir más lejos, hoy se paga un peaje de 25 pesos para viajar a Río Cuarto por
una ruta que está siendo reparada en muchos tramos; el día de mañana, cuando esté en
óptimas condiciones de funcionamiento, podremos analizar si es pertinente el cobro de peaje
y, en su caso, cuál será el costo.
El tema en tratamiento –tal como lo expresó el legislador preopinante– es el eje central
de esta discusión. En los últimos quince años, ha tenido un crecimiento exponencial el área
del Gran Córdoba, y no tiene que pasar desapercibido que mucha gente que vive en las
“ciudades dormitorio” –como se denominan muchas de las que lo integran– desarrolla
diariamente sus actividades laborales en esta Capital. Asimismo, debemos comprender que
hay gente que manda a sus hijos a estudiar a colegios de aquí y que también utiliza los
servicios de salud, por lo cual tiene que venir hasta dos o tres veces por día. ¡Imaginen que
esa gente tuviera que pagar 20 pesos cada vez que pasa por el peaje!
Lo que antes era una suma que, si bien podía tener impacto en la economía familiar,
era razonable, hoy, con las tarifas de peaje actualizadas, esto repercute de manera
verdaderamente abusiva. Por eso, después de mucho bregar y pelear en el Ente Regulador de
los Servicios Públicos, logramos que Caminos de la Sierras ofreciera una tarifa diferenciada
para los usuarios frecuentes, con porcentajes que medianamente se acercaban a una cifra
razonable, arrancando con un descuento del 20 por ciento, pasando por el 30 y llegando
hasta el 55 por ciento, e incluso, después del pase 81, había eximición del pago de peaje,
independientemente de lo que cada localidad había logrado en su momento con las
autoridades de Caminos de la Sierras.
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Para que la gente sepa, quiero destacar –muchas veces, Caminos de la Sierras pone
como excusa que no puede solucionar este problema porque el ERSeP no la deja– que en el
contrato de concesión queda absolutamente claro que todos los beneficios para el usuario no
tienen que pasar por el Ente Regulador de los Servicios Públicos sino que es facultad
exclusiva del concesionario, que no tiene que pedirle autorización a nadie. En el único caso
que tiene que pedir autorización al ERSeP, a través de una audiencia pública, es cuando
desea incrementar la tarifa. Por esta razón, de manera discrecional y sin mediar explicación,
les redujeron la tarifa a los usuarios en un 20 por ciento y, en el mejor de los casos, en un 30
por ciento.
Verdaderamente, necesitamos que Caminos de la Sierras escuche a los vecinos que
reclaman, ya que no todos pretenden que les levanten la barrera –en algunos casos sí, en
otros no.
El peaje tiene un objetivo: se cobra por lo que se denomina el “beneficio económico del
usuario”. ¿Y cuál es el beneficio que a usted le produce transitar en una ruta concesionada?
Usted paga porque la ruta tiene señalización, banquina, servicios sanitarios y áreas de
servicios. Pero todo eso que acabo de nombrar no lo tiene ninguna ruta de Córdoba. Hay que
transitar la autopista a Rosario e ir hasta Pilar, que es justamente el tramo que está
concesionado, para darse cuenta de que el deterioro de la ruta es realmente abusivo,
insostenible y se torna realmente peligroso.
Para no hacer más extensa la exposición, no solamente vamos a adherir sino que le
pedimos a Caminos de las Sierras un gesto político, ya que es una empresa del Estado -el
99,24 por ciento de las acciones son del Estado provincial- con lo cual se tiene que hacer
cargo de atender y darle una solución política a esta cuestión. Por esto, apelamos para que
los reclamos de los usuarios sean oídos y los vecinos que tienen que transitar solamente 3, 5
u 8 kilómetros dejen de pagar peaje porque están en condiciones de absoluta desventaja con
respecto a otros lugares de la Argentina.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: ya fijé posición sobre esto cuando pedí sobre tablas la
anulación del último aumento.
El peaje es un impuesto; tenemos la ciudad cercada por piquetes oficiales que te
cobran cuando entrás y cuando salís, y con el apoyo de la policía. Los peajes deben ser
levantados, esta es nuestra posición.
Quiero aprovechar la ocasión para pedir algo que no está en el Orden del Día pero,
como vamos a tocar el tema, de acuerdo a lo que dijo el legislador García Elorrio, solicito que
se dé lugar al proyecto 18285, que presentamos para citar al presidente y al vicepresidente
de Caminos de las Sierras a que vengan a la Legislatura para que expliquen los negocios que
se están haciendo con esa empresa.
Advertí, en el pedido de informes, que se están tercerizando servicios beneficiando a
empresas amigas de los funcionarios; es decir, tenemos algo que coarta la libertad de
tránsito, que cerca la ciudad y también es un negocio. Entonces, si podemos hacer que
vengan el presidente y el vicepresidente, tratamos todo junto y resolvemos el problema.
Nada más, gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: simplemente, quiero manifestar el apoyo a este
pedido de informes. Vemos con beneplácito que haya llegado la información que nos permita
avanzar en un análisis serio.
En un rato vamos a sancionar una ley que viene a saldar una deuda que tiene esta
Legislatura, pero, en relación a los peajes también hay una deuda.
En el año 2013 presentamos un proyecto de ley que se refería a la cantidad de usuarios
frecuentes y pretendía poner en la discusión legislativa una normativa que venga a dar
respuesta a este legítimo y justo reclamo de quienes habitan sobre todo en el Gran Córdoba.
En este sentido, nos parece muy importante rescatar la preocupación de los vecinos
que, de manera organizada, han elaborado propuestas -que nos van haciendo llegar a los
distintos bloques- a partir de la discusión que están teniendo.
En ese sentido, nos parece que esta Legislatura está en un buen momento para
avanzar en la discusión de fondo y que no nos encuentre, cada vez que hay un problema con
las rutas o se plantea un aumento del peaje, discutiendo en este lugar sin arribar a ninguna
solución para los ciudadanos de Córdoba.
En ese sentido, va nuestro apoyo a esta iniciativa de discutir sensatamente la situación
del peaje, con todos los elementos que han esbozado tanto el legislador Quinteros, que bien
ha referido su conocimiento en razón de haber sido miembro del ERSeP, como el legislador
García Elorrio y el legislador Salas.
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Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto 18103, que es un
pedido de informes del legislador García Elorrio y -tal cual le habíamos informado al legislador
el día de ayer-, ha llegado documentación en el marco de este pedido de informes que había
realizado. Con todo gusto vamos a dar tratamiento a este pedido de informes en la reunión
de comisiones, por tal razón, desde el bloque de Unión por Córdoba vamos a aprobar la
iniciativa de vuelta a comisión para trabajar en el tema.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de pase a comisión formulada
por el legislador García Elorrio y el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto pasa a comisión.
Se levanta el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18103/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la Resolución N° 8/16 del ERSEP, del contrato
de concesión de la RAC con Caminos de las Sierras SA, obras realizadas en la Ruta E-55 por la
concesionaria citada.
Comisión: Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIV
18908/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al I Congreso Científico
Profesional de Bioquímica, a llevarse a cabo del 5 al 8 de octubre en la Universidad Nacional de Córdoba.
LXXV
18909/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Encuentro Nacional
de Ritmos 2016, a llevarse a cabo el 4 de junio en la localidad de San Jorge, provincia de Santa Fe.
LXXVI
18910/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 30° aniversario del
CENMA Alejandro Roca, a celebrarse el día 6 de junio en la localidad de Alejandro Roca, departamento
Juárez Celman.
LXXVII
18912/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la tarea desempeñada
por los Bomberos Voluntarios Argentinos en su 132° aniversario, a conmemorarse el día 2 de junio.
LXXVIII
18913/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 63°
aniversario del IPEM N° 266 Gral. Savio de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el día 10 de junio.
LXXIX
18914/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 80°
aniversario de la Fábrica Militar Río Tercero, conmemorado el día 22 de mayo.
LXXX
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18915/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, reconociendo la tarea
desempeñada por los Bomberos Voluntarios de Hernando, en su 39° aniversario a conmemorarse el día
10 de junio.
LXXXI
18916/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, adhiriendo a la campaña “Tratame Bien”, que promueve el buen trato a las personas
mayores.
LXXXII
18918/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 126° aniversario de la
fundación de la localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 10 de junio.
LXXXIII
18919/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 50° aniversario del
Conservatorio Superior de Música Luis Gianneo de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse del 9 al 11 de
junio.
LXXXIV
18923/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
proyecto denominado “Concientizar para evitar y salvar”, a llevarse a cabo el día 7 de junio en la
localidad de Freyre, departamento San Justo.
LXXXV
18924/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la presentación del
libro “Lazos Invisibles”, autoría de Beatriz Grinberg, el día 7 de junio en la Legislatura Provincial.
LXXXVI
18925/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por la
realización de la caminata “Entre Pasos y Diálogos” en la ciudad de Río Cuarto.
LXXXVII
18927/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 3°
aniversario de la creación de la Sociedad iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas –SIPEA
Argentina-, celebrado el día 26 de mayo en la Legislatura Provincial.
LXXXVIII
18928/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización del Primer Encuentro Nacional de Escritores, realizado el día 27 de mayo en la Legislatura
Provincial.
LXXXIX
18929/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Miranda, Farina, Majul, Peressini,
Chiappello, Lino, Viola, Palloni, Oviedo, Julián López y Gutiérrez, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial
gestione ante el Gobierno Nacional la construcción de una autovía sobre la traza de la Ruta Nacional N°
7, en el tramo que atraviesa el territorio provincial; requiriendo a los Diputados e instruyendo a los
Senadores Nacionales a impulsar proyectos para la construcción de la autovía; instando a los municipios
y comunas de los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto a sancionar ordenanzas y
resoluciones a los mismos efectos e invitando a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las provincias,
que atraviesa el trazado de la mencionada ruta, a que hagan lo propio.
XC
18933/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Córdoba Podemos y PRO–Propuesta Republicana, adhiriendo la movilización bajo la
consigna “Ni Una Menos”, convocada para el día 3 de Junio de 2016 en distintos puntos del país.
XCI
18936/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, establezca como prioridad y en articulación con la Legislatura la elaboración de propuestas
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para la armonización de los procedimientos administrativos y judiciales, en virtud de la adhesión a la Ley
Nacional N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes, de
Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General
18740/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Agencia Córdoba Innovar
y Emprender Sociedad de Economía Mixta.
Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación y de
Legislación General
18488/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo
a la Ley Nacional N° 27.098, Régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo, y abrogando la Ley
N° 8258.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría
18740/L/16.
El expediente 18488/L/16 pasa al Orden del día de la próxima sesión.

el

expediente

-10AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 18740/E/16 -que cuenta con despacho
de comisión- y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de junio de 2016
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia
de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18740/E/16, proyecto
de ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Sociedad de
Economía Mixta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López J.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
18740/E/16 que crea la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta.
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El presente proyecto de ley procura sumar una herramienta más para hacer de nuestra
Provincia un polo tecnológico y productivo abierto al mundo y atractivo para generar nuevas
inversiones.
En primer lugar, quiero destacar, tal cual lo hicimos al momento de fundamentar la Ley
Orgánica de Ministerios, que es facultad del Estado provincial dictar su propia organización y
estructura. Es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el artículo
144, inciso 3), de la Constitución Provincial, y en este marco, venimos a proponer la creación
de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender como una sociedad de economía mixta, regida
por la Ley Nacional 12.962, por tratarse de una estructura ágil y dinámica, que permite
cumplir con el fin de fortalecer el desarrollo científico, económico y social de la región.
Esta Agencia tiene como finalidad potenciar los procesos de innovación, desarrollo
territorial y de valor agregado en la producción de empresas y emprendimientos, mediante la
ejecución de acciones y programas que articulen iniciativas del Estado, del sector
universitario, del empresarial y del ecosistema emprendedor.
Son también atribuciones de la Agencia, entre otras, la promoción de la radicación de
aceleradoras e incubadoras, la estimulación y el financiamiento de actividades de entidades
de la sociedad civil.
Se establece que para la realización de su objeto social podrá efectuar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes y que se relacionen con
dicho objeto social.
En cuanto a la estructura jurídica, es decir, al tratarse de una sociedad de economía
mixta, supone esencialmente la integración de capitales públicos y privados. De esta manera,
entendemos, se duplica la capacidad de ejecución del Estado en materia de innovación y
emprendedorismo incentivando en el sector privado la inversión productiva en todo el
territorio de la Provincia, ya que las actividades de la Agencia exigirán que el sector privado
invierta la misma suma que destine el Estado provincial para financiar cada proyecto, porque
se trata, precisamente, de un organismo pensado para fortalecer y brindar apoyo permanente
a diferentes entidades de la sociedad civil. Esta interacción entre lo público y lo privado
promueve la horizontalización del proceso de definición, pero también de implementación de
las políticas públicas.
También se propone en este proyecto la aprobación del Estatuto que va a organizar la
estructura y funcionamiento de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta. Se contempla que todo el personal de la Administración Pública que se
transfiera a esta Agencia va a mantener el régimen laboral de la Ley 7233, Estatuto del
Empleado Público de la Provincia y de la Ley 9361, Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial.
En relación a los bienes que se destinan y se asignan a la Agencia, queda claro que los
mismos van a seguir perteneciendo a la órbita del Estado provincial.
De esta forma se estructura una nueva área del Estado que, como dije, es una
atribución exclusiva que le corresponde al Poder Ejecutivo, y se salvaguarda también una de
las funciones específicas de la actividad política de la Provincia, que es el control, el cual se
ejerce sobre el funcionamiento de la Agencia y está dado por distintos índices.
En cuanto a la integración del directorio, éste tendrá en su conformación
representantes del sector privado, del sector público, de las universidades y del ecosistema
emprendedor.
Asimismo, esta Agencia se rige por la Ley 9086 de Administración Financiera y Control
Interno de la Administración General del Estado provincial y debe requerir los servicios del
Tribunal de Cuentas para realizar el control externo sobre los presupuestos ejecutados por la
entidad.
Por su parte, cualquier contratación que lleve adelante la Agencia se realizará de
conformidad a la Ley 10.155, que estable el Régimen de Compras y Contrataciones, y la Ley
8614, de Obras Públicas.
También existe un órgano de control interno, que es la Sindicatura, con las atribuciones
y responsabilidades que establecen los artículos 284 a 298 de la Ley 19.550. En efecto, el
artículo18 del Estatuto prevé que la fiscalización de la Agencia estará a cargo de una comisión
integrada por tres miembros titulares y tres suplentes designados por el Poder Ejecutivo. A
todo esto que venimos enumerando, se suma que la Agencia también es controlada por el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, cuya Ley Orgánica, en su artículo 19, inciso
c), establece que el Tribunal de Cuentas puede establecer el procedimiento de control por
auditoría de las empresas provinciales y demás organismos no comprendidos en la Ley de
Presupuesto general en la forma y oportunidad que determine.
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A esto debemos sumar las atribuciones previstas en el artículo 21 de la referida Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas que, en su inciso b) establece que puede realizar, además,
auditorías externas.
En definitiva, señor presidente, siendo la presente iniciativa una propuesta de campaña
comprometida por nuestro Gobernador y que cuenta con el apoyo expreso brindado por
empresarios vinculados a la tecnología, a los agroalimentos y a los servicios, tratándose
también de un proyecto que pretende concretar espacios y canales de comunicación
adecuados, que posibiliten una mejor conexión entre los centros de investigación y las
universidades y, a su vez, entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la
resolución de problemas locales y regionales, y con el convencimiento de que se fomentarán
emprendimientos innovadores que darán valor agregado a nuestros productos, generarán
empleo calificado y promoverán los distintos sistemas productivos locales de nuestra
Provincia de Córdoba, solicito el acompañamiento de los distintos bloques a la aprobación del
presente proyecto, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Martín Llaryora.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos adelanto el
voto negativo a la creación de esta Agencia porque, a pesar de haber leído y releído su
articulado y sus fundamentos, no pudimos encontrar una razón valedera para justificar su
creación.
Crear esta Agencia, a nuestro criterio, significa, entre otras cosas, modificar el
Presupuesto provincial, sacar partidas de otras dependencias para adjudicárselas.
En la comisión, en una sola reunión -porque la de ayer prácticamente el oficialismo la
terminó antes de empezar- ya tenían el despacho hecho; no pudimos satisfacer ni una de las
preguntas que hicimos en la primera reunión conjunta con otras comisiones, tales como: ¿de
dónde saldrán las partidas?, ¿de qué otras dependencias? No nos respondieron.
Crear esta Agencia significa una total y absoluta superposición de atribuciones y
funciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por más que en la comisión insistiesen en
que no es así.
Habiendo leído hasta la letra pequeña de las funciones del Ministerio que acabo de
nombrar y de lo que fundamenta la creación de esta Agencia no encontré diferencias. Esto
hace que nos preguntemos: ¿equivale la creación de esta Agencia a casi el vaciamiento del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, transfiriéndole los recursos humanos, logísticos y
presupuestarios a la nueva Agencia? ¿Significa que se crea otra Agencia que, al igual que las
que ya están en vigencia, trabajan, actúan públicamente y casi exclusivamente para el
ámbito de la ciudad de Córdoba, sin federalizar, sin tener en cuenta y sin conversar o
consensuar para llevar adelante políticas con el resto del interior de la Provincia, excepto, por
ejemplo, con el caso de la Agencia Cultura que, cuando llegan los veranos, sí hace
esponsorización a los grandes festivales
–incluido el de mi ciudad-, pero el resto del año no
sabemos qué es lo que hacen estas Agencias?
Significa sumar en el mismo camino, en la misma temática y con los mismos objetivos,
a varias instituciones que tienen plena vigencia, instituciones de gobernabilidad pública como
el Ecosistema Emprendedor, el CEPROCOR, el Ministerio de Industria y el de Ciencia y
Tecnología, en una misma temática y, como ya dije, en el mismo eje y con igual objetivo.
Nos preguntamos, entonces, ¿adónde tiene que ir un empresario PyME, un
emprendedor de nuevos desafíos que quiere ampliar sus negocios? ¿Tiene que ir al Ministerio
de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Industria, al CEPROCOR, al Ecosistema Emprendedor
o a la nueva Agencia de Innovación que se pretende crear? ¿Adónde tiene que dirigirse el
grande, el mediano y el pequeño empresario a la hora de pretender presentar un proyecto de
mejoramiento de su negocio?
Crear esta nueva Agencia significa crear un órgano más que no respeta la Ley 8836, de
Modernización del Estado; en el transcurso del tiempo y en los últimos años, el Gobierno de
Unión por Córdoba ha ido flexibilizando los controles que establece esta ley, dejando de lado
la incorporación de las minorías con representación en esta Unicameral en los distintos
directorios.
Crear esta Agencia significa establecer claramente un mojón de privilegios para la
ciudad de Río Cuarto en desmedro del resto de la Provincia, porque si bien hablamos de que
en esta Agencia se pretende trabajar con la temática agroindustrial, me pregunto, entonces,
por qué no podría estar en Laboulaye, Hernando, Bell Ville o en cualquier otro lugar donde el
perfil productivo es igual al de Río Cuarto. Y, por favor, que quede claro que no tengo nada
en contra de la Capital alterna de nuestra Provincia, sino más bien, por el contrario: todo lo
que pueda ser de utilidad y servir para su progreso, no sólo contaría con el voto de este
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bloque sino con mi más acérrima defensa. Sólo me llama la atención que en pocos días
tengamos elecciones en Río Cuarto.
Finalmente, y si bien ya lo dije antes, quiero demostrar que lo que acabo de exponer
en cuanto a la superposición de atribuciones y funciones entre esta Agencia y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología es así, ya que al día siguiente de haber trabajado en este proyecto en la
primera reunión de comisión, me encuentro que en los diarios de mi ciudad, como son
“Puntal” y “El Diario”, aparece el Ministro Robledo –justamente Ministro de Ciencia y
Tecnología- diciendo, entre otras cosas, que “hay que federalizar la ciencia y la tecnología en
Córdoba”. Díganme si no es eso exactamente lo mismo que expresan los fundamentos y el
articulado de esta Agencia que se pretende crear hoy con el voto de la mayoría. Les propongo
que lean estas dos notas brindadas por el Ministro en ocasión de asistir a mi ciudad para
firmar convenios con la Universidad Nacional de Villa María. El día jueves les pregunté a las
autoridades de la Universidad quién iba a cumplir con esos convenios, si el propio Ministerio o
la nueva Agencia que Unión por Córdoba pretende crear.
Otra de las preguntas que cabe hacerse es si le están sacando trabajo al Ministro
Robledo. Yo supongo que no, que le darán otras funciones, pero de lo que no cabe duda es
que la creación de la Agencia se trata de una fotocopia del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ratifico nuestro voto en contra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
La legisladora preopinante decía que se superpone con el Ministerio de Ciencia, yo diría
que se superpone con todo.
Si uno lee las atribuciones y los medios para el cumplimiento de los fines de esta
Agencia, no sé qué es lo que falta; puede realizar todo tipo de operaciones bancarias con
bancos extranjeros, nacionales, provinciales, oficiales, en moneda nacional o extranjera;
comprar, vender, transferir, gravar, etcétera; realizar todo tipo de acto que sea necesario
para cumplir con sus objetivos: celebrar acuerdos, convenios privados, con el Estado
nacional, municipal, con una repartición autárquica, autónoma, etcétera; aceptar herencias,
donaciones, efectuar donaciones, realizar contratos asociativos y de asociación, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso en cualquiera de sus formas.
Esto es una tercerización del gobierno. Si seguimos así vamos a tener todo el gobierno
tercerizado; en lugar de gobernar se dedicarán a administrar las tercerizaciones. Por
supuesto, el Parlamento puede dedicarse a hacer cualquier cosa y votar beneplácitos todos
los miércoles, porque no nos va a quedar otra función.
El problema es serio porque acá sucede algo que despierta otros interrogantes: ¿quién
va a determinar el desarrollo tecnológico?, ¿el Estado en acuerdo con las empresas? El pueblo
de Córdoba, que tiene sus representantes en una Legislatura, ¿debe intervenir o no en fijar
cuál es el desarrollo productivo de la Provincia, hacia donde orientarlo y todo lo demás? Eso
corresponde, pero acá perdemos absolutamente toda posibilidad de intervenir. Los
trabajadores, el pueblo en general, la mano de obra, los que ponen el esfuerzo, ¿pueden
intervenir en determinar cuál es el desarrollo económico de la Provincia, los emprendimientos
productivos? No. Y alguien dirá que los empresarios pueden hacer lo que ellos crean
conveniente, hay que ayudarlos a que creen puestos de trabajo y todo lo demás, pero acá
estamos invirtiendo plata del Estado en función de las prioridades que fijen las empresas, no
las que fije el Estado, ni las que fije el Estado de acuerdo al interés que revelen los
ciudadanos y que tiene que estar reflejado en el funcionamiento del Parlamento, comisiones
de trabajadores, etcétera. Nada de eso está acá.
Acá se está fijando que el Estado va a invertir, y es llamativo lo siguiente: se dice que
no hay ningún problema porque, por ejemplo, el Estado va a poner bienes, personal; pero
todos los bienes que ponga el Estado van a ser del Estado, sería el colmo que aparte
pusiéramos bienes y se los diéramos a los privados, en eso entraríamos en otro terreno.
Pregunto: ¿las empresas van a obtener ganancias con trabajadores del Estado pagados por el
presupuesto oficial? Es decir, esto es llamativo porque sería una tercerización del Estado en
función de los intereses privados y una suerte de estatización de la actividad económica. Digo
una suerte de estatización porque pasa lo siguiente, sin la mano del Estado parece que nadie
va hacer absolutamente nada; entonces, el Estado interviene, pone la guita, los empleados y
los bienes, para que después las empresas se lleven ganancias, etcétera.
Por ejemplo –no lo vi en ningún lado, capaz que se me escapó y alguno me lo puede
contestar-, estamos hablando de tecnología, hay patentes, ¿quién se queda con la patente?
Si se hace una innovación tecnológica, ¿quién será el beneficiario del uso de esa innovación
tecnológica?, ¿la empresa, el Estado, será en partes iguales?, ¿cómo es la historia?, ¿quién se
queda con el usufructo de los bienes y las cuestiones que se produjeron con la plata del
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Estado? Es decir, con la plata de todos los contribuyentes, porque no hay que olvidarse que la
plata del Estado es aquella que pone la población cuando tributa.
Entonces, me parece que estamos ante una descarada tercerización, y si seguimos así
no quedará nada, porque en la salud el Estado pone plata para que los privados sigan
adelante; en la educación el Estado pone plata para que las escuelas privadas sigan adelante,
y ahora ponemos plata para que las empresas sigan adelante. El resultado, lógicamente, es
que le sacamos plata a los jubilados, pagamos salarios bajos, los docentes están
disconformes, etcétera.
Para hacerlo corto, esto es invotable; si votáramos esto estaríamos decretando la
transferencia del poder y de las decisiones fundamentales -en materia económica, por lo
menos- a una agencia mixta de privados y el Gobierno. Resultado: estaríamos enajenando el
gobierno en función de intereses particulares; aunque esto existe por otra vía -la de los
representantes políticos-, ahora le quitamos la máscara y vamos “derecho viejo” a
entregarles el control del desarrollo tecnológico e industrial de la Provincia, por lo menos;
aunque también, si toman crédito, nos van a empernar de acuerdo a las disposiciones que
eso tenga, porque por esta Legislatura eso no pasará.
Por ello, adelanto -y creo que queda claro- que el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores vota en contra.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: primero, quiero dejar constancia, en esta
intervención, de la falta de debate parlamentario que el oficialismo ha demostrado al darle
tratamiento ficticio a este proyecto.
En las reuniones de comisiones de hace dos semanas se hicieron varias observaciones
desde todos los bloques respecto del proyecto para lograr la optimización del mismo, pero
ninguna de las propuesta tuvo eco.
Ayer citaron a una reunión de comisión y, ni bien iniciada, el presidente dejó en claro
que el objetivo era firmar el despacho tal cual estaba expresado en el proyecto original y que
no se introducirían modificaciones, por lo cual la reunión perdió todo sentido.
Pero, se entiende que se haya perdido el hábito de la discusión parlamentaria después
de doce años en los cuales nada se debatía, ya que el Poder Legislativo de la Nación era una
escribanía. Y hoy teníamos una gran oportunidad, teniendo en cuenta el ejemplo de nuestro
Gobierno nacional donde los proyectos de gobierno se envían al Parlamento para debatirlos,
se consensua todo, y eso no hace a un gobierno más débil sino que le da más legitimidad a
las leyes.
Señor presidente: está claro que el bloque mayoritario no sólo no quiso debatir esta
normativa sino que pretendió y procuró que fuese aprobada sólo por la mayoría; buscó
votarla solo, no generó ningún contenido de consenso para poder discutir una normativa de
estas características. Quiere vender esta ley de modo individual –y comparto los conceptos
de la legisladora Bedano, cuando dice que hace referencia a un acto eleccionario del próximo
12 de junio en la ciudad de Río Cuarto-; quieren vender esta ley como un motivo propio para
poder capitalizarlo ante los riocuartenses.
Para serles franco, más allá de poder no coincidir con un sinfín de aspectos técnicos,
como los que establece el Estatuto, específicamente hay un párrafo del artículo 7º que viola
lo establecido en el artículo 6º de la Ley 8836, donde se dispone que el directorio de las
sociedades donde tenga participación el Estado deberá integrarse por miembros de la
Legislatura por parte de las minorías. El presente proyecto no contempla esa composición.
Lo mismo sucede respecto de la Sindicatura de las sociedades, donde el Estatuto
establece que estará conformado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, a
contramano de lo que establece la legislación vigente.
Pero estuvimos debatiendo mucho, no sólo en nuestro bloque sino también en el marco
del interbloque, y hemos llegado a la decisión de acompañar la normativa en general, pero no
en particular en los artículos que ya expresaremos.
Nos duele la posición tajante que ha tenido el oficialismo de debatir sin discutir y
pretender capitalizar una legislación en beneficio electoral propio en la ciudad de Río Cuarto.
Como representantes legislativos, pero también políticos, nos ponemos a la altura de
las circunstancias acompañando la iniciativa en general y discutiendo en particular las
distintas normativas, a fin de darle a la ciudad de Río Cuarto la posibilidad de que sea no una
mera sucursal de esta sociedad de economía mixta sino una sede central fundamental para el
instituto creado.
Es por ello, señor presidente, que mi fundamento está orientado a hacer saber el
acompañamiento de nuestro bloque y parte de este interbloque, con la madurez política y
jurídica suficiente, a fin poder contar con una normativa que beneficie a todos los
riocuartenses y no a un sector político.

1178

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 01-VI-2016
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: mi intervención va a ser sumamente breve. No
entiendo, ni acepto, ni quiero para Córdoba el formato de las agencias, ya que considero que
la experiencia no ha sido buena en la ejecución de las políticas ni en el control de las mismas,
razón por lo cual mi voto es negativo.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para expresar el rechazo al proyecto en
tratamiento, ya que desde el Frente de Izquierda y desde el PTS estamos directamente en
contra de la creación de agencias que se dedican a la atención de derechos de los que debería
hacerse cargo el Estado y, por esa vía, permiten la injerencia de las empresas y de los
sectores privados en el acceso a derechos que, justamente, deberían estar garantizados por
el propio Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en consonancia con lo manifestado por mi par del
interbloque, el legislador Capitani, considero que hubiera sido interesante que este proyecto
de ley se debatiera en las comisiones, como dijeron que lo iban a hacer. Pero, como
sabemos, la ciudad de Río Cuarto está a poco tiempo de tener elecciones para intendente, y
Unión por Córdoba necesita sacar esta ley. En tal sentido, desde el interbloque conocemos
perfectamente bien que esta es una decisión nada más y nada menos que política.
No hay ninguna duda, señor presidente, de que todas las agencias tienen
superposiciones con distintas áreas o ministerios o con programas provinciales. Ahora bien,
seguramente los debates que se han hecho en la comisión no han sido del todo buenos, sobre
todo para quienes constituyen la oposición en este momento.
Estamos pensando, más que en aprobar este proyecto de ley de creación de una
agencia, en la ciudadanía y en la gente de Río Cuarto.
Hoy hemos debatido en el interbloque, y he escuchado –esto es lo importante-, porque
el lunes participé del debate de los candidatos que se hizo en Río Cuarto, que el candidato de
Unión por Córdoba se ha hecho eco de este proyecto de ley.
Señor presidente: nosotros solicitamos que se constituya la Cámara en estado de
comisión, según el artículo 119, inciso 10), ya que –insisto- no hubo debate en las
comisiones, para hacer dos pedidos.
Primero, el artículo 10 del Estatuto de las Agencias dice: “La Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por once miembros, de los cuales el
presidente, vicepresidente y un tercio del Directorio serán designados por el Poder Ejecutivo”;
lo que pedimos es que uno de los miembros del Directorio sea de la oposición.
En segundo lugar, el artículo 18 del mismo Estatuto, referido a la Sindicatura, dice:
“Que la Sociedad Fiscalizadora estará a cargo de una comisión integrada por tres miembros
titulares y tres miembros suplentes, designados por el Poder Ejecutivo”; en este caso,
pedimos formar parte, a través de un miembro, en la fiscalización.
Le pido, señor presidente, tenga a bien constituir la Cámara en estado de comisión y
pasar a un cuarto intermedio para que el bloque oficialista disponga estas dos
reconsideraciones que hace la oposición para este proyecto de ley de creación de la Agencia
de Innovación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En el día de hoy vamos de sorpresa en sorpresa.
Mal que le pese al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, esto ha sido
debidamente debatido por distintas comisiones, las que ayer, en una última reunión conjunta,
volvieron a tratar este tema.
En todas y cada una de esas reuniones hubo una oposición cerril de todos quienes se
están expresando coherentemente –hay que reconocerlo- con las posiciones que esgrimieron
en ese trabajo en comisión.
Que no estén de acuerdo con esta decisión que se dice “política”, que, en realidad, es
una decisión “política de gestión”, es otro cantar.
Nosotros, en esta sesión, sin la presencia del interbloque que ha sido mencionado,
hemos avanzado y aprobamos el tratamiento sobre tablas de un proyecto que tiene despacho
de las cinco comisiones que, en forma conjunta, sometieron a discusión este proyecto. Por lo
tanto, señor presidente, no hay ninguna necesidad –y esta es nuestra posición como bloque
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de Unión por Córdoba, sin perjuicio de otras consideraciones que haremos en el desarrollo del
debate- de poner la Cámara en estado de comisión.
En todo caso, si los miembros de la oposición tienen alguna propuesta que hacer, que
la acerquen a la Secretaría en un despacho en minoría, para que conste la postura que tienen
a este respecto, sin entrar en consideraciones que vamos a hacer a lo largo del debate,
porque están muy equivocados.
Esta Agencia, señor presidente, es una sociedad de economía mixta que se rige por la
ley que, precisamente, legisla en esta materia, y sucedáneamente por Ley 19550, Ley de
Sociedades.
Por lo tanto, no es cuestión de venir a pedir o a querer negociar –como si de esto se
tratara esta cuestión– un director más o uno menos; esta es una decisión y una sociedad
donde los privados van a poner recursos en todos y cada uno de los proyectos de innovación
que el directorio decida llevar adelante. El mismo formato –sólo que con capital
mayoritariamente estatal– tiene, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Villa María,
una sociedad de economía mixta que en su momento creó, como ocurrió también en otros
municipios.
Hago esta aclaración, señor presidente, aunque vamos a volver sobre estas cosas para
seguir fundamentando y proponer, concretamente, nuestro voto negativo a la solicitud de
puesta en comisión de la Cámara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente: sabido es –seguramente no reconocido por el bloque
oficialista– por gran parte del arco político y jurídico de nuestra Provincia que las llamadas
“Agencias” –esta creación delasotista primero, desde el año ’99, y retomada ahora por el
Gobernador Schiaretti,– fueron creaciones que se tiene como entendido que lo que buscaban,
fundamentalmente, era escapar a las observancias de las normas que naturalmente las
regían, manejando una sigilosidad, un secretismo en lo que tiene que ver el ejercicio del
poder público.
Las agencias empezaron a significar la oscuridad en la Administración Pública, la falta
de los debidos controles sabiamente instituidos en nuestros principios republicanos; se
pretendió hacer creer, en muchos casos, que eran procesos descentralizadores, rápidos, y
que el capital privado se iba a incorporar rápidamente en virtud de la ejecutividad. ¡Mentiras!,
señor presidente, mínimo aporte de capital, casi inexistente, despilfarro, descontrol.
Y ahora, en el proceso de la creación de esta Agencia que se pretende hacer, es cierto
que hemos tenido reuniones de comisión, pero no vinieron los autores intelectuales, sino que
se trataba de que cada uno expusiera su opinión, sin mayor fundamentación técnica por parte
de los representantes del Ejecutivo, simplemente leyendo los fundamentos y el articulado del
proyecto.
Nadie vino a justificarlo, pero tampoco nadie vino a contar la historia de que este es un
proceso que se formalizó a través de una concertación de dirigentes del quehacer industrial y
comercial de la zona sur de la Provincia, fundamentalmente de Río Cuarto, quienes fueron los
que acercaron la idea de crear un polo, de lo que ellos llaman, fuera del “Virreinato” de la
Ciudad de Córdoba, y que tenía un sentido verdaderamente federal y que para nada querían
darle esta máscara de Agencia, que no hace más que encubrir y meterle secreto a las cuentas
públicas.
Nadie dijo esto, señor presidente, sino que apareció la Agencia como una unilateralidad
del Ejecutivo, ocultando la concertación que habían tenido con gente –como decíamos- del
quehacer industrial y que, desde luego, no buscaba una agencia, sino que buscaba una
unidad ejecutora que les permitiera desde su región, sin tener que pasar necesariamente por
la Capital, promover los negocios y las inversiones necesarias.
Muy lejos está nuestro bloque de pretender rapiñar un miembro del directorio o un
miembro de la Comisión Fiscalizadora, no nos interesa. Pero, ¿saben por qué nuestro
presidente lo ha pedido? Para tener algún control, para poder saber qué hacen, en qué
gastan y cómo gastan; de eso se trata. No importa que sea de este bloque, importa que sea
de un sector distinto del oficialismo que pueda, en alguna medida, acceder a las secretas
cuentas de las agencias.
No me vengan con el cuento de la Ley de Sociedades, de lo que se trata es de escapar
de las normas que rigen la Administración Pública.
Entonces, ratifico la moción del presidente de mi bloque; queremos poder satisfacer los
intereses de nuestros hombres del quehacer industrial del sector sur, pero con un mínimo
control interno ejercido desde adentro, de las propias entrañas de la Agencia. Si no tienen
nada que ocultar, ¿por qué no acceden?, ¿cuál es la razón por la cual siguen con el
secretismo y el oscurantismo?
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Por eso, ratifico la moción de nuestro presidente para poder acompañarla y, si no,
fijaremos la posición que corresponde.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: en realidad, estoy sorprendido porque no sé cuál es la
novedad o la sorpresa que adelantaba el legislador Gutiérrez, porque la verdad es que había
un acuerdo de bajar al recinto a las 15 horas, y son las 16 horas y todavía estamos
debatiendo la posibilidad de que algo a lo que históricamente –hablo en nombre del Frente
Cívico- nos hemos opuesto porque parecería hasta mal el nombre de “agencia”, por allí no le
damos el valor suficiente y necesario que tiene una sociedad de economía mixta.
Y lo digo con conocimiento de causa porque, en definitiva, si ésta es una sociedad de
economía mixta entre el sector privado y el sector público, se ponen de acuerdo en generar el
desarrollo, la innovación y la tecnología, ¿quién podría estar en desacuerdo?
Pero me viene a la cabeza la experiencia a la que nos animamos en alguna oportunidad
en la Municipalidad de Córdoba: a que a una sociedad de economía mixta se le sumara el
tercer sector, que era el que controlaba, el segundo sector era el que administraba y nos
quedaba únicamente el primer sector: el sector público o la Presidencia. En definitiva, la
última decisión estaba en manos del segundo y el tercer sector.
En verdad, cuesta entender esta necedad de no querer avanzar en algo que podría ser
bueno, porque nadie puede discutir o desconocer que la Ciudad de Río Cuarto viene
trabajando históricamente como polo industrial y de desarrollo de la Provincia de Córdoba, y
que si esta nueva agencia iba a tener una sucursal o una sede, ante la propuesta de que sea
la sede principal la Ciudad de Río Cuarto –me hago eco de las palabras del legislador Font-, la
oposición no está en busca de ningún cargo por el cargo en sí, sino de darle la posibilidad de
que exista un control. Y lo digo porque esta es la última agencia que va a crear Unión por
Córdoba, tendrá que disfrutarla porque quedan pocos años –ya van 16 de los 20 años–, ya
que en algún momento la sociedad de Córdoba le va a dar la posibilidad a la oposición de
decidir el destino político de esta Provincia; histórica, necesaria e irrenunciablemente va a ser
así, por más que a muchos no les guste, porque los pueblos no se suicidan.
Vamos a seguir discutiendo y debatiendo, señor presidente. Cuando con los
legisladores Calvo y Julián López tuvimos la presentación del proyecto en la reunión de
comisión conjunta con la Comisión de Economía, hice frente a ellos un comentario sano y feliz
sobre mi experiencia cuando visité, quince días antes, la Agencia ProCórdoba. Esto ocurrió el
4 de abril, cuando hubo una misión comercial a Ecuador, cuyo embajador es el ex senador y
ex intendente de Córdoba, Luis Alfredo Juez. En esa oportunidad, nos mostraron números
muy interesantes sobre la Agencia que tiene más de 12 años de actividad comercial y que ha
creado, verdaderamente, una marca llamada ProCórdoba
–así como existen marcas
parecidas–, y nadie puede desconocer lo bien que se viene haciendo esto.
Después de la exposición de los directivos de la agencia, cuando se abrió la discusión
para que los legisladores invitados pudiéramos hacer preguntas, despojados honestamente
de cualquier intencionalidad política, le pregunté al vicepresidente –quien se encontraba en
ese momento conduciendo la sesión– qué veía o qué entendía, después de 12 años de haber
trabajado en la Agencia ProCórdoba, como fortaleza al ser agencia cuando esa misma
actividad podría estar comprendida en el organigrama provincial dentro de la estructura del
Ministerio de Comercio Exterior. Y, en verdad, la respuesta del vicepresidente de la Agencia
ProCórdoba me sorprendió, porque me contestó que en los eventos internacionales se hace
mucho más fácil y ágil contratar un stand y un vehículo. Quiero salvar la honorabilidad de ese
vicepresidente, cuyo nombre no tengo presente ahora, ya que dijo esto a título personal. A
título personal me respondió que la única virtud que tiene es la mayor facilidad para contratar
un stand en ferias internacionales. En verdad, flaco favor hicieron para que nosotros
pudiéramos intentar –despojados de lo que significa el mal nombre de “agencia” en esta
bendita provincia de Córdoba– acompañar este proyecto.
Estamos a favor de las economías de sociedades mixtas, a las cuales todavía les sigue
faltando una pata que es el tercer sector de esta Provincia. Así que adelanto, señor
presidente, el voto negativo del bloque del Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Buenas tardes, señor presidente.
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Pido la palabra para decirle, primero, que no hubo debate, como sostuvo recién el
presidente del bloque del oficialismo. Quien les habla fue a la reunión y no alcanzamos a
sentarnos en la silla que nos dijeron que el despacho ya estaba hecho y que salía de esa
manera. Lamento mucho esto porque el presidente pertenece a mi ciudad. Sin ánimo de
entrar en una polémica, creo que estos ámbitos y reuniones son para discutir y aportar ideas,
y hubiese sido bueno que fuera así en la reunión de comisión de ayer.
En cuanto a la conformación de agencias, esta es una política que viene llevando
adelante el Gobierno provincial desde el año 2000 cuando se creó la nueva reforma del
Estado. Hemos hecho algunos análisis sobre lo que ha resultado a partir de la creación de
estas agencias porque creo que hay que analizar toda política pública para ver si sirvió o no.
Esta idea de la creación de agencias como un nuevo modelo institucional a través de una
forma de gobernar jerárquica y horizontal ha demostrado, en la práctica, muchas
limitaciones, perdiendo componentes de participación pluralista e incrementando un perfil
elitista. Este tipo de modelos que apelan al sector privado no son democráticos a la hora de
convocarlos sino que eligen determinados actores –que son, generalmente, los que tienen
más poder y peso específico–, queriendo demostrar, de esta manera, una alianza entre lo
público y lo privado, que termina siendo una excusa para beneficiar a determinados actores
del ámbito privado, dejando de lado los intereses colectivos.
Estos mecanismos amplían el margen de maniobra del mercado y dejan temas
estratégicos en manos del sector privado. Esta lógica de ausencia del Estado es propia de los
modelos liberales. En aquella época, cuando se crearon las agencias, estaba saliendo a la luz
este modelo que hoy parece haber resurgido y que esta Provincia quiere volver a implantarlo.
Estamos de acuerdo con la importancia que tienen la actividad y la innovación en la
economía actual, debido al contexto de alta complejidad que hoy tenemos y a los momentos
de crisis que vivimos, frente a los cuales necesitamos de un Estado activo en materia de
generación de empleo, promoción e innovación. Sin embargo, en el marco de los
antecedentes planteados, tomando en cuenta las experiencias que tuvimos con las actuales
agencias y debido a las dificultades que existen para ejercer el control sobre ellas, esperamos
que esta no sea otra oportunidad para la generación del amiguismo político en beneficio de
los privados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: con los integrantes de mi bloque –se lo digo con
franqueza– quedamos de acuerdo en que quienes harían uso de la palabra durante el
tratamiento de este tema serían los legisladores Arduh y Font, que me precedieron en mi
alocución. Pero no puedo dejar de hablar después de escuchar el discurso del presidente del
bloque oficialista, que pretende adjudicarle a la Unión Cívica Radical la mezquindad de “un
cargo más o un cargo menos”.
Se trata del mismo presidente de bloque que defendió el robo que significó un hotel en
su Departamento; negó todos y cada uno de los atributos que tiene el PAICor, dejando a
muchos chicos sin comer –sin sentir culpa por eso– y condenándolos a la desnutrición ¡Es un
presidente de bloque y pareciera que nos mirara desde arriba, como si fuera el presidente de
una congregación religiosa!
Vamos a acompañar en general este proyecto, señor presidente, pero debemos dejar
bien en claro que queremos la participación de la oposición
–como ya dijimos– para que
tenga el control que ustedes no quieren tener, porque están convirtiendo a Río Cuarto en lo
mismo que convirtió José Manuel De la Sota a la Provincia de Córdoba en su alocada carrera
a la Presidencia de la República: ¡un comité de campaña! Y ese presidente de bloque quiere ir
a vender a esa ciudad –creo que vive ahí– que es Unión por Córdoba la que les hace la
gauchada y les presta su consentimiento a los empresarios de ese Departamento.
Lo que dijo el presidente del bloque oficialista, señor presidente, está total y
absolutamente fuera de lugar. No se dio el debate que este tema amerita y no hubo más que
la palabra de un legislador, que pareciera ser el dueño de la verdad y que todos los demás
tenemos que seguir el ritmo que nos quiere imponer. Tienen la mayoría, pero –¡guarda!– esa
mayoría no es absoluta porque son 36 miembros y hay 34 que somos de la oposición.
El pueblo argentino -bien lo decía el presidente del bloque del PRO- votó para que
exista el diálogo y el consenso en las distintas cámaras, tanto en el Senado nacional como en
esta Legislatura, y Córdoba a veces es peor que el kirchnerismo.
 Manifestaciones desde las bancas.

Quería escuchar esos ruidos porque cuando uno pega en el lugar que duele se pega el
grito.
José Manuel De la Sota se cansaba de hablar en contra del kirchnerismo y hoy actúa de
la misma manera.
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Por eso, ratifico la moción que hizo el presidente de nuestro bloque y reitero el
acompañamiento en general al proyecto en tratamiento.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: quiero profundizar en cuatro puntos acerca de los
cuales me parece interesante que podamos contar, como hicieron los legisladores López y
Gutiérrez.
El primer punto tiene que ver con el financiamiento y ejecución de los proyectos
relacionados a la innovación productiva y el emprendimiento. La forma de hacerlo es a través
de una alianza estratégica -y eso quizás haya pasado inadvertido- entre el Estado provincial,
el sector privado -productor de bienes y servicios- y el sector universitario -generador de
tecnología-, que queda demostrada en la conformación del directorio. Esta alianza para la
planificación y promoción de proyectos también lo es para su financiación, ya que obliga a
que el sector privado invierta al menos la misma suma que el Estado provincial, y eso es un
dato.
Otra apreciación es que entre sus acciones se encuentra la de promover la radicación
de emprendimientos innovadores y de aceleradoras e incubadoras, así como propiciar el
entorno de innovación abierta, y este es otro término nuevo –valga la redundanciarelacionado con el ecosistema académico, emprendedor, productivo y social.
Estas competencias de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía
Mixta coinciden con los objetivos de eventos como la Experiencia Endeavor 2016, que va a
desarrollarse mañana aquí en Córdoba, y a través de su patrocinio y articulación la Agencia
puede colaborar con generar un mayor ecosistema emprendedor.
Otro punto es que esta alianza público-privada-académica tiene un destacado
antecedente en la ciudad de Manizales, capital del Departamento de Caldas, Colombia: el
programa “Manizales Más”, creado para impactar en el desarrollo económico local mediante el
impulso al emprendimiento empresario; gracias a este programa -creado en el año 2012-,
desde el año 2013 la ciudad de Manizales ocupa el primer puesto para emprender negocios
en Colombia. Todo un dato, señor presidente. Este ejemplo se podría replicar en la Provincia
desde esta agencia.
El último punto en que me voy a detener -y lo hago porque soy de Río Cuarto y porque
se creará una sucursal en esa ciudad- es que he escuchado en este recinto distintas voces,
distintos argumentos acerca de que será sede en materia de agroalimentos, con la finalidad
de promover procesos de innovación. ¿Cómo no va a ser así? Aquí está el dato: en nuestra
ciudad de Río Cuarto tenemos más de diez universidades, entre públicas y privadas. Mire,
señor presidente, si no hay para colaborar con ese sector de científicos, además de
empresarios.
Escuché también que preguntaban por qué Río Cuarto. Respondo: porque hubo dos
gobernadores, el ex Gobernador José Manuel De la Sota y el actual, Juan Schiaretti, que
hicieron de esa ciudad la capital alterna de la Provincia de Córdoba. Nos sacaron del olvido,
de las inundaciones y de gobiernos que solamente miraban la realidad desde arriba del
helicóptero.
Por las razones expuestas, nosotros apoyamos la creación de la Agencia en la ciudad
de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: seré breve y me voy a referir sólo a un aspecto de
la creación de la Agencia, objeto del proyecto en tratamiento.
Nuevamente el oficialismo nos quiere convencer a los cordobeses de la necesidad de
crear una entidad paraestatal que asuma las funciones propias del Estado. Así, Unión por
Córdoba insiste en un modelo privatizador de la política.
En los fundamentos del proyecto, en una verdadera declaración de principios, el
Ejecutivo sostiene que con la agencia se busca promover un desarrollo económico más
eficiente en la utilización de los recursos del Estado provincial.
Resulta lamentable que nosotros, los que abrazamos la política como tarea y como
compromiso, sostengamos que es mejor despolitizar la política, despolitizar el Estado para
hacerlo más eficiente. Resulta un gesto de resignación que no estoy dispuesta a hacer.
Porque, entonces, ¿para qué estamos acá? Levantémonos todos y vayámonos.
Ayer realmente ocurrió un hecho que marca un hito en los procedimientos de esta
Cámara. A una reunión conjunta de cinco comisiones, asistimos alrededor de una veintena de
legisladores para escuchar cómo se habían tratado, cómo se habían tomado los aportes, las
observaciones que se habían hecho al proyecto original. La reunión, como dijeron los
legisladores preopinantes, duró menos de diez minutos, que fue el tiempo utilizado por el
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miembro informante para decirnos que todo estaba ya resuelto, que estaba el despacho y
que nada se modificaba.
Ante el requerimiento de la compañera Vilma Chiappello acerca de cuál era la
necesidad de crear una nueva agencia con las mismas funciones del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, el legislador oficialista echó mano a su principal argumento: la agencia va a
facilitar la interacción con el sector privado, va a promover el financiamiento y la inversión
privada.
Unión por Córdoba hace tiempo que viene insistiendo en el modelo de agencias, y
siempre bajo las mismas consignas de eficiencia, transparencia y aportes del sector privado.
Ninguno de esos objetivos se cumplió; con el modelo de la agencia no se logró mayor
eficiencia, no se lograron aportes del sector privado y mucho menos transparencia. Las
fundaciones y las agencias lo que hacen es realmente evitar o poner más lejos de los
ciudadanos la posibilidad de acceder a la información pública.
Por todo esto, porque no se logra ninguno de estos objetivos es que nos oponemos a
este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: me voy a permitir leer un párrafo de una ley que
está vigente.
“Participación en Órganos Colegiados. Artículo 6.- En las entidades, empresas o
sociedades en las cuales el Estado Provincial posea la mayoría del capital social, uno de los
miembros para integrar el Directorio u órgano colegiado de administración y representación
social, como mínimo, será designado a propuesta del partido político de oposición que
constituya la primera minoría en la Asamblea Legislativa, y si correspondiera más de un
representante los mismos se repartirán por partes iguales entre la segunda y tercera minoría
de la Asamblea Legislativa”.
Para el que se lo ha olvidado, este es el artículo 6º de la Ley 8836, que fue aprobada
junto a otras –las 8835 y 8837- que el propio ex Gobernador De la Sota trajo a esta
Legislatura para vendérsela pomposamente a los cordobeses. Una es la Carta del Ciudadano,
en este caso que he referido, la Ley de Modernización del Estado, y la 8837, que era una ley
que preveía la incorporación del capital privado al sector público, la famosa ley por la cual se
pretendía privatizar EPEC -que la fuerza de sus empleados impidió que así se hiciera-, por la
que se privatizó el juego en la Provincia y por la que se pretendía vender el Banco de
Córdoba a los famosos hermanos Rohm, negocio que no se pudo hacer porque cayeron
presos un par de días antes que el mismo se realizara.
Esta discusión que estamos teniendo ahora debería estar absolutamente zanjada si
Unión por Córdoba, a lo largo de estos 17 años que va a cumplir el 12 de julio en el ejercicio
del Gobierno en la Provincia de Córdoba, hubiese cumplido con una ley que ellos mismos
aprobaron en esta Legislatura -porque en ese momento tenían la mayoría- y nunca lo
hicieron.
Me parecen inapropiadas y desafortunadas las expresiones del legislador Gutiérrez
cuando dice que la oposición puede estar buscando algún cargo en una sociedad del Estado o
en una agencia. Yo vengo de un órgano que, extrañamente, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba cumplió con la ley originaria en la Carta del Ciudadano, y lo integró por miembros de
la oposición. Sé lo que es ejercer el control en estos órganos y sé de la importancia que tiene
la presencia de los partidos de la oposición ejerciendo la tarea de control. El doctor Nicolás
me acompañó durante los últimos años en el ERSeP -yo representando al Frente Cívico y él a
la Unión Cívica Radical- y no pudimos ganar ninguna votación porque éramos minoría, pero,
pese a que son las reglas de la democracia -y cuando se es minoría hay que acatar siempre la
decisión de las mayorías-, nuestra presencia en ese lugar nos permitió ejercer un control
serio, profundo, verdadero y democrático de una institución que nació para controlar los
servicios públicos.
En este caso no voy a entrar en consideraciones puntuales del objeto que tiene la
creación de la Agencia. Nosotros en la comisión planteamos que nos parecía correcta, un
avance, que lo acompañamos; pero también planteamos que teníamos que ir por más, por la
creación de un ministerio, básicamente, porque nos parecía que le daba mucha más entidad
al proyecto y también porque tenía los controles que el Estado prevé por ley para poder hacer
que su función sea mucho más efectiva, porque controlado va a ser absolutamente mejor.
Por este motivo venimos a sostener el mismo planteo que hemos hecho siempre que
por este recinto legislativo ha pasado la creación de una agencia: nos oponemos porque no
tiene control. Pero, no nos llama la atención, y quise hacer referencia al artículo 6 de la Ley
8836 porque la misma tiene 16 años y no se ha cumplido nunca. ¿Qué nos puede hacer
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pensar que el oficialismo va a crear algo y le va a dar a la oposición la posibilidad de que lo
controle?, absolutamente nada.
Por ese motivo, lamentablemente, un buen proyecto que podría haber sido enriquecido
por el aporte de la oposición, una vez más, por necedad, apuro, por la forma en la que
abruman con los proyectos, el oficialismo se volvió a perder una gran oportunidad para abrir
las puertas a las ideas de la oposición.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Gracias, señor presidente.
Esto ya fue aprobado porque tienen la mayoría, todo lo demás que se dijo ya está, y
estoy de acuerdo con la oposición en todo lo que ha dicho.
Pero quiero decir a los legisladores Gutiérrez y González que cuando hablan –el
legislador Miguel Nicolás dijo que parece que fueran de una religión- gritan y retan, y yo no
soy hijo de ellos. Mi viejo murió cuando yo tenía 18 años y soy orejano porque soy jetón, soy
orejano, sinceramente se los digo. No voy a aceptar que estos señores vengan a retar. Una
cosa es hablar y otra es retar.
Por 20 años fui intendente de mi pueblo de 8.000 habitantes, y durante todo ese
tiempo consensué todo; tenía 5 concejales míos y 2 de la oposición, Unión por Córdoba, y
nunca saqué una ley por mayoría de los concejales míos, siempre consensué todo, si nos iba
mal todos éramos responsables, y si nos iba bien festejábamos todos juntos, salíamos de allí
y nos íbamos a comer un asadito todos juntos, como debe ser la democracia. (Aplausos).
Acá parece que a la oposición habría que comprarle ese gatito que levanta la mano
porque votan todo y rechazan todo lo que dice la oposición. ¿Somos todos burros acá?
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador: ¿acepta una interrupción pedida por el
legislador González?
Sr. Capdevila.- No.
Sr. Presidente (Llaryora).- Perfecto.
Entonces, continúe con el uso de la palabra.
Sr. Capdevila.- No acepto nada. Termino y me levanto porque, sinceramente, no
quiero escuchar a alguien que me diga nada porque ya estoy harto de escuchar: “rechazado”,
“rechazado”, “rechazado”. Estoy harto.
Yo venía acá contento como referente del Departamento Punilla, como legislador
territorial, donde votaron 240.000 personas y le gané al candidato de ustedes, Marcos
Sestopal, por 3.400 votos, entonces creo que nos merecemos respeto de parte de la
oposición.
Alguna vez acepten algo de lo que pedimos nosotros. No, nos salen a retar. Y les digo a
los legisladores González y Gutiérrez -que cuando habla se pone colorado de los nervios y la
bronca- que a mí no me va a retar ninguno de los dos, porque me voy a zafar en cualquier
momento y no me importa. Venía acá, sinceramente, contento de estar en la catedral de las
leyes de la Provincia de Córdoba, y por eso a los chicos de Síquiman, que querían venir a
visitar la Legislatura y estaba haciendo el trámite para traerlos, no los voy a traer porque no
quiero que aprendan lo que estamos tratando acá. No puede ser que nos estén pagando el
sueldo y acá se diga: “rechazado”, “rechazado”, “rechazado”. ¡Déjense de joder!
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para la abstención en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Después la ponemos en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Ahora resulta que el retado soy yo, pero no por el legislador Capdevila sino por el
legislador González, que dice que por culpa mía a él también lo han involucrado en esta
acusación de reto. ¡Por favor!
Sr. Presidente (Llaryora).- ¿Le concede una interrupción al legislador González?
Sr. Gutiérrez.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Es a los efectos de decirle al legislador Capdevila que jamás sería
capaz de retarlo, y que cuando me quiera invitar a un asadito, estoy disponible. (Risas).
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, presidente.
Quiero que sepan que no retamos. Por ahí lo que uno puede hacer es ponerle
vehemencia a la exposición, más allá de si nos ponemos colorados o no. Lo mismo pasa con
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la exposición de las ideas de otros legisladores. Pero no se tiene que enojar el señor
legislador, y menos pensar que intentamos retarlo. Nunca nos permitiríamos retar a un
hombre de bien como es el legislador.
Ahora, quiero que quede claro que le voy a negar al legislador Nicolás cualquier tipo de
interrupción que me pida …
 El legislador Nicolás (fuera de micrófono) niega estar solicitando una interrupción.

¿No? Bueno, por las dudas lo digo. No es que se trate de una profecía o de que yo
tome el papel de un pequeño profeta, pero sí cabe citar un dicho popular que reza: “Pégale al
chancho para que aparezca el dueño”.
Hablando más en serio de esta Agencia, señor presidente, días pasados me tocó visitar,
junto con una extensa comitiva, en la localidad de Alejandro
–muy cerca de Río Cuarto- a
dos empresas, una de ellas -relativamente nueva- dedicada al procesamiento del maní,
sucursal de la Aceitera General Deheza, y la otra -pegada a ésta-, denominada Pro Maíz,
dedicada a la fabricación de etanol. Los ingenieros que nos acompañaban nos manifestaban
que, durante muchos años, ellos creyeron que iba a ser imposible derrotar lo que se
denomina “barreras paraarancelarias” que los países –en este caso de la Comunidad
Económica Europea- ponían permanentemente para la exportación de este commodity con
valor agregado. Pero, ellos comprendieron que para derrotar estos valores paraarancelarios,
esta suerte de “trampita” que el mercado internacional le impone a los países que quieren
incluirse en la nueva distribución internacional del trabajo para que sigamos siendo granero y
exportemos nuestras materias primas sin valor agregado, el camino era el de la innovación y
la inversión.
Luego, esto determinó una alianza estratégica con aquellos que eran sus compradores,
entendiendo que si querían ofrecerles a sus clientes una mercadería con la trazabilidad y
calidad que esos mercados tan exigentes ponen sobre la mesa, tenían que ser parte de esa
alianza estratégica de innovación. En ese momento, la pretensión o exigencia por cada bolsón
de blanqueado que va a ser exportado era de 6 partículas extrañas por cada 1500 kilos, que
es lo que pesa cada bolsón, objetivo prácticamente imposible. Hoy, después de haber llevado
a cabo, por su cuenta, todos estos procesos de innovación e inversión tecnológica, la
exigencia se ha transformado en esa misma cantidad de partículas extrañas pero por
container de maní, lo que está siendo cumplido.
En esa visita veíamos cómo, alrededor de estas fábricas, se han generado y fortalecido
numerosas micro y pequeñas empresas que también han ingresado y son parte de la cadena
de innovación tecnológica para estar a la altura de las circunstancias. Y cuando les
preguntábamos a muchos de los trabajadores que allí estaban: ¿ché, de dónde sos vos?, nos
decían soy de Reducción, de Baigorria o de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, nosotros nos
preguntábamos, una vez más, por qué Río Cuarto no tiene industrias. Porque Río Cuarto,
como aquí bien dijo el legislador Franco Miranda, fue declarada, primero, capital alterna de la
Provincia; pero, mucho antes de esta ley que hoy estamos tratando, o casi conjuntamente
con esta propuesta, el actual Gobernador Schiaretti la declaró capital agroindustrial de
Córdoba, y eso que siempre hay algunos mal intencionados o inadvertidos para quienes esto
parece una simple formulación o un título; o ¿quién cree que con esa definición se van a
generar procesos industriales en Río Cuarto?
Señor presidente: precisamente, ese es el contexto y el marco en el cual se inserta
esta definición que abarca el proceso de innovación en toda la Provincia de importantísimos
sectores, a los que -para no aburrir- no voy a mencionar, pero aquí se los conoce
perfectamente; esto ha hecho que tenga mucho sentido que la sucursal de investigación y
desarrollo de esta sociedad de economía mixta esté asentada en la ciudad de Río Cuarto.
Acá se dice, una y otra vez, que esto no ha tenido debate, pero hace mucho tiempo
que viene debatiéndose, incluso con los intendentes de nuestro Departamento. Algunos
mencionaron a Río Cuarto, pero, señor presidente, esta Agencia no tiene sede en Río Cuarto
para responder a una especie de chauvinismo extremo por el que queremos convertir a Río
Cuarto en el ombligo del mundo; estamos pensando en el desarrollo de la región y de los
cuatro Departamentos del sur. Estamos pensando en la innovación, en este caso
preferentemente agroindustrial, pero a nivel provincial, y debe seguir los pasos de lo que aquí
de alguna manera se ha denostado, como ha sido ProCórdoba, que también tiene el formato
que aquí se cuestiona.
Ni que hablar de la participación que en esto van a tener la Universidad Nacional de Río
Cuarto –en el caso en la región- y otras universidades. Pero las universidades, los institutos
terciarios y los formadores en oficios, sean públicos o privados, van a tener que ver con esto.
Aquí se decía que sería bueno que vengan los técnicos, supuestamente los que saben, porque
parece que nosotros somos burritos y necesitamos de la presencia de esos técnicos frente a
una decisión que desde el primer momento se manifiesta absolutamente contraria a votar.
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¿Por qué razón? Por una razón que, en definitiva, es formal, y no quiero decir que esté mal
que sea formal, lo que está mal es que lo formal sustituya el contenido.
Entonces, hace mucho tiempo que venimos trabajando, reuniéndonos con las cámaras
empresarias, con las empresas en particular, y con los estamentos científico-técnicos para
llegar, junto con el sector privado, a esta conclusión.
Y fíjese que el presidente del bloque del PRO desconoce que la SEPyME nacional, por
ejemplo, ha estado reunida con nosotros en su despacho, y se han visto absolutamente
identificados con esta idea; incluso, han estado planteando la necesidad de que cuando esta
Agencia se constituya trabajemos en forma conjunta, porque estas ideas se corresponden
perfectamente con nuevos paradigmas que se están llevando adelante, donde los
aceleradores del concepto -un tanto histórico y pasado de actualidad, verdaderamente- de los
parques industriales sobre bases excluyentemente territoriales, o tantas otras cuestiones,
como las incubadoras con este contenido. El Gobierno nacional ha manifestado, desde la
SEPyME concretamente, que se siente totalmente identificado con esta idea y; más allá de las
características de cada programa que cada uno impulsa, están llamándonos a trabajar en
forma conjunta.
¿Cuál es el comportamiento de los actores frente a esto? He tenido debates, por
ejemplo, con el presidente del partido radical, a quien respeto muchísimo por su formación,
fundamentalmente por su formación política, que es la que, en particular -aun cuando se me
acuse de cierto “desviacionismo- es la que más respeto.
¿Qué nos dicen a nosotros los peronistas? Que no logramos entender el sentido de la
institucionalidad en el funcionamiento democrático. A través suyo, señor presidente, le digo
respetuosamente que está equivocado; no es que nosotros no entendamos la importancia y
el funcionamiento de la institucionalidad en el sistema democrático. Lo que tenemos es una
concepción absolutamente distinta del sentido de la institucionalidad.
Para nosotros la institucionalidad no es algo muerto, creado y generado para siempre;
en la institucionalidad las formas son aquellas que se adecuan permanentemente a los
requerimientos y a los avances que los mismos suponen. En este caso, por ejemplo, en el
desarrollo de las fuerzas productivas y de todo lo que éstas generan en torno a sí.
Entonces, nosotros entendemos la institucionalidad. Y podemos tomar un ejemplo de
los tantos que están en boga por estos días: se nos quiere hacer creer a los peronistas que
hemos abandonado la justicia social, cuando no hay día que este Gobierno no genere un
nuevo programa social para ir en pos de eso que el propio Presidente Macri reconoce, junto
con la iglesia y todo el mundo, en cuanto a que estamos superando el 30 por ciento de
pobres estructurales en este país.
Con este criterio de la institucionalidad, que los peronistas no compartimos y sí
tenemos el nuestro, en una situación como la que estamos viviendo encontramos, por
ejemplo, que en el marco del programa “Más leche, más proteínas” tenemos serios problemas
con miles de chicos que no están documentados. Es como si nosotros dijéramos, ¡ah, no!,
primero, documentemos a los chicos, después les damos la leche. No, señor presidente.
¿Sabe qué hacemos los peronistas? Exactamente al revés o, en todo caso, al mismo tiempo
que proveemos la leche generamos los mecanismos y el programa necesario para que los
chicos dejen de tener la vergüenza y el estigma -todos compartimos en ese sentido- de no
estar documentados. Esta es la diferencia respecto de la institucionalidad.
Acá se habla del sector informal del empresariado, de los empresarios que están en
negro, y se olvidan que durante diez o doce años el 40 por ciento de los argentinos
trabajadores han estado –y lo están- en negro; como lo expresara con claridad en una
reunión del bloque el compañero Ricardo Vissani: estos sectores vinieron para quedarse,
lamentablemente.
Esa institucionalidad que los peronistas tenemos, pero en una concepción
absolutamente distinta a la que tiene la Unión Cívica Radical, es la que hace que nosotros no
podamos implementar ningún tipo de programa para contener a los sectores informales en
materia empresarial de la economía, precisamente, porque están en negro. No, señor
presidente, no es así. Nuestra institucionalidad pone a la cabeza y como bandera solucionar
los problemas de la gente en cualquiera de los sectores que este concepto quepa, y después,
o en todo caso a la par, hay que ir solucionando o buscando la solución a esta cuestión de la
institucionalidad. Lo mismo pasa con esta agencia.
Entonces, ¿cuál es el argumento que se ha expresado desde el primer día en las
comisiones? No nos vengan ahora a decir que en las comisiones se plantearon propuestas y
que hoy, por un apuro –que todos entendemos, lo ha manifestado Capitani con toda claridad, es totalmente al revés.
No somos nosotros los preocupados por la generación de esta Agencia que tiene –
vuelvo a decir- meses de trabajo, y que lo hacemos -como se nos ha acusado- por la elección
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de Río Cuarto. Señor presidente: los riocuartenses –lo vamos a decir en este recinto y lo
estamos diciendo todo el tiempo en nuestra ciudad de Río Cuarto- son lo suficientemente
maduros para no necesitar que ningún dirigente del nivel o del partido que sea los venga a
influenciar con presencias que duran 24 horas y después desaparecen, o con presencias –
como en nuestro caso- que llevan más de 12 años de acciones concretas en la segunda
capital de esta Provincia.
Lo único que otros pueden exhibir –y aquí me detengo, señor presidente- es,
precisamente, el festival y haber transformado a esta capital alterna en la “capital nacional
del bache”, y no solamente de los pozos que están en la calle.
Cuando vemos esta situación y escuchamos los argumentos que se esgrimen, es muy
simple. La institucionalidad en la que se piensa y cree a pie juntillas vuelve a ser
aparentemente lo más importante, pero acá lo fundamental es generar empleo, empezar a
revertir una vieja historia que explique por qué en la región sur no tenemos industrias; por
qué nos hemos criado en una ciudad en donde nuestros padres nos decían que las pocas
industrias que había un buen día se fueron a Villa María –para beneficio de los villamarienses,
en buena hora-, porque indudablemente en esta ciudad habrán existido políticas que hicieron
posible esta cuestión. Nosotros no las tuvimos.
Cuando generamos una herramienta algunos dicen y creen en su sano juicio que la
misma de por sí va a generar empleo. No, señor presidente, esta herramienta se va a sumar
a otras definiciones y va a promover el contagio y la sinergia suficiente para que muchas
empresas que hoy se limitan o capitales acumulados en materia de inversión en ladrillos, se
conviertan precisamente en proyectos productivos.
Vaya usted a decirle a la industria metalmecánica dedicada al agro, no solamente de
Río Cuarto sino de toda la región sur, que la innovación que privadamente ellos desarrollaron,
hoy la requieren para participar, poniendo dinero en esta sociedad de economía mixta para
llevar adelante los procesos de innovación. En tal sentido, por ejemplo, en la industria del
maní, han hecho de nuestra maquinaria agrícola dedicada a ese cultivo una de las más
avanzadas del mundo. Eso es innovación, desarrollo y progreso, señor presidente. Pero no se
entiende, porque el tema cuál es: las agencias; anatema: las agencias, la corrupción. ¿De
qué estamos hablando?
En Cordoba Capital, cuando se creó el famoso super ente ESyOP, por más que a mi me
dijeron que era otra cosa, era un ente autárquico. ¿Dónde están los controles que se
generaron a pedido de la oposición, que fueron negados?
Fíjese la diferencia, señor presidente, nuestros concejales de la ciudad de Córdoba
acompañaron el proyecto no anteponiendo, como sucede aquí, la acusación de corrupción,
sino entendiendo que es una facultad del Intendente de Córdoba proponer esa herramienta;
después, la realidad y los cordobeses dirán si es suficiente y si el balance es positivo o
negativo.
Repito: la discusión es muy simple; no pongamos otros argumentos, como la elección
en Río Cuarto, que no hubo debate en las comisiones o que no se trajo al Premio Nobel de no
sé qué cosa.
Señor presidente: no se quería aprobar esto, se decidió no aprobarlo por principios que
hacen a ese concepto de la institucionalidad radical que nosotros no compartimos. Ahora, que
vengan a hacerse los sorprendidos cuando dejaron vacío el recinto por media hora o cuarenta
minutos, y después ingresaron corriendo al recinto para apoyar en general pero en particular
hacer observaciones… Está muy bien, señor presidente; finalmente, es mejor que lo apoyen a
que no lo hagan.
Es verdaderamente ridículo que se nos diga que queríamos aprobar esto solos –como lo
dijo el presidente del bloque del PRO. ¿Tan necios se nos cree?, ¿tan tontos como para
pretender que una ley de estas características tenga como único escenario lo que va a
suceder dentro de una semana en Río Cuarto? No, señor presidente; no se pueden aceptar
esos argumentos.
En todo caso, que se pregunten y expliquen, quienes participaron de esas reuniones de
comisión a las que hicieron referencia Julián López, Calvo y muchos otros legisladores de las
cinco comisiones intervinientes, ¿por qué se cambió la posición de ayer a hoy? Que cada uno
saque sus propias conclusiones, señor presidente.
Nosotros hoy les vamos a llevar la buena nueva de esta Agencia de Innovación a todos
los cordobeses y, en particular, a los riocuartenses respecto de la sucursal Agroindustrial, por
haber sido Río Cuarto declarada Capital Agroindustrial de la Provincia.
Además de pedir el cierre de debate, pido votación nominal para este proyecto de ley,
señor presidente.
Gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de autorización de abstención
solicitada por la legisladora Oviedo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración la moción de cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración la moción de realizar votación nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración en general.
 Votan por la afirmativa los legisladores: Arduh, Brarda, Bustos, Buttarelli, Caffaratti, Calvo,
Campana, Capdevila, Capitani, Ceballos, Ciprian, Cuassollo, Cuello, Cuenca, Díaz, El Sukaría, Eslava,
Farina, Ferrando, Gazzoni, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria, Kyshakevych, Labat, Lino, Isaac López,
Julián López, Majul, Manzanares, Massare, Mercado, Miranda, Nicolás, Papa, Passerini, Pihen, Pratto,
Presas, Roldán, Romero, Saieg, Scarlatto, Solusolia, Trigo, Viola y Vissani.
 Votan por la negativa los legisladores: Bedano, Chiappello, García Elorrio, Juez, Montero,
Nebreda, Palloni, Peressini, Quinteros, Salas, Salvi, Serafín, Tinti y Vilches.

Sr. Secretario (Arias).- El resultado de la votación nominal es el siguiente: 48 votos
por la afirmativa en general, 14 votos por la negativa, 1 abstención, el resto ausentes.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se hará a mano alzada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Llaryora).- Entonces, procedemos de esa manera.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º, inclusive.

Sr. Presidente (Llaryora).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: queremos dejar constancia de que, en particular, no
aprobamos los artículos 4º y 9º.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se deja constancia del voto negativo de su bloque y del
PRO.
Que quede claro que los votos negativos del PRO y de la Unión Cívica Radical
corresponden a los artículos 4º y 9º, para el resto de los artículos el bloque del Frente Cívico
y el FIT, votaron negativamente.
PROYECTO DE LEY
18740/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se solicita la creación de la
Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta.
El objetivo de la presente iniciativa tiene como fundamento la promoción del financiamiento y la
ejecución de los programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, del
desarrollo territorial y del valor agregado a la producción, en empresas, emprendimientos, actores y
sistemas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los
sectores de la sociedad civil involucrados en la Provincia.
Con la creación de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta, se
pretende dotar a la economía de la Provincia de una herramienta de articulación entre el sector público y
el sector privado para potenciar las iniciativas innovadoras y emprendedoras en todo el territorio
provincial, de modo de promover un desarrollo económico más eficiente en la utilización de los recursos,
recursos del Estado Provincial, imponiendo la condición de que por cada peso aportado por el sector
público para financiar cada proyecto, el sector privado deberá aportar también un peso. De esta manera,
se duplica la capacidad de ejecución del Estado en materia de innovación y emprendimientos, y se
incentiva al sector privado a la inversión productiva en todo el territorio provincial. La figura propuesta de
Agencia constituida bajo la forma de Sociedad de Economía Mixta, tal como ocurre actualmente con otras
similares ya existentes, tendrán los correspondientes controles de gestión, para dotar de la debida
transparencia las actividades de la Agencia.
Con la finalidad de promover lo expuesto en el párrafo anterior, se propone como estructura de
gobernanza para esta Agencia, un directorio conformado por representantes del sector privado, público,
universidades y del ecosistema emprendedor.
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Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 1°.- Creación.
Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta”, persona de derecho público que se regirá por estatuto propio y, complementariamente,
por las disposiciones del Decreto Ley N° 15349/46, ratificado por Ley N° 12.962.
ARTÍCULO 2°.- Competencia.
La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” tiene competencia en
todo lo inherente a la promoción del financiamiento y la ejecución de programas y proyectos tendientes a
incrementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial, y de valor agregado a la producción, en
empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la
articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil involucrados, y en particular:
a) Realizar la planificación estratégica de la política de innovación y desarrollo para promover los
diferentes sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las directivas que imparta
el Poder Ejecutivo;
b) Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de innovación, diversificación
productiva y promoción de las empresas locales articulando distintas escalas territoriales;
c) Promover la radicación de emprendimientos innovadores que tengan alto impacto en la
generación de valor agregado y empleo calificado en la Provincia;
d) Promover la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo económico local,
consensuadas con los principales actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y la
diversificación de la base productiva;
e) Promover la radicación de aceleradoras e incubadoras que tengan capacidad para desarrollar y
financiar emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto;
f) Promover y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como objeto la
vinculación entre los sectores científico tecnológico, el sector productivo de bienes y servicios y el sector
emprendedor, destinado al desarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel provincial y
regional;
g) Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
con destino a programas de innovación y emprendimientos productivos y tecnológicos;
h) Establecer las relaciones interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e internacional
correspondientes al ámbito de su competencia;
i) Generar mecanismos apropiados de comunicación y articulación entre centros de investigación y
universidades, y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la resolución de los
problemas locales y regionales;
j) Asesorar e interactuar con otras áreas del Gobierno de la Provincia coordinando acciones
conjuntas tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos locales, con
miras a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales;
k) Realizar acciones de comunicación y difusión de las políticas, acciones y resultados del área de
innovación y desarrollo;
l) Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con el ecosistema académico,
emprendedor, productivo y social;
m) Promover la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño y la
generación de propiedad intelectual;
n) Patrocinar y ejecutar concursos de innovación y emprendedorismo;
o) Instrumentar mecanismos para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
su objeto social.
ARTÍCULO 3°.- Ámbito de Actuación.
La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”, actuará en toda la
Provincia de Córdoba con el propósito de asegurar su presencia y representatividad, creando las
estructuras e instrumentos adecuados para promover el desarrollo de sus competencias.
ARTÍCULO 4°.- Sucursal Río Cuarto – Sede en Materia de Agroalimentos.
La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” constituirá una Sucursal
en la Ciudad de Río Cuarto, que será la Sede Provincial en materia de Agro-alimentos, con la finalidad de
promover procesos de innovación para esos fines.
ARTÍCULO 5°.- Personal.
El personal de la Administración Pública Provincial que se transfiera en el marco de la creación de
la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”, mantendrá el régimen legal de
las Leyes Nros. 7233 y 9361.
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En caso de liquidación de la mencionada Agencia, el Poder Ejecutivo reingresará a la
Administración Central el personal transferido.
ES de aplicación a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta lo
dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Decreto N° 1791/2015 modificado por Decreto N° 39/2016,
ratificado por Ley N° 10.337.
ARTÍCULO 6°.- Bienes.
Asígnanse a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta los bienes
muebles, inmuebles y activos que en la actualidad se encuentren afectados a las actividades vinculadas
con las competencias que se describen en el artículo 2° de la presente Ley, facultándose al Poder
Ejecutivo a realizar el inventario y la tasación correspondiente.
Los bienes muebles, inmuebles y activos asignados, o que se asignaren en el futuro a la “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”, no implicarán -bajo ningún conceptotransferencia de dominio a su favor.
ARTÍCULO 7°.- Gastos de Administración, Funcionamiento y Proyectos.
La Provincia aportará los gastos de administración y funcionamiento identificados en los artículos
5° y 6°.
Las actividades de la Agencia exigirán que el sector privado invierta al menos la misma suma que
destine el Estado Provincial en la gestión de los proyectos específicos de innovación y emprendedorismo.
ARTÍCULO 8°.- Recursos.
Los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de la Agencia, relacionados a los
artículos 5°, 6° y 7° que implican los aportes de Estado Provincial, provendrán de las partidas previstas
en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
ARTÍCULO 9°.- Estatuto.
Apruébase el Estatuto de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”,
el que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 10.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO I
ESTATUTO DE LA “AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA”
ARTÍCULO 1°.- Denominación Y Domicilio.
La Sociedad se denomina “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”
persona de derecho público, con domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, República
Argentina, pudiendo establecer Sedes, Sucursales e Incubadoras de Empresas de base tecnológica en el
territorio de la Provincia de Córdoba y corresponsalías de orden nacional e internacional.
ARTÍCULO 2°.- Duración.
La duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
ARTÍCULO 3°.- Objeto.
Es objeto de la Sociedad todo lo inherente a la promoción del financiamiento y la ejecución de
programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de
valor agregado a la producción, en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la
Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil
involucrados en la Provincia, mediante la administración de fondos aportados por el sector público y el
sector privado en partes iguales, y en particular:
a) Realizar la planificación estratégica de la política de innovación y de desarrollo de los diferentes
sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo por los mecanismos legales correspondientes;
b) Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de innovación, diversificación
productiva y promoción de las empresas locales;
c) Promover la radicación de emprendimientos innovadores que tengan alto impacto en la
generación de valor agregado y empleo calificado en la Provincia;
d) Promover la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo económico local,
consensuadas con los principales actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y la
diversificación de la base productiva,
e) Promover la radicación de aceleradoras e incubadoras que tengan capacidad para desarrollar y
financiar emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto;
f) Promover y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como objeto la
vinculación entre los sectores científico tecnológico, el sector productivo de bienes y servicios y el sector
emprendedor, destinado al desarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel provincial y
regional;
g) Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
con destino a programas de innovación y emprendimientos productivos y tecnológicos;
h) Establecer las relaciones interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e internacional
correspondientes al ámbito de su competencia;
i) Generar mecanismos apropiados de comunicación y articulación entre centros de investigación y
universidades, y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la resolución de los
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problemas locales y regionales;
j) Asesorar e interactuar con otras áreas del Gobierno de la Provincia coordinando acciones conjuntas
tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos locales, con miras a un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales;
k) Realizar acciones de comunicación y difusión de las políticas, acciones y resultados del área de
innovación y desarrollo;
l) Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con el ecosistema académico,
emprendedor, productivo y social;
m) Promover la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño y la
generación de propiedad intelectual;
o) Patrocinar y ejecutar concursos de innovación y emprendedorismo;
p) Instrumentar mecanismos para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
su objeto social.
ARTÍCULO 4°.- Medios para el Cumplimiento de sus Fines.
Para la realización del objeto social, la Agencia puede efectuar, por cuenta propia y/o de terceros
o asociada a terceros toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, ya
sea de naturaleza civil, comercial, administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza, que se
relacionen con el objeto social.
Tiene capacidad para:
a) Realizar toda clase de operaciones bancarias con Bancos extranjeros, nacionales, provinciales,
oficiales o privados, en moneda nacional o extranjera, y contratar cuentas corrientes bancarias;
b) Comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda clase de bienes sean éstos bienes
muebles, inmuebles o semovientes, servicios, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier
naturaleza que fuere;
c) Realizar todo tipo de actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos teniendo
además las facultades en las que para su ejercicio se requiera mandato especial según las leyes civiles o
mercantiles;
d) Celebrar toda clase de contratos o convenios, acuerdos públicos o privados, sean con los
Estados Nacional, Provincial, Municipal, Reparticiones Autárquicas, Autónomas, Financieras o con
cualquier otra entidad pública de la República Argentina, o con algún Estado extranjero o con
instituciones públicas o privadas del mismo, debiendo en estos últimos casos considerar las limitaciones
establecidas por la Constitución Nacional.
e) Aceptar y/o repudiar herencias, legados, donaciones, como así también gozar de usufructos de
inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar en comodato;
f) Efectuar donaciones, administrar su patrimonio estableciendo prioridades en la asignación de los
recursos de acuerdo al presente estatuto y políticas de carácter general que fije la entidad al respecto;
g) Realizar contratos asociativos y de asociación con otras entidades y/o empresas para financiar
actividades productivas o de capacitación;
h) Ejecutar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las que se
acuerde, para el cumplimiento de los objetivos,
i) Celebrar contratos de leasing y fideicomiso en cualquier de sus formas.
La presente enunciación no es taxativa, pudiendo celebrar todo tipo de acto lícito para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad a la legislación vigente.
ARTÍCULO 5°.- Capital Social.
El capital social se fija en la suma de pesos Doscientos veinte mil ($ 220.000,00) divido en
Veintidós mil (22.000) acciones de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, las que se hallan totalmente suscriptas e
integradas.
La participación del Estado representará -por lo menos- el cincuenta y uno por ciento (51 %) del
capital social.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, en los términos del artículo
188 de la Ley N° 19.550.
La participación accionaria del Estado Provincial no podrá verse disminuida en forma alguna como
consecuencia de cualquier aumento de capital social por cualquier concepto y/o emisión accionaria que se
produzca, reintegro, reducción, reagrupamiento, división, conversión, canje o cualquier otra operación
social que implique un cambio en la representación del capital o valor nominal de las acciones en
desmedro de la participación porcentual de dicha clase.
ARTÍCULO 6°.- De las Acciones.
Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del artículo
211 de la Ley N° 19.550.
Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción.
Queda limitada la transmisibilidad de las acciones a terceros, confiriéndose derecho de preferencia
a la Sociedad ó a los Socios por el mismo precio e idénticas condiciones de venta, debiéndose respetar la
proporción en la integración al capital establecido en el artículo 5°, y aplicar el procedimiento establecido
en el artículo 194 de la Ley N° 19.550.
Asimismo, el socio que se propone vender todas o parte de sus acciones a un tercero, deberá
comunicar por escrito y bajo su firma al Directorio, el nombre del interesado, el precio y demás
condiciones de venta.
Los Socios y la Sociedad contarán con un plazo de treinta (30) días hábiles, desde la fecha en que
el socio comunicó al Directorio, para hacer uso del derecho de preferencia, notificando por medio
fehaciente -al socio que desea vender sus acciones- la opción de compra efectuada.
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Vencido el término de treinta (30) días sin haberse efectuado la comunicación del ejercicio del
derecho de preferencia, se tendrá acordada la conformidad.
En caso de haberse decidido por la opción de compra a cargo de uno o más socios, o por la
Sociedad, el instrumento respectivo deberá formalizarse dentro del plazo de siete (7) días hábiles.
Si el acuerdo no se formalizara en dicho plazo, se tendrá por no ejercitada la preferencia y el socio
vendedor quedará en total libertad para efectuar en forma taxativa la venta de sus acciones a la persona
señalada en su notificación, sin excepciones de ninguna naturaleza.
La presente limitación deberá constar en los títulos.
ARTÍCULO 7°.- Administración.
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto once (11) miembros,
de los cuales el Presidente, Vicepresidente y un tercio de los Directores serán designados por el Poder
Ejecutivo.
Los demás miembros serán designados por la Asamblea que deberá incluir al menos dos (2)
representantes por el sector privado-empresarial, dos (2) por el sector científico tecnológico universitario
y uno (1) al ecosistema emprendedor.
El Poder Ejecutivo designará al Presidente, realizando ronda de consultas a los actores del sector
privado-empresarial y tomando en consideración las propuestas que a tal efecto estos le realicen.
Los miembros del Directorio durarán en sus cargos tres (3) ejercicios pudiendo ser reelegidos.
El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los
presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.
El Directorio establecerá las funciones técnico-administrativas de sus miembros.
El cargo de Director no genera incompatibilidad alguna para el desempeño de profesión, oficio o
empleo en actividades ajenas a la Sociedad, ni tampoco impide ocupar cargos similares en otras
sociedades, cualquiera sea su objeto o actividad, con las limitaciones previstas por la Ley N° 19.550.
ARTÍCULO 8°.- Directorio - Facultades.
El Directorio de la Sociedad tiene todas las facultades necesarias para dictar todos los actos
jurídicos conducentes para dirigir y administrar la Sociedad en el cumplimiento del objeto social y, en
general todos los negocios jurídicos que legalmente requieran poder especial, sin otras limitaciones que
las determinadas en la legislación, en el presente estatuto o que por Asamblea se establezcan.
El Directorio en uso de sus facultades dispondrá, la nomina del personal necesario para el
cumplimiento del Objeto Social de la Agencia, conforme la normativa vigente y lo establecido al efecto en
la Ley de creación.
El directorio deberá reunirse al menos una vez al mes.
La remuneración de los miembros del Directorio se fijará por Asamblea, pero deberá ajustarse a
las normas legales que fijan homogéneamente las remuneraciones en el ámbito del Poder Ejecutivo y las
instrucciones y directivas que éste imparta en la materia.
ARTÍCULO 9°.- Consejo Asesor.
Con la finalidad de ser nexo de vinculación de la Agencia con los diferentes actores del sector
empresarial, las instituciones del ecosistema emprendedor; el Directorio puede crear un Consejo Asesor,
cuyos integrantes ejercerán sus funciones con carácter “ad honorem” si así lo considera necesario,
pudiendo definir su composición y reglamento interno.
ARTÍCULO 10.- Responsabilidad.
Los miembros del Directorio responden solidaria e ilimitadamente ante la Sociedad, por la
violación a la ley, estatuto, reglamento y por cualquier daño producido por dolo, culpa grave o abuso de
sus facultades.
Queda exento de responsabilidad el Director que participó en la deliberación o resolución o que la
conoció si deja constancia por escrito de su protesta y diere noticia al Síndico en forma inmediata, es
decir, antes de que se denuncie al Directorio, al Síndico, a la Asamblea o a las autoridades
administrativas o judiciales.
ARTÍCULO 11.- Garantías.
Los miembros del Directorio deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad, en
efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a las suma de Pesos Veinte mil ($20.000,00) o
constituir una prenda, hipoteca o fianza otorgada por terceros o por seguro de caución a favor de la
sociedad.
Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria.
ARTÍCULO 12.- Representación.
La representación de la Sociedad está a cargo del Presidente del Directorio, quien para obligar a la
sociedad debe contar conjuntamente con la firma del Vicepresidente u otro miembro del Directorio
determinado en Asamblea.
En caso de ausencia u otro impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente, y para
la hipótesis de ausencia o impedimento de éste, por alguno de los Directores.
ARTÍCULO 13.- Presidente. Atribuciones.
Son atribuciones del Presidente del Directorio las siguientes:
a) Suscribir toda la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la Sociedad;
b) Representar, en todos los actos, a la Agencia, incluyendo las relaciones Interprovinciales,
nacionales y, cuando corresponda, con órganos similares de otros países;
c) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto, las resoluciones de Asamblea y el Directorio;
d) Convocar a las reuniones del Directorio y la Asamblea, presidir las mismas y decidir con su voto
en caso de empate;
e) Librar y endosar cheques, vales y pagarés, y cualquier especie de papeles de comercio, sin
perjuicio de las delegaciones de firma o los poderes que fije el Directorio; f) Otorgar los mandatos que
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correspondan para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad;
g) Supervisar el funcionamiento de la Agencia en el cumplimiento de sus funciones, de las tareas
realizadas por terceros y de los convenios y contratos suscriptos por la misma, y supervisar el
cumplimiento del reglamento interno, y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan de
conformidad a las disposiciones de las Leyes Nros. 7233 y 9361, y todas las decisiones atinentes al
personal;
ARTÍCULO 14.- Vicepresidente.
Son atribuciones del Vicepresidente del Directorio las siguientes:
a) Suscribir toda la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la Sociedad;
b) Asumir las responsabilidades del Presidente en caso de ausencia o cuando este lo determine;
ARTÍCULO 15.- La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” se rige
por la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de la administración General del
Estado Provincial-, en lo que fuere pertinente, y debe requerir los servicios del Tribunal de Cuentas para
realizar el control externo sobre los presupuestos ejecutados por la entidad.
El régimen de contrataciones será determinado por las Leyes Nros. 10.155 y 8614 y sus
reglamentaciones, equiparando los índices de contratación del Presidente del Directorio a los
correspondientes al titular del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 16.- Asambleas. Lugar de Reunión. Competencia.
Las Asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los Artículos 234
y 235 de la Ley N° 19.550.
Se reunirá en un domicilio de la jurisdicción del domicilio de la Sociedad.
En lo referente a clase o tipos de Asambleas, quórum, mayorías, asistencia, convocatoria, se
regirá por lo establecido por la Ley N° 19.550, siempre que no se contraponga a lo dispuesto por la Ley
de creación y la Ley N° 12.962, ratificatoria del Decreto Ley N° 15.349/46.
ARTÍCULO 17.- Ejercicio Económico-Financiero.
Ganancias y Dividendos.
El ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de cada año.
A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las normas en vigencia.
Las ganancias realizadas y líquidas se destinan:
a) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto, para el
fondo de reserva legal;
b) Dividendo de las acciones preferidas si se las estableciere;
c) Destino que determine la Asamblea.
ARTÍCULO 18.- Sindicatura.
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3)
miembros titulares y tres miembros (3) suplentes designados por el Poder Ejecutivo.
Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios y podrán ser reelegidos.
Compete a la Comisión Fiscalizadora ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los
artículos 284 a 298 inclusive de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias y las propias que rigen a este tipo
de sociedad.
ARTÍCULO 19.- Disolución. Liquidación.
La sociedad será liquidada por cualquiera de las causales de la Ley General de Sociedades, en lo
que sea aplicable a la Sociedades de Economía Mixta, previa decisión por Asamblea Extraordinaria.
El Poder Ejecutivo designará el o los liquidadores quienes deberán actuar de conformidad a lo que
dispone la Ley N° 19.550.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS
REGIONALES Y PYMES, de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 18740/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que por el que crea la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía
Mixta, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 1º.- Creación. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, la “Agencia Córdoba
Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”, persona de derecho público que se regirá por
estatuto propio y, complementariamente, por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.349/46, ratificado
por Ley Nacional Nº 12.962.
Artículo 2º.- Competencia. La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía
Mixta” tiene competencia en todo lo inherente a la promoción del financiamiento y la ejecución de
programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de
valor agregado a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la
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Provincia de Córdoba, a través de la articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad
civil involucrados, y en particular:
a) Realizar la planificación estratégica de la política de innovación y desarrollo para promover los
diferentes sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las directivas que imparta
el Poder Ejecutivo Provincial;
b) Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de innovación, diversificación
productiva y promoción de las empresas locales articulando distintas escalas territoriales;
c) Promover la radicación de emprendimientos innovadores que tengan alto impacto en la
generación de valor agregado y empleo calificado en la Provincia;
d) Promover la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo económico local,
consensuadas con los principales actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y la
diversificación de la base productiva;
e) Promover la radicación de aceleradoras e incubadoras que tengan capacidad para desarrollar y
financiar emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto;
f) Promover y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como objeto la
vinculación entre los sectores científico-tecnológico, el sector productivo de bienes y servicios y el sector
emprendedor, destinadas al desarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel provincial y
regional;
g) Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
con destino a programas de innovación y emprendimientos productivos y tecnológicos;
h) Establecer las relaciones interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e internacional
correspondientes al ámbito de su competencia;
i) Generar mecanismos apropiados de comunicación y articulación entre centros de investigación y
universidades y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la resolución de los
problemas locales y regionales;
j) Asesorar e interactuar con otras áreas del Gobierno Provincial coordinando acciones conjuntas
tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos locales, con miras a un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales;
k) Realizar acciones de comunicación y difusión de las políticas, acciones y resultados del área de
innovación y desarrollo;
l) Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con el ecosistema académico,
emprendedor, productivo y social;
m) Promover la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño y la
generación de propiedad intelectual;
n) Patrocinar y ejecutar concursos de innovación y emprendedorismo, y
ñ) Instrumentar mecanismos para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
su objeto social.
Artículo 3º.- Ámbito de actuación. La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta” actuará en toda la Provincia de Córdoba con el propósito de asegurar su presencia y
representatividad, creando las estructuras e instrumentos adecuados para promover el desarrollo de sus
competencias.
Artículo 4º.- Sucursal Río Cuarto - Sede en materia de agro-alimentos. La “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” constituirá una Sucursal en la Ciudad de Río
Cuarto, que será la Sede Provincial en materia de agro-alimentos, con la finalidad de promover procesos
de innovación para esos fines.
Artículo 5º.- Personal. El personal de la Administración Pública Provincial que se transfiera en el
marco de la creación de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”
mantendrá el régimen legal de las Leyes Nros. 7233 y 9361.
En caso de liquidación de la mencionada Agencia, el Poder Ejecutivo Provincial reingresará a la
Administración Central el personal transferido.
Es de aplicación a la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” lo
dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Decreto Nº 1791/2015 modificado por Decreto Nº 39/2016 y
ratificados por Ley Nº 10.337.
Artículo 6º.- Bienes. Asígnanse a la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta” los bienes muebles, inmuebles y activos que en la actualidad se encuentren afectados a
las actividades vinculadas con las competencias que se describen en el artículo 2º de la presente Ley,
facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a realizar el inventario y la tasación correspondiente.
Los bienes muebles, inmuebles y activos asignados o que se asignaren en el futuro a la “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” no implicarán -bajo ningún conceptotransferencia de dominio a su favor.
Artículo 7º.- Gastos de Administración, Funcionamiento y Proyectos. El Gobierno Provincial
aportará los gastos de administración y funcionamiento identificados en los artículos 5º y 6º de esta Ley.
Las actividades de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”
exigirán que el sector privado invierta al menos la misma suma que destine el Estado Provincial en la
gestión de los proyectos específicos de innovación y emprendedorismo.
Artículo 8º.- Recursos. Los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de la “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” relacionados a los artículos 5º, 6º y 7º de la
presente Ley que implican los aportes del Estado Provincial, provendrán de las partidas previstas en el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
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Artículo 9º.- Estatuto. Apruébase el Estatuto de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Sociedad de Economía Mixta” que, compuesto de nueve fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 10.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares, Trigo, Ceballos, Bustos, Eslava, Iturria,
Pratto, Gigena, López Isaac, Papa, Vissani, Cuenca.
ANEXO I
ESTATUTO DE LA “AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA”
Artículo 1º.- Denominación y Domicilio. La Sociedad se denomina “Agencia Córdoba Innovar y
Emprender Sociedad de Economía Mixta” -en adelante Agencia- persona de derecho público, con
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sedes,
sucursales e incubadoras de empresas de base tecnológica en el territorio de la Provincia de Córdoba y
corresponsalías de orden nacional e internacional.
Artículo 2º.- Duración. La duración de la Agencia se establece en noventa y nueve (99) años a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Artículo 3º.- Objeto. Es objeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del financiamiento
y la ejecución de programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, de
desarrollo territorial y de valor agregado a la producción en empresas, emprendimientos, actores y
sistemas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los
sectores de la sociedad civil involucrados, mediante la administración de fondos aportados por el sector
público y el sector privado en partes iguales, y en particular:
a) Realizar la planificación estratégica de la política de innovación y de desarrollo de los diferentes
sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo Provincial por los mecanismos legales correspondientes;
b) Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de innovación, diversificación
productiva y promoción de las empresas locales;
c) Promover la radicación de emprendimientos innovadores que tengan alto impacto en la
generación de valor agregado y empleo calificado en la Provincia;
d) Promover la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo económico local,
consensuadas con los principales actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y la
diversificación de la base productiva;
e) Promover la radicación de aceleradoras e incubadoras que tengan capacidad para desarrollar y
financiar emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto;
f) Promover y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como objeto la
vinculación entre los sectores científico-tecnológico, el sector productivo de bienes y servicios y el sector
emprendedor, destinadas al desarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel provincial y
regional;
g) Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
con destino a programas de innovación y emprendimientos productivos y tecnológicos;
h) Establecer las relaciones interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e internacional
correspondientes al ámbito de su competencia;
i) Generar mecanismos apropiados de comunicación y articulación entre centros de investigación y
universidades y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la resolución de los
problemas locales y regionales;
j) Asesorar e interactuar con otras áreas del Gobierno Provincial coordinando acciones conjuntas
tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos locales, con miras a un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales;
k) Realizar acciones de comunicación y difusión de las políticas, acciones y resultados del área de
innovación y desarrollo;
l) Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con el ecosistema académico,
emprendedor, productivo y social;
m) Promover la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño y la
generación de propiedad intelectual;
n) Patrocinar y ejecutar concursos de innovación y emprendedorismo, y
ñ) Instrumentar mecanismos para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
su objeto social.
Artículo 4º.- Medios para el cumplimiento de sus fines. Para la realización del objeto social
la Agencia puede efectuar, por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, ya sean de naturaleza civil, comercial,
administrativa, judicial o de cualquier otra que se relacione con su objeto social.
Tiene capacidad para:
a) Realizar toda clase de operaciones bancarias con bancos extranjeros, nacionales o provinciales
-oficiales o privados-, en moneda nacional o extranjera y contratar cuentas corrientes bancarias;
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b) Comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda clase de bienes, sean éstos
muebles, inmuebles o semovientes, servicios, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier
naturaleza que fuere;
c) Realizar todo tipo de actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos teniendo
además las facultades en las que para su ejercicio se requiera mandato especial según las leyes civiles o
mercantiles;
d) Celebrar toda clase de contratos o convenios, acuerdos públicos o privados, sean con los
Estados Nacional, Provincial, Municipal, reparticiones autárquicas, autónomas, financieras o con cualquier
otra entidad pública de la República Argentina, con algún Estado extranjero o con instituciones públicas o
privadas del mismo, debiendo en estos últimos casos considerar las limitaciones establecidas por la
Constitución Nacional;
e) Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones, como así también gozar de usufructos de
inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar en comodato;
f) Efectuar donaciones, administrar su patrimonio estableciendo prioridades en la asignación de los
recursos de acuerdo al presente estatuto y políticas de carácter general que fije la entidad al respecto;
g) Realizar contratos asociativos y de asociación con otras entidades o empresas para financiar
actividades productivas o de capacitación;
h) Ejecutar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las que se
acuerde, para el cumplimiento de los objetivos, y
i) Celebrar contratos de leasing y fideicomiso en cualquiera de sus formas.
La presente enunciación no es taxativa, pudiendo celebrar todo tipo de acto lícito para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Capital social. El capital social se fija en la suma de pesos Doscientos Veinte Mil ($
220.000,00) divido en Veintidós Mil ($ 22.000) acciones de Pesos Diez ($ 10,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, las que se hallan
totalmente suscriptas e integradas.
La participación del Estado representará -por lo menos- el cincuenta y uno por ciento (51 %) del
capital social.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, en los términos del artículo
188 de la Ley Nacional Nº 19.550.
La participación accionaria del Estado Provincial no puede verse disminuida en forma alguna como
consecuencia de cualquier aumento de capital social por cualquier concepto y/o emisión accionaria que se
produzca, reintegro, reducción, reagrupamiento, división, conversión, canje o cualquier otra operación
social que implique un cambio en la representación del capital o valor nominal de las acciones, en
desmedro de la participación porcentual de dicha clase.
Artículo 6º.- De las acciones. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan
contendrán las menciones del artículo 211 de la Ley Nacional Nº 19.550.
Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
Queda limitada la transmisibilidad de las acciones a terceros, confiriéndose derecho de preferencia
a la Agencia o a los socios por el mismo precio e idénticas condiciones de venta, debiéndose respetar la
proporción en la integración al capital establecido en el artículo 5º de este Estatuto, y aplicar el
procedimiento establecido en el artículo 194 de la Ley Nacional Nº 19.550.
Asimismo, el socio que se propone vender todas o parte de sus acciones a un tercero, debe
comunicar por escrito y bajo su firma al Directorio el nombre del interesado, el precio y demás
condiciones de venta.
Los socios y la Agencia cuentan con un plazo de treinta (30) días hábiles desde la fecha en que el
socio comunicó al Directorio, para hacer uso del derecho de preferencia, notificando por medio fehaciente
-al socio que desea vender sus acciones- la opción de compra efectuada.
Vencido el término de treinta (30) días sin haberse efectuado la comunicación del ejercicio del
derecho de preferencia, se tendrá acordada la conformidad.
En caso de haberse decidido por la opción de compra a cargo de uno o más socios, o por la
Agencia, el instrumento respectivo debe formalizarse dentro del plazo de siete (7) días hábiles.
Si el acuerdo no se formalizara en dicho plazo, se tendrá por no ejercitada la preferencia y el socio
vendedor queda en total libertad para efectuar en forma taxativa la venta de sus acciones a la persona
señalada en su notificación, sin excepciones de ninguna naturaleza.
La presente limitación debe constar en los títulos.
Artículo 7º.- Administración. La administración de la Agencia está a cargo de un Directorio
compuesto de once (11) miembros, de los cuales el Presidente, el Vicepresidente y un tercio de los
Directores son designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los demás miembros son designados por la Asamblea que debe incluir al menos dos (2)
representantes por el sector privado-empresarial, dos (2) por el sector científico-tecnológico universitario
y uno (1) por el ecosistema emprendedor.
El Poder Ejecutivo Provincial designa al Presidente, realizando ronda de consultas a los actores del
sector privado-empresarial y tomando en consideración las propuestas que a tal efecto éstos le realicen.
Los miembros del Directorio duran en sus cargos tres (3) ejercicios pudiendo ser reelegidos.
El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los
presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.
El Directorio establecerá las funciones técnico-administrativas de sus miembros.
El cargo de Director no genera incompatibilidad alguna para el desempeño de profesión, oficio o
empleo en actividades ajenas a la Agencia, ni tampoco impide ocupar cargos similares en otras
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sociedades, cualquiera sea su objeto o actividad, con las limitaciones previstas por la Ley Nacional Nº
19.550.
Artículo 8º.- Directorio. Facultades. El Directorio de la Agencia tiene todas las facultades
necesarias para dictar todos los actos jurídicos conducentes para dirigirla y administrarla en el
cumplimiento del objeto social y, en general, todos los negocios jurídicos que legalmente requieran poder
especial, sin otras limitaciones que las determinadas en la legislación, en el presente estatuto o que por
Asamblea se establezcan.
El Directorio, en uso de sus facultades, dispondrá la nómina del personal necesario para el
cumplimiento del objeto social de la Agencia, conforme la normativa vigente y lo establecido al efecto en
la ley de creación.
El Directorio debe reunirse al menos una vez al mes.
La remuneración de los miembros del Directorio se establece por Asamblea, pero debe ajustarse a
las normas legales que fijan homogéneamente las remuneraciones en el ámbito del Poder Ejecutivo
Provincial y las instrucciones y directivas que éste imparta en la materia.
Artículo 9º.- Consejo Asesor. Con la finalidad de ser nexo de vinculación de la Agencia con los
diferentes actores del sector empresarial y las instituciones del ecosistema emprendedor, el Directorio
puede crear un Consejo Asesor si así lo considera necesario, cuyos integrantes ejercerán sus funciones
con carácter “ad honorem”, pudiendo definir su composición y reglamento interno.
Artículo 10.- Responsabilidad. Los miembros del Directorio responden solidaria e
ilimitadamente ante la Agencia por la violación a la ley, estatuto, reglamento y por cualquier daño
producido por dolo, culpa grave o abuso de sus facultades.
Queda exento de responsabilidad el Director que participó en la deliberación o resolución o que la
conoció, si deja constancia por escrito de su protesta y diere noticia al Síndico en forma inmediata, es
decir antes de que se denuncie al Directorio, al Síndico, a la Asamblea o a las autoridades administrativas
o judiciales.
Artículo 11.- Garantías. Los miembros del Directorio deben prestar la siguiente garantía:
depositar en la Agencia, en efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a las suma de Pesos
Veinte mil ($ 20.000,00) o constituir una prenda, hipoteca o fianza otorgada por terceros o por seguro de
caución a favor de la Agencia.
Este importe puede ser actualizado por la Asamblea Ordinaria.
Artículo 12.- Representación. La representación de la Agencia está a cargo del Presidente del
Directorio, quien para obligar a la sociedad debe contar conjuntamente con la firma del Vicepresidente u
otro miembro del Directorio determinado en Asamblea.
En caso de ausencia u otro impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente, y para
la hipótesis de ausencia o impedimento de éste, por alguno de los Directores.
Artículo 13.- Presidente. Atribuciones. Son atribuciones del Presidente del Directorio las
siguientes:
a) Suscribir toda la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la Agencia;
b) Representar en todos los actos a la Agencia, incluyendo las relaciones interprovinciales,
nacionales y, cuando corresponda, con órganos similares de otros países;
c) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto y las resoluciones de la Asamblea y del Directorio;
d) Convocar a las reuniones del Directorio y la Asamblea, presidir las mismas y decidir con su voto
en caso de empate;
e) Librar y endosar cheques, vales, pagarés y cualquier especie de papeles de comercio, sin
perjuicio de las delegaciones de firma o los poderes que fije el Directorio;
f) Otorgar los mandatos que correspondan para el mejor desenvolvimiento de la Agencia, y
g) Supervisar el funcionamiento de la Agencia en el cumplimiento de sus funciones, de las tareas
realizadas por terceros y de los convenios y contratos suscriptos por la misma, supervisar el
cumplimiento del reglamento interno y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, de
conformidad a las disposiciones de las Leyes Nros. 7233 y 9361, y todas las decisiones atinentes al
personal.
Artículo 14.- Vicepresidente. Son atribuciones del Vicepresidente del Directorio las siguientes:
a) Suscribir toda la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la Agencia, y
b) Asumir las responsabilidades del Presidente en caso de ausencia o cuando éste lo determine.
Artículo 15.- La Agencia se rige por la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado Provincial-, en lo que fuere pertinente, y debe requerir
los servicios del Tribunal de Cuentas para realizar el control externo sobre los presupuestos ejecutados
por la entidad.
El régimen de contrataciones será determinado por las Leyes Nros. 10155 y 8614 y sus
reglamentaciones, equiparando los índices de contratación del Presidente del Directorio a los
correspondientes al titular del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 16.- Asambleas. Lugar de reunión. Competencia. Las Asambleas tienen
competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235 de la Ley Nacional Nº
19.550.
Se reunirá en un domicilio de la jurisdicción del domicilio de la Agencia.
En lo referente a clases o tipos de Asambleas, quórum, mayorías, asistencia y convocatoria se
regirá por lo establecido en la Ley Nacional Nº 19.550, siempre que no se contraponga a lo dispuesto por
la ley de creación y por la Ley Nacional Nº 12.962, ratificatoria del Decreto Ley Nº 15.349/46.
Artículo 17.- Ejercicio económico - financiero. Ganancias y dividendos. El ejercicio social se
cierra el 31 de diciembre de cada año.
A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las normas en vigencia.
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Las ganancias realizadas y líquidas se destinan:
a) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto, para el
fondo de reserva legal;
b) Dividendo de las acciones preferidas si se las estableciere, y
c) Destino que determine la Asamblea.
Artículo 18.- Sindicatura. La fiscalización de la Agencia está a cargo de una Comisión
Fiscalizadora integrada por tres (3) miembros titulares y tres miembros (3) suplentes designados por el
Poder Ejecutivo Provincial.
Duran en sus cargos tres (3) ejercicios y pueden ser reelegidos.
Compete a la Comisión Fiscalizadora ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los
artículos 284 a 298 inclusive de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias y las propias que rigen a
este tipo de sociedad.
Artículo 19.- Disolución. Liquidación. La Agencia será liquidada por cualquiera de las causales
de la Ley General de Sociedades, en lo que sea aplicable a las sociedades de economía mixta, previa
decisión tomada por Asamblea Extraordinaria.
El Poder Ejecutivo Provincial designará el o los liquidadores quienes deben actuar de conformidad
a lo que dispone la Ley Nacional Nº 19.550.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares, Trigo, Ceballos, Bustos, Eslava, Iturria,
Pratto, Gigena, López Isaac, Papa, Vissani, Cuenca.
PROYECTO DE LEY – 18740/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10351
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 1º.Creación. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, la “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”, persona de derecho público que se regirá
por estatuto propio y, complementariamente, por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.349/46,
ratificado por Ley Nacional Nº 12.962.
Artículo 2º.Competencia. La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta” tiene competencia en todo lo inherente a la promoción del financiamiento y la ejecución
de programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y
de valor agregado a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la
Provincia de Córdoba, a través de la articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad
civil involucrados, y en particular:
a)
Realizar la planificación estratégica de la política de innovación y desarrollo para
promover los diferentes sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las directivas
que imparta el Poder Ejecutivo Provincial;
b)
Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de innovación, diversificación
productiva y promoción de las empresas locales articulando distintas escalas territoriales;
c)
Promover la radicación de emprendimientos innovadores que tengan alto impacto en la
generación de valor agregado y empleo calificado en la Provincia;
d)
Promover la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo económico local,
consensuadas con los principales actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y la
diversificación de la base productiva;
e)
Promover la radicación de aceleradoras e incubadoras que tengan capacidad para
desarrollar y financiar emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto;
f)
Promover y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como
objeto la vinculación entre los sectores científico-tecnológico, el sector productivo de bienes y servicios y
el sector emprendedor, destinadas al desarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel
provincial y regional;
g)
Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales, con destino a programas de innovación y emprendimientos productivos y tecnológicos;
h)
Establecer las relaciones interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e
internacional correspondientes al ámbito de su competencia;
i)
Generar mecanismos apropiados de comunicación y articulación entre centros de
investigación y universidades y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios para la resolución
de los problemas locales y regionales;
j)
Asesorar e interactuar con otras áreas del Gobierno Provincial coordinando acciones
conjuntas tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos locales, con
miras a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales;
k)
Realizar acciones de comunicación y difusión de las políticas, acciones y resultados del
área de innovación y desarrollo;
l)
Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con el ecosistema académico,
emprendedor, productivo y social;
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m)
Promover la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño y la
generación de propiedad intelectual;
n)
Patrocinar y ejecutar concursos de innovación y emprendedorismo, y
ñ)
Instrumentar mecanismos para la generación de recursos genuinos tendientes al
desarrollo de su objeto social.
Artículo 3º.Ámbito de actuación. La “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta” actuará en toda la Provincia de Córdoba con el propósito de asegurar su presencia y
representatividad, creando las estructuras e instrumentos adecuados para promover el desarrollo de sus
competencias.
Artículo 4º.Sucursal Río Cuarto - Sede en materia de agro-alimentos. La “Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” constituirá una Sucursal en la Ciudad de Río
Cuarto, que será la Sede Provincial en materia de agro-alimentos, con la finalidad de promover procesos
de innovación para esos fines.
Artículo 5º.Personal. El personal de la Administración Pública Provincial que se transfiera
en el marco de la creación de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”
mantendrá el régimen legal de las Leyes Nros. 7233 y 9361.
En caso de liquidación de la mencionada Agencia, el Poder Ejecutivo Provincial reingresará a la
Administración Central el personal transferido.
Es de aplicación a la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” lo
dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Decreto Nº 1791/2015 modificado por Decreto Nº 39/2016 y
ratificados por Ley Nº 10337.
Artículo 6º.Bienes. Asígnanse a la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta” los bienes muebles, inmuebles y activos que en la actualidad se encuentren afectados a
las actividades vinculadas con las competencias que se describen en el artículo 2º de la presente Ley,
facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a realizar el inventario y la tasación correspondiente. Los
bienes muebles, inmuebles y activos asignados o que se asignaren en el futuro a la “Agencia Córdoba
Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” no implicarán -bajo ningún concepto- transferencia
de dominio a su favor.
Artículo 7º.Gastos de Administración, Funcionamiento y Proyectos. El Gobierno
Provincial aportará los gastos de administración y funcionamiento identificados en los artículos 5º y 6º de
esta Ley.
Las actividades de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”
exigirán que el sector privado invierta al menos la misma suma que destine el Estado Provincial en la
gestión de los proyectos específicos de innovación y emprendedorismo.
Artículo 8º.Recursos. Los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de la
“Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta” relacionados a los artículos 5º, 6º
y 7º de la presente Ley que implican los aportes del Estado Provincial, provendrán de las partidas
previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Artículo 9º.Estatuto. Apruébase el Estatuto de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Sociedad de Economía Mixta” que, compuesto de nueve fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 10.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) LEY NACIONAL 26.485, DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS
EN QUE SE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, CON EXCEPCIÓN
DEL CAPÍTULO II – PROCEDIMIENTOS. ADHESIÓN.
B) ARMONIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES, EN VIRTUD DE LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 26.485.
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 18842/E/16, en
conjunto con los expedientes 12017 y 12535/L/13; 16901, 16922 y 17820/L/15, y 18172,
18203, 18267, 18418, 18674, 18743 y 18770/L/16, con la nota que mociona su tratamiento
sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de junio de 2016.
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Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18842/E/16, proyecto
de ley adhiriendo a la Ley Nacional 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, con
excepción del Capítulo II, de Procedimientos, y se mociona el tratamiento en conjunto con los proyectos
de ley de temática similar: 12017 y 12535/L/13, 16901, 16922, 17820/L/15, y 18172, 18203, 18267,
18418, 18674, 18743 y 18770/L/16
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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.
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 (Llaryora).- Aprobado.
-CAMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento a
todos los proyectos de ley presentados por distintos legisladores de esta Cámara que se
encuentren con estado parlamentario y al proyecto 18842/E/16, enviado por el Poder
Ejecutivo, referido a la adhesión a la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en el ámbito que desarrollan sus relaciones interpersonales.
Desde la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género se realizó un
prolijo estudio de todos los proyectos buscando coincidencias y aportes que permitieran el
avance en cuestiones vinculadas con la erradicación de la violencia de género. Sin lugar a
dudas, la adhesión a ley nacional es dar respuesta al reclamo que llevan adelante mujeres
victimas, familiares, ONGs y organizaciones intermedias que ayudan en la lucha contra la
violencia de género.
Con el objetivo de dar una protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones
interpersonales, se extiende el concepto de violencia y los ámbitos en los cuales se expresa,
agregando a la violencia física, psicológica, sexual y económica la violencia simbólica, la cual
se manifiesta a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos que
transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Asimismo, la adhesión implica la extensión de los ámbitos en los cuales se ejerce la
violencia más allá de lo familiar, incorporando violencia institucional, laboral, contra la
libertad reproductiva, obstétrica y mediática. De esta forma, se da mayor protección a la
mujer que no sólo es víctima de violencia en el seno familiar sino que también lo es en
distintos ámbitos de su vida diaria.
Adherir no es una mera formalidad, sino que es dar un paso más allá en esta continua
lucha que implica la ampliación de conceptos; la enumeración de derechos protegidos; la
actuación de todos los poderes del Estado en las acciones destinadas a la prevención y
erradicación de la violencia; la asistencia jurídica, psicológica y económica; entre otros, con el
objetivo de dar contención integral a la mujer víctima de violencia.
Somos conscientes de la gravedad del problema que enfrentamos como Estado y como
sociedad, pero estamos convencidos de que la adhesión a la ley nacional y la aplicación de los
programas provinciales que se vienen ejecutando forman parte de un conjunto de acciones
que buscan dar respuesta a una realidad social cuyos alcances no se limitan,
lamentablemente, sólo a esta Provincia.
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Por los motivos expresados, y con el convencimiento de que la adhesión implica, sin
lugar a dudas, un avance ya que representa una mayor protección para la mujer víctima de
violencia, adelanto el voto positivo del bloque Unión por Córdoba al proyecto de ley
18842/E/16, solicitando el acompañamiento de los demás bloques que integran esta Cámara,
si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: antes que nada, quiero hacer notar que muchos
integrantes de este Cuerpo –sobre todo varones– se levantaron de sus bancas y no están
presentes en este momento; esto, en verdad, es una pena. Asimismo, agradezco a todos los
legisladores –“al que le toque el sayo, que se lo ponga”– que nos acompañan en esta
importante sesión. (Aplausos).
Tanto como mujer, como militante radical y legisladora miembro de la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, me alegra que finalmente hoy –casi un año
después de su conformación– estemos aquí debatiendo la adhesión a la Ley nacional 26.485,
de Protección Integral a las Mujeres.
Sin embargo, señor presidente –remarco este “sin embargo”–, no puedo dejar de
mencionar cómo se ha actuado en esta Legislatura, cuya mayoría, sistemáticamente, casi
durante estos últimos doce meses, hizo oídos sordos frente a esta problemática, y hoy, ya
con el visto bueno del Gobernador, parece que tienen permiso para someter este proyecto a
consideración de esta Cámara.
Debemos ser realistas y decir –es necesario que se sepa– que esto no es un logro del
Gobierno ni de esta Legislatura sino del conjunto de agrupaciones de mujeres, que supieron
sumar a su militancia a la sociedad toda. Quiero destacar también el rol protagónico de las
mujeres radicales que, desde distintas organizaciones –la Secretaría de Género del Comité
Capital, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos y la Red de Mujeres
Radicales–, se sumaron activamente a esta lucha, bajo la consigna “Ni Una Menos”.
Esto –como dije– no es mérito de esta Legislatura, ya que hace más de un año
duermen en las comisiones proyectos similares, que contienen propuestas que presentamos
muchos legisladores preocupados por este flagelo. Parte de este Cuerpo se negó a tratarlas y
el Gobierno no se dignó a escucharnos; la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de
Género, en más de un año de funcionamiento –dejando al margen lo sucedido en los últimos
meses, en que realmente hicimos un arduo trabajo–, sólo despachó un proyecto.
Hace mucho tiempo que el tema de los femicidios y la violencia en general ocupan la
agenda mediática y social, sobre todo desde el inicio de la marcha “Ni Una Menos”, pero
parece que todo esto no ha sido suficiente para ocupar como corresponde la agenda
legislativa, como tampoco parecieran suficientes las cifras alarmantes que conocemos: desde
el año 2012 a la fecha, los femicidios en nuestra Provincia se han llevado la vida de 79
mujeres, que fueron asesinadas a manos de hombres, y en lo que va de este año ya son 8 las
mujeres víctimas de violencia de género.
Como bien sabemos, este flagelo –que tiene como víctimas directas a las mujeres, que
terminan asesinadas–, afecta a todo el núcleo familiar, sobre todo a sus hijos, que no sólo
tienen que elaborar semejante dolor sino también adaptarse a su nueva realidad; en muchos
casos, se trata de niños pequeños que se quedan sin su madre, en un núcleo familiar
atravesado por tamaña tragedia.
Según un relevamiento realizado por La Voz del Interior, en los últimos cuatro años y
medio, al menos 135 niñas, niños y jóvenes cordobeses perdieron su madre por violencia de
género. Esto tampoco parece haber sido suficiente, señor presidente, para agilizar la agenda
legislativa en temas de género.
Es una verdadera lástima que, a pesar de esta realidad, lleguemos a esta sesión sin
que se hayan podido consensuar y convertir en ley, junto a esta iniciativa que hoy tratamos,
algunas de las propuestas que hemos presentado, tanto desde este bloque como de los
bloques opositores.
Para el oficialismo parece que pudo más una comisión de expertos que miles de
mujeres marchando y pidiendo ser escuchadas. Esto también habla simbólicamente del
inmenso trabajo que nos queda por hacer en todos los órdenes del Estado, para que las voces
de las mujeres sean respetadas, escuchadas y tenidas en cuenta.
No me voy a frenar en este episodio ni en estos malos tragos. Entendemos esta
adhesión, que hoy estamos tratando, como un avance. La adhesión a la ley nacional es
importante para nuestro bloque ya que implica varios cambios en la concepción de la
violencia en relación a como está tipificada en nuestra ley provincial.
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La ley nacional amplía el concepto de violencia; ahora se incorporan conceptos como
violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. También se extiende en los
ámbitos donde ésta se expresa.
Ya no sólo vamos a hablar de violencia familiar sino también de violencia institucional,
laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
La ley se adapta a la realidad de una sociedad compleja y fragmentada e incorpora la
transversalidad y obliga a las distintas áreas del gobierno a articular las acciones para lograr
una verdadera política pública e integral.
Más allá de lo dicho, debemos ser sinceros, adherir a una ley sin voluntad política
resulta sólo un anuncio sin contenido. En el año 2015 nos ilusionamos cuando aprobamos el
Presupuesto para este año, ya que observamos un importante incremento en las partidas
destinadas a los programas dirigidos a las mujeres y pensados para asistir a las víctimas de
violencia de género. Muchos han sido los anuncios de estos últimos meses y también el
bombardeo mediático de programas destinados a la mujer. Lo cierto y triste es que hoy, con
la ejecución del primer trimestre en la mano, vemos que en muchos programas se ha gastado
cero pesos.
El compromiso en el Presupuesto que viene mostrando Unión por Córdoba con las
verdaderas políticas públicas es lamentable. Sólo para ejemplificar, tenemos el caso del
Programa Córdoba con Ellas, donde se ejecutó el 0,01 por ciento del presupuesto; en el
Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género se gastó cero pesos; o los dos
fondos para erradicar la violencia familiar, en ambos casos se ejecutó menos del uno por
ciento en el primer trimestre. Es ahí donde nos desilusionamos y nos indignamos porque,
más allá de los anuncios, estamos frente al mismo compromiso que la gestión anterior, donde
en los años 2012, 2013 y 2014 las partidas destinadas a violencia de género fueron mínimas,
para no decir vergonzosas, y la mayoría fueron subejecutadas.
Por eso nos preguntamos: ¿cómo pretende este gobierno luchar contra la violencia de
género o cambiar la realidad de la mujeres? Una política pública cuando no está
presupuestada no se puede implementar, y menos aún cuando se presupuesta pero no se
ejecutan sus partidas. No en vano la nueva marcha de Ni Una Menos, entre sus reclamos, le
exige al gobierno políticas activas.
Como decía, hubo una mayoría en esta Legislatura que no quiso o no supo escuchar los
reclamos del colectivo de mujeres; hoy tienen el visto bueno -enhorabuena- para que esta
ley, finalmente, sea sancionada en esta Legislatura y, sea cual sea el despacho, creemos que
estamos dando un paso importante en esta lucha.
Sin embargo, a pesar de esta adhesión, queda un sabor amargo. Por un lado, son
muchas las deudas que tenemos, son muchas las mujeres que perdimos en el camino,
muchos los daños a las familias, a los hijos y, en definitiva, a la sociedad toda. Tampoco,
como decía, hemos podido consensuar ninguna iniciativa legislativa como respuesta propia de
esta Legislatura a la ciudadanía y a las mujeres de toda la Provincia, y ahí quedarán
durmiendo los proyectos propios y ajenos porque, en verdad, creemos que si no han sido
tratados en comisión no vale la pena traerlos a este recinto.
Por último, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos
-como expresamos en la reunión de Labor Parlamentaria- el proyecto del interbloque, ya que
creemos que adherir a esta ley sin su parte procesal es quedarse a mitad de camino.
Por eso, solicitamos se incorpore al despacho, por un lado, la propuesta realizada en
comisión por la legisladora Montero para que se designe en forma explícita como autoridad de
aplicación al Ministerio de Justicia y, en virtud de los argumentos expresados -y sobre los
cuales se van a explayar otras legisladoras del interbloque-, solicitamos se incorpore el
compromiso expreso para que, en un plazo de 90 días, se compatibilicen los procedimientos
de la ley provincial con la nacional a la que hoy estamos adhiriendo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: venimos a tratar hoy este proyecto que, según
desde dónde se lo mire, puede ser un punto de inflexión en las políticas públicas destinadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, o puede ser un simple maquillaje
frente a la nueva convocatoria de “Ni una menos” que se va a llevar adelante el día viernes
por parte de cientos de organizaciones sociales, políticas, asociaciones familiares, víctimas
directas e indirectas de la violencia de género.
Hago mías en su totalidad las palabras de la legisladora Caffaratti. Y me parece que
esta Legislatura tiene la responsabilidad y la obligación de hacer un profundo mea culpa o,
por lo menos, la tiene el oficialismo, y sería bueno que algunos de los legisladores que hablen
en nombre del oficialismo reconozcan que se han equivocado.
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Entendemos que esta es una Legislatura que tiene una conformación distinta; también
entendemos que es una Provincia que tiene otro Gobernador, del mismo modo que
entendemos que desde hace 16 años gobiernan esta Provincia, que hay una continuidad
política y que los cordobeses no nos merecemos prestarnos a los vaivenes de las internas de
los partidos de gobierno.
En verdad, este no es un triunfo del Gobierno, por más que mañana saquen una
publicidad. Este es un triunfo, como bien decía la legisladora preopinante, de las mujeres y
los varones que ganamos la calle el año pasado con una multitudinaria marcha, en esta
convocatoria que hizo un grupo de periodistas que denominaron “Ni una menos”.
Ese es el triunfo y no estamos dispuestos a que reivindiquen esta adhesión como la
panacea, este es un punto mínimo, necesario e imprescindible para que Córdoba se sume a
una legislación de avanzada en materia de violencia como es la Ley Nacional de Violencia de
Género.
También es necesaria -nobleza obliga reconocerlo- la predisposición de abrir algunos
debates, que son mínimos pero debe ser que al estar acostumbrados a que en esta
Legislatura nunca se abra ninguno, cuando se ve una lucecita nos parece fantástico y algo
que debiera ser de rigor y que es parte del juego democrático se transforma en algo
extraordinario cuando debería ser del orden de todos los días; entonces, si bien no se hizo
con las características de apertura que hubiéramos deseado, fue importante intercambiar con
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos distintas opiniones en relación a la adhesión o no
de Córdoba a esta ley. El Ministro sostuvo una posición que tenía que ver con la no adhesión,
con un criterio que debo decir, a título personal –y así lo reflejan los proyectos de ley que
presenté con anterioridad-, que tengo la convicción política de que cuando hay leyes de orden
público no es necesario que las provincias adhieran, pero lo cierto es que la adhesión de
Córdoba va a fortalecer la mirada que tenemos que adoptar en materia de violencia de
género para dar un salto cualitativo en relación a lo que tenemos como violencia familiar en
una ley que, también hay que decirlo -y lo hemos hecho públicamente-, en su momento
marcó un mojón importante, pero que hoy, frente al flagelo que tenemos, está
absolutamente desactualizada.
La ley nacional a la que vamos a adherir tiene tres bloques importantes: el primero de
ellos refiere a las conceptualizaciones teóricas, filosóficas, a las definiciones que hacen a la
violencia especificando claramente -como bien han dicho las legisladoras preopinantes, tanto
la presidenta de la comisión como la legisladora Caffaratti- la ampliación del concepto de
violencia, incorporando la violencia simbólica y, lo más importante, ampliando el ámbito
donde se ejerce la misma. Este es un primer bloque de definiciones que son muy
importantes.
El segundo bloque que tiene esta ley nacional está dado por un concepto que es el gran
desafío que tienen los gobiernos y los estados modernos y que es parte del debate mundial
acerca de las políticas de género, se conoce como la trasversalidad o mainstreaming de
políticas con mirada de género, es decir, cómo un Estado se encolumna en su conjunto a
diseñar políticas vinculadas al género, porque no alcanza con una Secretaría que tenga planes
focalizados, que si bien son necesarios, no alcanzan.
Las verdaderas políticas de Estado merecerían que esos funcionarios o esas áreas
encargadas de las cuestiones de género estén sentados a la mesa de las grandes decisiones
de las políticas de un gobierno y cada decisión que se tome tenga esta mirada en materia de
género.
Si definimos un programa de vivienda, tendremos que saber cuántas de esas viviendas,
cuál cuotaparte les corresponde a las mujeres, a las mujeres que son sostén de hogar o que
son víctimas de violencia. Si definimos una situación en relación al transporte será función de
los funcionarios ver cómo afecta eso a la mujer en el diseño de esa política de género. Eso
implica una mirada trasversal y ese es el gran desafío que tiene por delante la adhesión a
esta ley, porque si no nos vamos a quedar con el primer bloque que es sólo de definiciones.
El tercer bloque, como bien hacían referencia, tiene que ver con las cuestiones de
procedimiento. Me voy a detener unos minutos en esto porque suscribo lo que ha planteado
la legisladora Caffaratti. En el proyecto que manda el Ejecutivo deja por fuera una parte del
procedimiento que la propia ley nacional especifica que le corresponde a las provincias
hacerlo. Más allá de que lo especifique, es una facultad que le corresponde a las provincias;
más allá de que lo especifique, es una facultad constitucional de las provincias definir los
procedimientos en materia penal.
En ese contexto, además de suscribir las críticas a la falta de una política pública en
estos años, hay que poner sobre la mesa, de una vez por todas, la gran deuda que tiene la
Justicia de Córdoba, una deuda importantísima. El 40 por ciento de los femicidios en nuestra
Provincia han ocurrido porque la Justicia no tomó las medidas que debía tomar en los tiempos
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necesarios para evitar esos femicidios, porque tienen 4 días, 7 días, 10 días -se toman su
tiempo-, porque no inician las búsquedas de manera inmediata, y suscribo el proyecto de
protocolo presentado por el legislador Salas.
La Justicia tiene una deuda enorme, y cada vez que los citamos para discutir algo
miran para otro lado; dicen que no les agreguemos funciones, que no les pongamos fueros
específicos porque no pueden más, porque están desbordados. Son un poder independiente,
por lo que tienen la posibilidad de fijarse su presupuesto. Si les falta presupuesto y gente,
pues hagan lo que tengan que hacer porque mientras tanto ustedes están en deuda con las
mujeres de la Provincia de Córdoba. No lo quiero dejar pasar por alto porque ésta no es una
discusión sólo del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, es centralmente una discusión
también del Poder Judicial.
Sin dudas este es un avance, lo reivindicamos, pero también sabemos que es un punto
de inflexión y que hay muchas deudas, algunas de ellas –ése va a ser el desafío que vamos a
poner al Gobierno- están enunciadas en la ley a la que vamos a adherir.
Cuando se habla de una ley, de más de 10 ó 15 iniciativas parlamentarias que existen
en la comisión –y, además, aprovecho para resaltar el trabajo de la Secretaría de Comisiones
en esta suerte de cuadro que han podido hacer de todas las iniciativas parlamentarias-, ahí
nos damos cuenta de que todas las iniciativas contemplan una serie de acciones que la propia
ley nacional está especificando y que tienen que ver con los refugios, con la asistencia, con
los tiempos. Esa es la deuda que queda y sobre la que hay que trabajar, y para que esa
deuda pueda ser saldada hace falta que los recursos económicos estén a disposición.
En verdad, esta apreciación y esta síntesis que ha hecho la legisladora Caffaratti de los
números del primer trimestre de la ejecución presupuestaria dan mucha bronca, porque no se
hace política pública con buenas intenciones. Está bien y reconocemos que es un avance,
ahora, muchachos, traten de que en el próximo trimestre la ejecución presupuestaria de
estos programas sea la que corresponde, para que les podamos decir a los cordobeses que
hemos avanzado.
Para finalizar, nos quedan en el tintero un montón de acciones, y a esas acciones son a
las que desafiamos al Gobierno en las cuestiones de procedimiento –como bien se ha dichoy, básicamente, en las cuestiones de las efectividades de las políticas. Queremos sentarnos –
y lo hemos demostrado- a la mesa de discusión donde se decidan estas cuestiones, porque
mientras nosotros nos demoramos un año para adherir a una ley, ¿vamos a sancionar una ley
a la que, bueno, le vamos a agregar tres artículos, de los cuales uno es de forma, y en el otro
habían dejado la autoridad de aplicación abierta? Esa es una moción concreta sobre el
despacho, señor presidente: que en el artículo 2º se especifique que la autoridad de
aplicación sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, toda vez que –de
acuerdo a la Orgánica que esta Legislatura sancionó- tiene bajo su competencia estas áreas
y, por lo tanto, no entendemos por qué vino con esta decisión a futuro.
Para terminar, señor presidente, el sabor es a poco. Es cierto, hay más de 20
iniciativas parlamentarias; sin embargo, también somos conscientes de que aun en los
gobiernos que se dicen más democráticos las conquistas se logran con lucha. Y es por eso
que el 3 de junio, este viernes, le queremos decir por su intermedio, señor presidente, al
Gobernador que abra bien los oídos y los ojos, que mire que cientos y miles de mujeres y
varones vamos a volver a marchar en las calles de Córdoba para exigir que existan
verdaderas políticas públicas que permitan que nuestras mujeres sigan vivas, evitando ser
asesinadas por una violencia machista que, decididamente, tenemos que desterrar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, tendríamos que pensar por qué llegamos hasta esta reunión. Cuando
vemos que se presentaron tantos proyectos podemos darnos cuenta del porqué, y es simple:
venimos de años de no tratar nada.
El tema, en principio, es muy grave: hay 9 mujeres asesinadas en Córdoba en 6
meses, mientras que, a nivel nacional, muere una mujer cada 30 horas, además de ir
acrecentándose la violencia contra la mujer. Entonces, llegamos a esta sesión por la
necesidad de tomar medidas sobre el problema, incluso viéndonos obligados, 21 legisladores,
a pedir la realización de una sesión especial, porque no se trataba nada.
Cuando se menciona la cantidad de proyectos presentados, uno se da cuenta de que no
se trataba nada y que hay mucho hecho pero nada resuelto; creo que ahí reside la clave del
problema. ¿De qué sirven tantas leyes, tantos consejos y comisiones creadas si no se
resuelve absolutamente nada?
En el día de ayer, en la Comisión de Equidad, la legisladora Trigo dio un informe sobre
la reunión del Consejo Consultivo que crea la ley provincial y que tuvo su primera reunión –
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según sacamos la cuenta allí y por lo que sabemos- en los últimos cinco años después del
cimbronazo que significó el asesinato de Paola Acosta, en el que también casi pierde la vida
su hija Martina, y luego de la multitudinaria manifestación de 60.000 personas que, hasta el
pasado 3 de junio, nunca se había reunido.
Cuando vimos quiénes constituían esa comisión, en verdad, daba miedo, porque allí
están todos los responsables, tanto la Justicia que no interviene como, por ejemplo, el
Consejo Provincial de la Mujer, que debe tener el récord de no pronunciamiento…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, la legisladora Trigo le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salas.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente. Le agradezco también al legislador Salas.
Simplemente, quiero aclararle que como yo fui la que brindé ese informe en calidad de
representante del Poder Legislativo en dicha comisión, puedo aseverar que no es correcto lo
que el legislador Salas está informando, ya que no sólo participa el Consejo de la Mujer sino
también organizaciones especializadas en la temática; creí que había quedado claro. De todas
formas, me pareció importante hacer esta aclaración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Le pregunté ayer expresamente y me dijo el Consejo de la Mujer, y señaló
otra organización más que estaba presente en esa reunión.
De todas maneras, es muy abrumador todo lo otro. No hubo ninguna reunión,
entonces, no pudo haber participado en ninguna comisión de nada porque no hubo ninguna
reunión. Hay una fuerte presencia de la Iglesia y de universidades privadas en un montón de
cosas, pero no había organizaciones de mujeres.
Vuelvo al Consejo Provincial de la Mujer, que debe tener el récord de no pronunciarse;
ha sido el organismo más alejado del tema de la violencia contra la mujer en esta Provincia. Y
uno se da cuenta de que esto es así porque su propia constitución no respeta lo propio: que
debiera ser electa por las mujeres, en forma democrática y con participación de todo el
mundo, en cambio, se convierte en una suerte de agencia del Gobierno.
Pero, volviendo al problema central, no hemos avanzado absolutamente nada; la
situación se ha agravado y las respuestas son espasmódicas; es decir, no hay una política
que se sostenga, después voy a decir exactamente en qué.
Como la respuesta es espasmódica, el problema sigue existiendo, y esta movilización
del 3 de junio ha tenido una definición que me parece muy importante y que hay que
analizarla, se dice “Ni una menos”, y el Estado es responsable. Esta definición de que el
Estado es responsable es clave, y cuando se refiere al Estado, no se trata exclusivamente de
un gobierno. Les quiero comentar que la Cámara de Diputados nacional tiene a la cabeza de
la Comisión de la Mujer a un hombre de apellido Dindart, que está cuestionado por
expresiones profundamente agresivas contra las mujeres, y que ya se ha pedido su
destitución, pero la Comisión de la Mujer en la Cámara de Diputados no se reunió nunca en lo
que va de este período.
El Estado es responsable por muchas cosas, primero, porque no actúa la Justicia, el
reclamo en todos los casos es que la Justicia no actúa. Cada vez que desaparece una mujer
viene el pedido de juicio, al fiscal que interviene, de la destitución del fiscal que interviene, de
la fiscal que interviene todas las veces; viene el planteo de que la policía no les lleva el
apunte, que se hace la denuncia y les dicen -por algo que no está escrito en ningún lado- que
tienen que esperar 48 horas. Por eso, la legisladora Frencia, de nuestro bloque, en 2014
presentó un pedido para hacer un protocolo para que se busque inmediatamente a una
persona que es declarada desaparecida –reitero, inmediatamente- y no se espere 48 horas.
Hay reclamos contra la policía. Hay reclamos porque no hay asistencia a las mujeres,
es decir, una mujer que es agredida no sabe qué hacer con su vida; los comentarios, los
testimonios, hablan todo el tiempo de que muchas mujeres no hacen las denuncias o se
bancan los golpes hasta que las terminan matando porque no encuentran la forma de
resolver qué hacer con sus vidas, con sus hijos, si se van del hogar o si denuncian.
Es decir, por todos los lados que se mire el Estado aparece responsable. Pero, hay una
responsabilidad mayor del Estado que no se ha dicho: que la situación de violencia contra la
mujer es el resultado de un régimen social, ya que las mujeres son las más precarizadas, son
las víctimas más fuertes del trabajo en negro. La situación social de salarios bajos, de trabajo
precario, de trabajo en negro, de falta de vivienda, etcétera, le quita a cualquier familia la
perspectiva de una vida y la posibilidad de un proyecto, y eso pudre la vida de una familia. La
violencia sobre la mujer es una expresión de una violencia social llevada adelante por los
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planes del Estado de ajuste, de rebajas salariales, de miseria y hambre que nosotros tantas
veces denunciamos.
Por eso, el Estado es responsable porque no se va a fondo con ninguna política. Por
eso, todo es espasmódico, porque cada vez que aparece un hecho de femicidio o de violencia
es una denuncia de las condiciones sociales, de cómo se desenvuelve la vida de la población
y, fundamentalmente, de las mujeres y de los trabajadores. Entonces, en este marco
estamos discutiendo.
Y estamos discutiendo la adhesión a una ley que, si no me equivoco, tiene seis o siete
años, y tenemos una ley provincial que tiene diez años y, si observamos, ambas leyes tienen
un problema en común: muchos artículos no han sido reglamentados y no tienen
presupuesto.
Cuando se dice que acá avanzamos o el oficialismo, a través del legislador informante,
habla del paso importante que significa el programa de adhesión a la ley nacional, a mí hay
algo que no me cierra totalmente, porque cuando vino el Ministro de Justicia a la comisión
dijo que estaban en contra de adherir a la ley nacional por dos cosas: la consideraban
innecesaria, porque al ser una ley nacional de orden público había que aplicarla y, por otro
lado, porque hizo una crítica –con la cual concuerdo- acerca de que la ley nacional no paró los
femicidios en ningún lugar del país, entre otras cosas, porque no se dan los fondos.
Es decir, para el propio oficialismo la adhesión a la ley tiene un carácter inocuo y
testimonial; como es un reclamo tan sentido, hecho por las mujeres por las cuestiones que
acá se han explicado, se ha decidido adherir, pero no hay ningún convencimiento. ¿Y por qué
no existe? Porque, a pesar de lo que se dice acá, de que se han visto todos los proyectos –y
es cierto, se hizo un gran trabajo de comparación-, no se tomó absolutamente nada de
ninguno. Si tomamos el caso de la adhesión a la ley nacional, ni siquiera se tomó ése.
Todos los que plantean la adhesión a la ley nacional proponen que se haga en forma
integral, y en el proyecto se hace en forma parcial. Y el hecho de que se haya dejado aparte
el capítulo de procedimiento no es un problema menor, porque tiene una serie de cuestiones
que, a diferencia de la ley provincial, son importantes como, por ejemplo, la obligación de
todos los funcionarios de receptar las denuncias; que la audiencia debe hacerse a las 48
horas -la ley provincial dice a los diez días-; que no puede juntarse nunca la víctima y el
victimario bajo ninguna condición y bajo ningún otro proceso, y que no puede haber ninguna
mediación o conciliación.
En la ley nacional, el procedimiento obliga a los jueces y los hace responsables del
seguimiento de la situación de las víctimas, cosa que no sucede con la ley provincial; coloca
aparte lo de la reparación civil, cuestiones que son importantes.
Entonces, se adhiere, hay una parte que se deja fuerte; es falso, no hay ningún
proyecto que diga que se trata de una adhesión parcial, no se tomó absolutamente nada de lo
que planteamos. Esa es la realidad, llegamos a esta sesión sin que se haya hecho nada.
Planteamos un problema central, que era la emergencia, y planteamos que hubiera una
ley de emergencia, y les digo una cosa, sobreabundan leyes. La cantidad de leyes que hay
sobre el problema de la mujer es enorme. ¿Se cumplen? No, porque no hay presupuesto,
porque no se pone el dinero, porque no se construyen las casas refugio, porque no se le da
subsidio a la víctima; no se cumplen.
Acá se votó una ley por la cual había que darle una licencia en el Estado –no en la
parte privada- a la mujer que hiciera una denuncia o sufriera violencia familiar, doméstica o
de género.
Lis Funes, la docente asesinada, no logró que le dieran la licencia, tenía diez mil
denuncias; eso lo vimos cuando se comentó el caso de ella, no se la dieron, le hicieron una
carpeta psiquiátrica, la hicieron pasar por loca o con problemas psiquiátricos cuando había
una ley que la amparaba.
Entonces, tenemos sobreabundancia de leyes y de disposiciones, pero como no hay un
mango no se cumplen las leyes, y ni siquiera cuando el problema no es de guita, porque si le
daban la licencia por otra cosa se la podrían haber dado por violencia de género.
Esto revela la responsabilidad del Estado, del Gobierno y de los gobiernos, en la
violencia que se transmite sobre la mujer, fundamentalmente, pero que es una violencia
social, y esto es lo que no quieren reconocer.
Nosotros hemos planteado que se tiene que declarar la emergencia
-todos los
proyectos plantean una emergencia. ¿Cuál es la importancia de la emergencia? Es que se
tienen que tomar disposiciones ya. ¿Hay que construir casas refugio? Se construyen ya. ¿Hay
que dar a la mujer un salario mientras consigue trabajo? Hay que hacerlo ya. ¿Hay que crear
el ente interdisciplinario? Hay que hacerlo ahora. Y cuando uno ve que el Gobierno debutó
despidiendo gente de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de Género y Trata de
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Personas se da cuenta de que hay algo que no cierra, o por alguna razón no quieren colocar
los elementos de la emergencia.
Nosotros estamos de acuerdo y sostenemos que hay que adherir a la ley nacional, pero
hay que hacerlo en forma íntegra. Si esto simplemente es un acto para que después se diga
que esta Legislatura y el Gobierno han sido sensibles al problema, lo rechazamos y
denunciamos, ya que con esta adhesión no se ha cambiado un ápice la política que el
Gobierno viene sosteniendo.
Por eso, junto con el legislador Peressini y la legisladora Vilches, presentamos un
proyecto por el cual se declara la adhesión a la ley y la emergencia –luego el legislador
Peressini lo explicará detalladamente- con los puntos que son los más urgentes que hay que
tomar.
Para hacer efectiva la ley nacional y para poder intervenir y dar una respuesta
inmediata a un problema que tiene la característica de catástrofe social, se ha obligado a que
tengamos que discutir esto en una sesión especial o un punto especial en medio de una
sesión ordinaria, porque no se venía discutiendo nada, porque no lo dice el Consejo de la
Mujer, porque no lo hace la comisión de la Legislatura, o porque la comisión o el Consejo
Consultivo no se reunió, y porque no sale un despacho que reconozca estos problemas.
Ese es nuestro planteo por ahora.
 Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: nos encontramos hoy debatiendo esta adhesión a la
Ley nacional 26.485, que se realiza de manera limitada, como lo sabemos por el proyecto que
ha presentado el oficialismo, y hay que decir claramente que si se ven obligados hoy, un 1º
de junio, dos días antes de una nueva movilización que se preanuncia masiva repudiando
nuevamente los femicidios y los asesinatos de mujeres, es porque se los hemos arrancado en
las calles.
Hay que señalar que eso que lo hemos arrancado en las calles no viene desde hace un
año, ya que hay quienes consideran que cuando se suman a las peleas las cosas empiezan a
existir. Esta pelea que venimos dando las organizaciones de mujeres, los familiares y las
propias víctimas sobrevivientes de las situaciones de violencia es una pelea mucho más larga,
que se ha expresado en las calles, que se ha expresado como organización en las escuelas y
en los lugares de trabajo, y que las organizaciones de mujeres tienen a los partidos de
Izquierda como parte de esa lucha fundamental.
Ha sido un retroceso lo que ha hecho el Gobierno provincial con respecto a su posición
inicial. En tal sentido, hace un mes escuchábamos al Ministro Angulo de la mano del Ministro
de Derechos Humanos a nivel nacional –habría que poner Derechos Humanos entre comillas-,
Garavano, defendiendo la Ley provincial 9283 como si fuera ejemplar, esa misma ley que
llevó a que Córdoba ocupe el segundo lugar entre las provincias con mayor índice de
femicidios. Esa es la ley que defendía el Gobierno provincial y la gestión de Unión por
Córdoba pasada y la presente. Esa misma ley que llevó a que este año tengamos que contar
nueve mujeres menos.
He preguntado en la Comisión de Equidad y no he encontrado respuesta por parte del
oficialismo acerca de por qué tanta resistencia a incorporar, en la adhesión que se está
realizando, un procedimiento que está estipulado en una ley nacional que por lo menos da
algunos indicios, algunas pautas más claras de cómo tendría que proceder la Justicia.
Creo vislumbrar que la única razón posible que tiene este Gobierno para no querer
adherir a los procedimientos de la ley nacional tiene que ver con la defensa cerrada de la
“sagrada familia judicial”; no se puede entender, si no es desde ese punto de vista, por qué
es tanta la negativa.
Esa Justicia es señalada, por las víctimas y sus familiares, como una de las principales
responsables de los índices de femicidios porque no actúa en un tiempo acorde, porque es
una de las que revictimiza a las mujeres cuando desoye sus denuncias, cuando aletarga, sin
necesidad, las causas o las audiencias.
Esta Justicia, de acuerdo al procedimiento provincial, por ejemplo, da cuenta del
marcado carácter machista al llevar a que haya audiencias de mediación y de conciliación –
cosa que la ley nacional prohíbe- entre la mujer víctima y su agresor.
¿Por qué se niegan tanto a acabar con ese método? ¿Por qué quieren sostener que
pasen diez días entre la denuncia y la audiencia a la que citan a las partes? Es
incomprensible, señores y señoras del oficialismo; es realmente incomprensible. Solamente
puede entenderse porque hay una defensa corporativa de la mano de esa Justicia, que es la
misma Justicia que, a nivel nacional, acaba de condenar a una joven de 27 años, en
Tucumán, a 8 años de prisión, en cárcel común, por haber tenido un aborto espontáneo, en
un juicio completamente fraguado y fraudulento que lo único que demuestra es el interés por
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victimizar y culpabilizar a una joven de la que se presume decidió sobre su cuerpo. Eso es lo
que hizo la Justicia tucumana.
Esa misma Justicia condenó, a nivel nacional, a la misma cantidad de años de prisión
que a Belén –a quien no se le pudo probar nada-, al ex general del Ejército Federico Antonio
Minicucci. Ese general del Ejército, que formaba parte del Plan Cóndor, acaba de ser
condenado por haber asesinado y torturado a militantes sociales y políticos -entre los que se
encuentra el escritor y dibujante Oesterheld-, por haber sido parte del centro clandestino de
detención El Vesubio. A ese ex general del Ejército se lo condenó a la misma cantidad de
años de prisión que a la joven Belén, pobre, a quien no se le pudo probar absolutamente
nada, sino que se le fraguó un juicio para disciplinar a las mujeres que decidimos sobre
nuestros cuerpos.
Esa misma Justicia acaba de condenar, a menos años de prisión que a esta joven, al ex
Secretario de Seguridad del Gobierno del radical De la Rúa, Mathov, quien mandó a masacrar
a quienes se manifestaron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Mayo; fue
condenado a 4 años y 9 meses de prisión por cinco asesinatos -mucho menos que a esta
joven.
A ellos se les ha dado el beneficio -que no tuvo Belén- de la prisión domiciliaria.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Esa es la misma Justicia que durante 4 años dejó dormir la causa que impide la
aplicación del Protocolo de Aborto no Punible en nuestra Provincia.
Es evidente –si no, denme alguna otra explicación- que acá hay una defensa de esa
Justicia que tiene acuerdos con el poder político provincial.
Ahora, es claro también que, así se aplicara y adhiriera de manera completa a la ley
nacional, aun con sus procedimientos, esto no garantiza, para nada, que las mujeres puedan
salir de la situación de violencia, porque no lo garantizó durante estos años en que la ley
existió.
A aquellos que se olvidan –parece– que hasta hace 6 meses fueron gobierno –un
gobierno que le destinó cero presupuesto a la aplicación de esta ley– quizás hace falta
recordarles que desde que la ley existe, en el 2009 fueron asesinadas 231 mujeres; en 2010,
260 mujeres; en 2011, 282 mujeres; en 2012, 255 mujeres; en 2013, 295 mujeres; en
2014, 277 mujeres y en 2015, 286 mujeres, lo que arroja un total de 1886 mujeres
asesinadas por la violencia femicida desde que la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación
de la Violencia Contra la Mujer existe. Y todo esto es porque no contó con el más mínimo
presupuesto. Inclusive, respecto del presupuesto que el Consejo Nacional de la Mujer hoy
tiene asignado, bien podrían decirle, desde el Gobierno de Cambiemos, que es parte de la
herencia del gobierno anterior, porque ese presupuesto, que significa el 0,0055 por ciento del
Presupuesto total y que implica que apenas son 4,50 pesos los destinados a cada mujer, es
una herencia del Gobierno anterior.
El Gobierno de Cambiemos –que está integrado por el radicalismo, por el propio PRO y
acá en Córdoba por el Frente Cívico también como parte de la coalición– lejos de aumentar el
presupuesto para la aplicación de esta ley, lo que hace, lisa y llanamente, es recortar las
partidas presupuestarias en otra de las áreas vinculadas a la defensa de los derechos de las
mujeres, como es el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde hubo más
de 113 despidos; y María Eugenia Vidal, de Cambiemos, en la Provincia de Buenos Aires da
de baja la línea telefónica de atención a las víctimas y a la asistencia; recorta –como lo
denuncian las propias trabajadoras– los refugios y los hogares de asistencia están vacíos;
recorta cuando despide, cuando aplica tarifazos, suspensiones en todo el territorio nacional, y
ataca a las trabajadoras que son las primeras en pagar los costos de este ajuste que
implementan los gobiernos en todo el territorio nacional.
Ahora, hay que decir, también, que en esto el Gobierno del Frente para la Victoria, en
las provincias en donde aún está, no tiene nada para envidiarle, porque podemos ver la
situación concreta de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, donde los estatales, en particular los
maestros, trabajadores del Estado, de la Salud –donde muchas de ellas son mujeres–, son los
principales en ser atacados con paquetes de leyes brutales que elevan la edad jubilatoria,
recortan condiciones de trabajo y, no contentos con eso –como ha sucedido en los últimos
días–, les incendian y mandan a levantar los acampes frente a la Casa de Gobierno como ha
sucedido.
Es decir que, como señalaron y refirieron mis compañeros del Frente de Izquierda,
también acá hay responsabilidades gubernamentales, responsabilidades del Gobierno
Nacional anterior y del actual, responsabilidad del Gobierno provincial, que también –a tono
con el Gobierno Nacional– empezó el año despidiendo a trabajadoras precarizadas, con
salarios de 4 y 6 mil pesos, de la Dirección de Violencia Familiar y de la Secretaría de Trata,
que aún siguen despedidas y peleando por su reincorporación.
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Es decir que mientras escuchamos los discursos demagógicos y vemos los cartelitos en
las bancadas de muchos legisladores, o vemos fotos de funcionarios con el cartel de “Ni Una
Menos”, los trabajadores y trabajadoras y aquellos que peleamos contra estos programas de
ajuste por fuera de cualquier tipo de demagogia, estamos señalando responsabilidades y
estamos diciendo que los gobiernos y el Estado son responsables.
Y hay que decir que si hoy estamos discutiendo apenas la adhesión a la Ley Nacional algo que debería haber sido una medida inmediata, como la que presentamos el año pasado
desde la bancada del PTS y de Izquierda, que estamos discutiendo un año después-, es
porque lo están utilizando como fachada para no discutir lo que realmente estamos exigiendo
las mujeres y lo que volveremos a exigir este próximo 3 de junio –dentro de dos días, nada
más-: la necesidad de que urgentemente se decrete la emergencia contra la violencia de
género para acabar con las muertes, porque de lo que se requiere es de partidas
presupuestarias acordes para sacar a esas mujeres de la situación de violencia, porque no
alcanzan los subsidios miserables de 3 mil pesos, porque no hay refugios en esta Provincia.
¿Cómo hace una mujer que necesita salir de manera inmediata de esa situación de violencia?
No hay planes de vivienda para que las mujeres puedan rehacer su vida y empezar una
nueva etapa, alejándose de esa situación junto a sus hijos e hijas.
Es necesaria, justamente, la emergencia con presupuesto para crear asignaciones que
igualen la canasta básica familiar, como lo que presentamos en el despacho, que de mínima
impliquen 3 salarios mínimo, vital y móvil. Estamos pidiendo partidas presupuestarias, eso es
lo que vamos a exigir el próximo viernes, no demagogia, exigimos medidas concretas
suficientes y que den cuenta de que realmente la vida de las mujeres importa, porque hasta
ahora lo único que podemos observar es desidia, es ninguneo y es revictimización.
En esta próxima movilización seguramente muchísimas mujeres –como ocurrió el año
pasado- se sentirán más fuertes para salir del círculo de la violencia. El problema es que esos
índices de pedido de ayuda que aumentan, como se expresa, por ejemplo, con el aumento de
los pedidos y de los casos que se contabilizan en la línea 144, una línea de asistencia que en
el mes de junio pegó un salto inmenso y de 1500 casos mensuales pasó a 5 mil. El problema
es que esas personas en situación de violencia –en su mayoría mujeres- que piden ayuda y
que van a demandar al Estado una respuesta, lo que encuentran es insuficiente.
El 56 por ciento de las mujeres que denuncia todavía está conviviendo con el agresor.
¿Qué hacemos con esas mujeres?, ¿les decimos que se conformen con 3 mil pesos?, ¿les
decimos que no hay refugios y que hay que mandarlas a hoteles? Además, como denuncian
las propias trabajadoras de las áreas de violencia, son hoteles alojamiento, porque tienen que
hacer la atención y el seguimiento en los halls de los hoteles. ¿A ustedes les parece que eso
es digno y que significa preocupación por los derechos de las mujeres y por sus vidas?
Claramente, las víctimas y las propias mujeres en esa situación denuncian que no.
Entonces, este próximo viernes nos volveremos a movilizar, lamentablemente diciendo:
“Ni Una Menos”, porque si decimos “Ni Una Menos” es porque hubo más mujeres, porque en
este año hubo ya 66 víctimas de femicidio a nivel nacional. Y otros tantos son los niños y
niñas que quedan sin su madre, sin sus hermanas y sin sus tías. Lamentablemente, tenemos
que volver a decir “Ni Una Menos”.
Pero hemos avanzado en la conciencia en que lo que ustedes hacen es demagogia. Por
eso señalamos la responsabilidad del Estado y de los gobiernos; por eso señalamos a la
Justicia y le exigimos y denunciamos su carácter patriarcal y machista, porque sabemos de la
injerencia que todavía tiene la iglesia –que es la principal responsable de que los prejuicios
machistas se hayan asentado y se sostengan en la sociedad–; porque demandamos y
repudiamos el accionar de la policía que es cómplice de que todavía existan mujeres bajo las
redes de trata; y porque repudiamos el accionar del Estado y de los empresarios que
despiden y precarizan.
Todo eso va a estar el viernes en la movilización, y exigimos y volveremos a decir que
no queremos ni una menos por femicidio ni por crímenes homolesbotransfóbicos. Volveremos
a decir “Ni una menos por aborto ilegal” y volveremos a exigir la libertad para Belén.
Volveremos a decir “Ni una menos desparecida por las redes de trata”, y volveremos a decir
“Ni una trabajadora menos a manos del ajuste y los despidos”.
Siendo muy conscientes de que el patriarcado es milenario y de que la violencia es
estructural y profunda, y que aparece en todos los regímenes sociales en los cuales hay una
clase opresora –que ha hecho uso de ese patriarcado–, sabemos que cada vez que decimos
“Ni una menos”, y aunque las lloremos, de esas lagrimas hacemos nuestra fortaleza para
acabar con esta situación de opresión brutal. Porque cuando tocan a una, seremos cada vez
más, seremos miles las que saldremos a organizarnos y pelear para acabar con este régimen
social de opresión que legaliza y legitima la violencia contra las mujeres.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
 Desde el bloque de Unión por Córdoba, algunos legisladores expresan fuera de micrófono: “¡Uh,
no!”.

Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Espero que conste en la versión taquigráfica las expresiones que los legisladores han
realizado, porque la ausencia del vicepresidente en la conducción de la presente sesión o que
se retiren los legisladores al momento de tocar este punto muestra realmente cuál es el
interés que el Gobierno de la Provincia tiene en resolver la situación de violencia que cientos
de miles de mujeres sufren en este país.
El “¡Uh, no!” que manifestaron recién los legisladores de Unión por Córdoba muestra
claramente que “¡Uh, no!” quieren volver a escuchar el reclamo de miles de mujeres que se
organizan. Porque son los legisladores que cuando hay movilizaciones en la calle se esconden
en su casa cuando tendrían que ir a las movilizaciones y encabezarlas para que,
efectivamente, los derechos de las mujeres sean garantizados; y no lo hacen porque saben
que son los responsables junto con el Gobierno y las distintas organizaciones del Estado.
Son las mujeres las que dicen “Ni una menos” y las que dicen “¡Uh, no!” cuando
vuelven a asesinar mujeres en la Provincia de Córdoba. Entonces, llamo a la reflexión a los
legisladores, y si no quieren escuchar lo que yo voy a informar o la posición del Frente de
Izquierda, directamente pueden retirarse del reciento total su voto ya está contabilizado, ya
que la oposición va a seguir acompañando los proyectos, como siempre lo ha hecho.
En este sentido, no solamente repudiamos la forma en que el oficialismo ha recibido
que el presidente me dé la palabra, sino que consideramos que para que esta situación tome
la relevancia objetiva que significa para el conjunto de las mujeres en el país, Latinoamérica y
el mundo, es necesario que signifiquen algo algunas de las cifras que algunos legisladores
han manifestado recién. Nosotros decimos “¡Uh, no!” cada vez que asesinan a alguna de
nuestras compañeras.
En el 2015 fueron 286 los femicidios ocurridos en este país; en la Argentina se asesina
aproximadamente un promedio de 250 mujeres por el simple hecho de ser mujeres; porque,
aparentemente, el machismo reinante que se encuentra sumamente ligado al régimen y al
sistema capitalista le ha dado el poder al hombre de asesinarla por el simple hecho de ser
mujer. Y así lo ha manifestado el asesino de Micaela –uno de los casos resonantes por estos
días–, que manifestó que la mató porque no quería tener relaciones sexuales con él; resulta
que Micaela tenía doce años y no pudo decir “¡Uh, no!”, como están diciendo los caraduras
legisladores del oficialismo...
Sra. Bustos (fuera de micrófono).- ¡Caradura sos vos!
Sr. Peressini.- Si la legisladora quiere, le doy la palabra para que haga su
intervención, pero yo no soy ningún caradura.
 Murmullos entre los legisladores del bloque de Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Esta situación es realmente indignante, por lo que le pido que usted,
como presidente de esta Cámara, ordene su tropa para que no me interrumpan nuevamente.
Muchas gracias.
 Murmullos entre los legisladores del bloque de Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Legislador, usted debe guardar respeto por los
legisladores y por la Presidencia. Yo no tengo “tropa” y estoy presidiendo la sesión, conforme
lo establece el Reglamento Interno de esta Cámara.
Le pido que continúe con el uso de la palabra.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Ya voy a informar porqué, en algunos casos, su bloque funciona de manera tan
monolítica que genera preocupaciones, incluso, en su propio seno.
Retomando el informe que estaba haciendo, en el sentido que 250 mujeres son
asesinadas en este país por el simple hecho de ser mujeres, lo cual tiene que ser de suma
preocupación para esta Legislatura, para las Cámaras de Diputados, todos los gobiernos y
todos los ministerios de esta Provincia.
El 98 por ciento de las personas que denuncian violencia llamando al 144, son mujeres.
En la Justicia de la Provincia de Córdoba se registran, por día, 600 denuncias de violencia
contra la mujer. La Ley provincial 9823 –que el Gobierno provincial reivindica como
“sumamente de avanzada”– establece que en no más de diez días se debe realizar la
audiencia, y resulta que hoy estuvimos en Tribunales –que se encuentra tomado desde
anoche por un reclamo salarial–, dialogamos con los trabajadores sobre violencia familiar y
nos informaron que para dar las audiencias están tardando casi tres años; nos dijeron que
muchas veces se juntan procesos judiciales y terminan obligando a la mujer a tener una
audiencia forzada con su agresor. Esto está pasando en la Justicia.
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Entonces, estamos en un escenario sumamente importante porque la primera
movilización masiva “Ni Una Menos” ya está cumpliendo un año; estamos festejando los diez
años del fracaso de la Ley Provincial de Violencia Familiar, que votaron con bombos y
platillos, y la intervención del Frente de Izquierda en ese momento fue clara: “la vamos a
acompañar, pero no hay nada, y hay que discutir rápidamente lo que está pasando”.
La negativa de los gobiernos peronistas, desde aquel momento a la fecha, ha llevado a
que miles de mujeres no tuvieran la respuesta necesaria para poder salir de la situación de
violencia, y quien no genera herramientas suficientes como para permitir que la mujer pueda
salir de esa situación es directamente responsable de eso.
Ya pasaron siete años desde la sanción de la Ley Nacional contra la Violencia de Género
y un año desde la creación de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
de esta Legislatura, y resulta que estamos discutiendo una ley que fue votada hace diez años
y que se encuentra reglamentada sólo parcialmente.
La Provincia cuenta, por ejemplo, con el Decreto 1030, por el que se crea un Programa
para la erradicación de la violencia de género, cuando hace un montón de años se creaba el
Observatorio contra la Violencia de Género y el Registro Provincial de Violencia de Género.
Estas son directamente mentiras, porque eso no fue creado hasta el momento y, por lo tanto,
carecemos de registros y estudios serios para poder identificar cuáles son los problemas y, de
ese modo, poder resolverlos.
La ley provincial, que el Gobierno presenta como de avanzada no fue cumplida ni
garantizada; es por eso que consideramos que la adhesión parcial que actualmente el
Gobierno propone a la Ley nacional tampoco va a ser la solución para las miles de mujeres
que están en situación de violencia.
Es por eso que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores hemos presentado
un dictamen en disidencia del proyecto que ha presentado el oficialismo, porque las
limitaciones que tenía son muchas, porque se niega aceptar los procedimientos judiciales de
la ley nacional como propios y de esa manera fragmenta la posibilidad de que las
instituciones de esta Provincia puedan dar una respuesta satisfactoria a los casos de violencia
que recorren esta Provincia.
En ese sentido, señor presidente, definí a su bloque como “tropa” porque en las
comisiones nos habían manifestado, los legisladores de Unión por Córdoba, que tenían toda la
intención de incorporar ciertas modificaciones al proyecto, por ejemplo, la adhesión total a la
ley. Pero, después de sus reuniones de bloque, el Poder Ejecutivo –mostrando que aquí no
hay ningún tipo de independencia- los mandó a votar la ley tal como se había originado
generando que, por ejemplo, el bloque opositor también tuviera que presentar un dictamen
de minoría.
Aquí está el problema central, porque las responsabilidades no son de todos, sino que
también están centralizadas, porque las instituciones no están dirigidas por cualquiera sino
que hay responsabilidades. La responsabilidad es del Estado en general, pero quien dirige las
instituciones del Estado es el gobierno. Es por eso que la movilización del próximo 3 de junio
se va a hacer responsabilizando al Estado y exigiendo que efectivamente se den respuestas.
Este punto es muy importante porque hay que atacar desde donde vienen los
problemas que generan la violencia y los femicidios, y una de las finalizaciones de la cadena
de violencia a la cual está sometida la mujer es este sistema patriarcal, machista y
capitalista. Si no conocemos eso, después culpamos a la mujer porque estaba vestida de tal o
cual forma, o porque estaba de viaje sola en Latinoamérica con una amiga, o porque tenía
actitudes provocativas, pero no es más que parte de una farsa que reproduce
sistemáticamente el machismo y luego alimenta las intenciones de los femicidas.
Es por eso que si el gobierno tiene la posibilidad de resolver el problema y no lo hace,
es responsable de las situaciones de violencia, en este mundo, en esta provincia y en este
país.
El proyecto presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, proyecto en
disidencia porque no acordamos con romper la integralidad que plantea la Ley Nacional de
Violencia de Género, declara la emergencia para que se destinen los fondos presupuestarios
con carácter de urgente. Le exigimos al Poder Ejecutivo que destine el 0,2 por ciento del
Presupuesto provincial para que sean resueltos, de manera integral, los problemas de
violencia en la Provincia. Exigimos la adhesión de manera integral a la Ley 26.485;
necesitamos la creación de un régimen especial de asignaciones para las víctimas y los
familiares de violencia de género, creando la asignación mensual de un sueldo acorde que le
permita a la mujer independizarse de ese núcleo violento en que está obligada a vivir de
manera sistemática. ¿Piensan ustedes que una mujer sin trabajo puede dejar la casa?
¿Piensan ustedes que una mujer de los sectores humildes puede irse con sus chicos a vivir a
un hotel? No, señores legisladores, eso lo pueden hacer ustedes y sus familias. Es por eso
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que también creemos que es muy importante que se haga un régimen de asignaciones que
permita el pago de alquiler de dos años, como mínimo, o hasta que la mujer lo defina en base
al análisis de los equipos interdisciplinarios.
También va a ser muy importante, en el artículo 4º del despacho en disidencia que
hemos presentado, la creación de una red de refugios y albergues para la mujer en situación
de violencia que, como mínimo, se extienda en toda la Provincia y que responda a uno de
cada 30.000 habitantes. Cada refugio o albergue, como así también los centros de asistencia
que se establezcan deben estar dotados de equipos integrales y transversales de
asesoramiento y seguimiento porque, como decían los legisladores preopinantes, mientras
necesitamos que se invierta más plata, desde los Gobiernos provincial y nacional nos
responden con recortes y achicamiento de programas.
Si fuera tan importante para este Gobierno lo que estamos discutiendo en este
momento, el recinto estaría lleno de funcionarios. ¿Por qué no están presentes en esta sesión
los funcionarios que tienen que responder por este problema pero sí lo están en las carpas
que instalan en la Plaza San Martín para promocionar falsamente las propuestas de los
distintos programas? Programas que no aciertan en el problema central a resolver, que es la
situación de violencia y la dependencia de la mujer violentada por el jefe de familia, en este
caso, el varón golpeador, que muchas veces termina siendo el responsable del asesinato de
esas mujeres.
Exigimos la declaración de la emergencia provincial en violencia de género, que es la
respuesta que las mujeres están necesitando. Cualquier cosa por fuera de eso es
simplemente una farsa, pintarse la cara para responder un reclamo que, seguramente, no va
a paralizarse porque aquí los legisladores aprueben falsamente la adhesión a la Ley nacional
de Violencia de Género.
Las movilizaciones van a seguir y, efectivamente, van a ser la razón por la cual los
legisladores van a decir: “¡uh, no!, ¡hay una movilización muy importante! Debemos votar y
escuchar la próxima movilización”. Queda plasmado el doble discurso de los legisladores en
esta Cámara.
Desde el bloque de Frente de Izquierda participamos orgánicamente de la convocatoria
de la movilización del próximo 3 de junio. Hemos presentado una resolución para instar al
Poder Ejecutivo provincial a que decrete un asueto en todas las reparticiones estatales para
que pueda participar el conjunto de los trabajadores estatales y sus familias, para que
puedan movilizarse por estos reclamos y visibilizar el problema.
El Poder Ejecutivo y el bloque mayoritario han rechazado esta posibilidad y, a cambio
de eso, han presentado una declaración de un renglón que dice: “saludamos a Ni una Menos,
la movilización”. Este es el sentido que le quieren dar al reclamo y a la adhesión que hoy
están presentando.
Desde el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores seguiremos apostando a
la movilización para arrancarle a esta Legislatura y al gobierno de turno, de cualquier signo
político, las reivindicaciones que las mujeres necesitan y expresan en cada una de sus luchas
y en las calles.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, primero
que nada -y haciendo también mías las palabras de la legisladora de mi bloque que me
precedió, Liliana Montero-, venimos a saludar el proyecto que llega a tratamiento. Y lo
venimos a saludar porque poco nos importa cuál sea ese proyecto que llega a tratamiento, lo
que nos importa es que Córdoba adhiera a la ley nacional.
Adherir a la ley nacional –y lo dijimos en la oportunidad en que vino el Ministro- es
incorporar y hacer encarnadura de los estándares internacionales de la Convención
Interamericana, la CEDAHU y también de otros tratados internacionales con rango
constitucional relativos al cumplimiento de los derechos de la mujer.
La adhesión no sólo tiene un carácter simbólico del compromiso de una Legislatura, de
los representantes frente a esta histórica problemática, sino que también brinda herramientas
fundamentales para la prevención. Porque desde distintas fuerzas políticas, pero en particular
la fuerza política en la que estoy, el Frente para la Victoria, y también desde Córdoba
Podemos, hemos agregado firmas que se han recolectado en la ciudad de Córdoba de
ciudadanos, 4 mil firmas, para que también se puedan adherir a esta ley nacional.
Considero que es importante porque, más allá de las consideraciones en el sentido de
que la ley es de orden público y no se necesita una ley provincial para que tenga exigibilidad,
lo cual es verdad y los que somos abogados -y los que no lo son también- a esto lo sabemos,
lo importante –reitero- es la incorporación de algunos mecanismos que no están en la Ley de
Violencia Familiar de la Provincia, ese es un debate muy importante, que lo vamos a dar,
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como lo dijo el Ministro, cuando llegue la reforma de la Ley de Violencia Familiar; allí
tendremos que discutir entre todos y todas cuáles son las herramientas para poder mejorar
como sociedad.
No tengo la menor duda de que este flagelo que vivimos no es algo que nos ataca hoy,
es un problema cultural que interpela a quienes tienen responsabilidad de gobernar, pero
también a todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres.
El gran conflicto, que no solamente está en Argentina, es la cultura machista. Por eso
le pedí a la presidenta de mi bloque que me permitiera hablar para hacerlo desde el lugar de
hombre, desde el lugar que tengo y desde el que me involucro y me comprometo porque
quiero ser parte de un proceso de transformación en relación a esta circunstancia tan grave.
No a todos los hombres nos da lo mismo. Hombre es un concepto que pareciera
ponernos, prima facie, frente a una situación de zozobra o de sospecha ante la cantidad de
violencia contra la mujer y en un momento histórico en donde, por suerte, la sociedad en
general está dispuesta a poner este problema sobre la mesa. No se trata de un problema
nuevo sino que es un problema de invisibilidad, es un problema que mucha veces lo ceñimos
a los ámbitos de la familia.
Pero, no creo que aquí nadie sea mejor o peor, menos las fuerzas políticas. Celebro que
más tarde que temprano todas las expresiones políticas puedan comulgar y construir las
herramientas para que entre todos podamos dejar atrás esta práctica.
Muchas veces me avergüenza el género masculino que se cree con la potestad o el
derecho de violentar a la mujer.
En este sentido, la adhesión a esta ley nos permite tener una tipología y un ámbito de
aplicación diferente. Va a ser importante que todos podamos tener los niveles de conciencia
porque de nada sirve tener una buena ley si no tenemos la capacidad y la humildad de
escuchar a las mujeres que durante años vienen denunciando y reclamando trato igualitario,
condiciones y derechos igualitarios.
Como hombre me sumo a la lucha de las mujeres porque quiero vivir en una sociedad
igualitaria y porque no quiero ser parte ni cómplice de aquellos hombres que se creen con esa
potestad.
Todos debemos elevar un grito de reproche, por eso saludo, lejos de criticar o
reprochar, a quienes más tarde que temprano o más temprano que tarde se suman a esta
lucha.
De nada sirve excluirlos con denuncias; por izquierda y por derecha después
terminamos encontrando los mismos discursos que no terminan aportando nada a la sociedad
para que construya esas herramientas que el Estado de derecho, el Estado democrático, ese
Estado en el que muchas veces ellos no creen, porque nos critican constantemente.
El aporte que todos debemos hacer aquí, es un aporte no de los mejores, no de los que
nos creemos mejores, sino de los que humildemente asumimos la responsabilidad individual y
colectiva de tratar de transformar la sociedad.
Señor presidente: estoy convencido de que tenemos, con la aprobación de esta ley de
adhesión, mejores condiciones jurídicas para que la Justicia pueda actuar con celeridad; estoy
convencido de que con posterioridad esta Legislatura tendrá mejores oportunidades para
seguir discutiendo la agenda que falta. Hay proyectos que se han presentado, como el de la
Izquierda –un proyecto del legislador Salas- que vamos a acompañar, como el proyecto de
Registro de Femicidios que incorpora una herramienta novedosa que se hizo a nivel nacional
y que también la queremos hacer aquí.
Cuando hablo de tipologías y de ámbito de aplicación digo que tenemos que tener una
visión amplia de que lo que nos exige el estándar internacional, la comunidad internacional,
los países civilizados, los países democráticos, que es que apliquemos el artículo 7º de la
Convención Interamericana. Dicho artículo nos marca todas las pautas, las que deberíamos
haber hecho hace mucho tiempo. Pero no se trata de determinar hoy las responsabilidades,
mas sí se trata, hoy, de poder marcar un rumbo en Córdoba para que dejemos atrás la
negación, el machismo, la impunidad, la falta de solidaridad y de sensibilidad frente a la
muerte y frente al flagelo que es la violencia contra la mujer en todos sus sentidos. Cuando
hablo de mujer también hablo -interpretando que es muy importante- de quien tiene la
identidad o se percibe como mujer, para que sea comprendida también en esta ley. No estoy
hablando sólo del género femenino sino también de las identidades autopercibidas, estoy
hablando de que tengamos en cuenta que hay personas que deciden ser mujer y que tienen
que estar comprendidas.
Debo agregar que es necesario que se tenga en cuenta que en este proyecto de
adhesión también estamos incorporando estándares de accesibilidad a los tres Poderes del
Estado, no solamente al Poder Ejecutivo; estamos hablando de que es una ley que cumple
todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos; estamos hablando de
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que podemos tener las herramientas jurídicas pero también las de prevención, que es lo más
importante para que no lleguemos a tener que pensar siempre en como castigamos o como
culpamos a la Justicia. Pero es verdad que la cifra es del 40 por ciento de las mujeres
víctimas de femicidio en Córdoba habían denunciado ante la Justicia, y tenemos la posibilidad
de construir una cifra roja para prevenir si tuviéramos las herramientas y la voluntad política.
También quiero decirles –y lo digo porque así lo hablé en el bloque, donde también
pensamos mucho- que la violencia contra la mujer -esa violencia que muchas veces es
institucional, muchas veces es individual- debe ser erradicada como todo tipo de
discriminación. Y estoy convencido de que el hecho de que no se pueda tener en Córdoba una
política de salud sexual y reproductiva por una medida cautelar llevada adelante por una
organización, el Portal de Belén, que no permite que las mujeres tengan soberanía sobre su
cuerpo, que no permite que hoy podamos vivir, básicamente las mujeres, pero los hombres
decirlo y acompañar a las mujeres en ese reclamo histórico, y decirles que tienen esa libertad
porque existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de fallos
internacionales y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo tanto, la adhesión a esta ley nos introduce también en una discusión que, de una
vez por todas, los cordobeses nos debemos dar. Y es también porque tenemos que ser justos,
generosos y solidarios, porque hay que acabar con el doble estándar y con la hipocresía, y
mirar un problema de frente -que no es sólo de las mujeres- como es el que se mueran
muchísimas de ellas.
A la mujer hay que reivindicarla todos los días, no sólo el Día de la Madre; hay que
respetarla en sus decisiones. ¿Quién puede creerse con derecho a impedir que una mujer
tenga soberanía y decisión sobre su cuerpo? Esto lo digo en todo sentido, señor presidente.
Espero que este no sea sólo un debate simbólico y que la adhesión a esta ley
represente la incorporación a todo un debate que la República Argentina viene teniendo.
Somos mirados por el mundo entero con mucha curiosidad, ya que hemos logrado liderar, a
nivel mundial, en lo que se refiere al diseño legislativo y de políticas públicas en relación a los
derechos de la mujer, pero no estamos liderando, lamentablemente, en lo que hace a la
aplicación y eficiencia de esas leyes.
Señor presidente: tenemos la oportunidad de honrar a muchas mujeres para las que ya
es tarde, pero no es tarde para prevenir que otras sigan siendo víctimas de nuestras prácticas
egoístas, de nuestra falta de generosidad y conciencia histórica.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Lamento que se haya ido el legislador que ha agredido a las mujeres de este bloque
diciendo que somos “caraduras”. Eso sí que es violencia de género, y no vamos a permitir
que quien dice defender a las mujeres nos llame o tilde de “caraduras”. (Aplausos). Esa
palabra ni siquiera corresponde a una sesión legislativa. Quiero dejar bien en claro nuestro
desagrado en nombre de todas las mujeres de este bloque, que luchamos a la par de todos;
no hemos dejado de concurrir a manifestación alguna ni nos hemos negado a tratar ningún
problema o intentar acercar soluciones. Sin embargo, el año pasado, cuando hemos ido a la
marcha del 3 de junio, nuestra Vicegobernadora en ese momento fue rechazada y hasta
discriminada, siendo silbada por un grupo de desadaptados que reaccionaron igual que lo
hiciera el legislador mencionado. Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
Es importante que en este recinto estemos debatiendo cuestiones de esta naturaleza.
Para el Gobierno provincial, la lucha para la erradicación de la violencia de género es una
cuestión de Estado. Creo que manifestar que no se hace nada desde el Gobierno sería tan
falaz como decir que la violencia de género no es un problema de nuestra sociedad.
En no más de 150 días de gestión se han dado claras señales de un arduo y
comprometido trabajo: se ha incrementado en un 80 por ciento el presupuesto anual del año
2016 para esta materia, ascendiendo la suma a 63 millones de pesos; se creó la Secretaría
de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas y, esencialmente, se ejecutan
planes y programas para dar soluciones especificas, inmediatas y operativas a un problema
de larga data.
Aquel delito cometido puertas adentro tiene, para la sociedad y para el Estado, la
importancia que debe tener.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba trabaja en políticas activas en busca de
soluciones concretas y, por más que la urgencia sea constante, debemos ser muy
responsables al tratar este tema, ya que no creo que proyectos utópicos con títulos atractivos
pero vacíos de contenido sean la solución a un problema muy caro a nuestra sociedad que
nos involucra a todos.
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En este sentido, el Decreto 174/16 ha creado el Polo Integral de la Mujer en Situación
de Violencia, espacio que brinda todo tipo de servicios para víctimas de violencia y de trata,
que incluye una brigada de protección de expertos civiles que trabaja en conexión con la
Policía ante denuncias telefónicas o por el accionamiento del botón antipánico.
El Polo Integral tiene por objetivo la unificación de áreas para la atención de mujeres
en situación de violencia, en el que próximamente funcionará la unidad judicial y la unidad de
delitos contra la integridad sexual, en conjunto con equipos técnicos interdisciplinarios, que
interactúan en un mismo espacio para dar respuestas inmediatas, evitando que la víctima
deba deambular por distintos lugares en busca de la atención debida. Creo que es claro y
muy acertado el abordaje integral e interdisciplinario que se está llevando adelante.
Por Decreto 175/16 se creó el Programa “Un Nuevo Rumbo”, con el objetivo de
propiciar el empoderamiento e inclusión social de mujeres víctimas de violencia, violencia
familiar, delitos contra la integridad sexual y trata de personas, cuyo objetivo es lograr la
independencia y la autonomía mediante el otorgamiento de contribuciones económicas
destinadas a su sustento y residencia.
Este nuevo rumbo prevé la entrega de una ayuda económica de 3.000 pesos, más la
suma de hasta 5.000 pesos para el alquiler de un inmueble, obra social para la mujer y sus
hijos. Así también, con el objetivo de lograr que la mujer víctima pueda independizarse
económicamente, se prevé un incentivo de 3.000 pesos para aquellas empresas que
incorporen mujeres en situación de violencia.
Con todas estas acciones se busca terminar con la situación que enfrentaba la mujer
que no se alejaba de quien ejercía la violencia por no poder acceder a necesidades básicas
como la vivienda, salud o alimentos, procurándose también la inserción laboral de las
víctimas.
Nos encontramos, entonces, en condiciones de afirmar que este Gobierno conoce la
problemática, se preocupa por la situación, pero, por sobre todas las cosas, se ocupa de
generar continuamente acciones para la protección integral de la mujer.
Además, podemos agregar que hace pocos días se creó la “Red de Universidades por la
No Violencia hacia la Mujer”, que cuenta con la participación de las casas de altos estudios,
públicas y privadas, con sede en la Provincia de Córdoba.
Dicha red implica que, entre otras iniciativas, las universidades deberán
comprometerse a “fomentar la capacitación y formación de recursos humanos; impulsar la
investigación, extensión y transferencia de resultados en relación con la problemática;
propiciar la inclusión de la temática en los planes de estudios y promover la desnaturalización
de cualquier tipo de discriminación”.
Siguiendo con este abordaje integral, se puso en marcha una comisión consultiva
integrada por expertos y por personas reconocidas en la actuación en el ámbito de los
derechos humanos y en la problemática de la violencia contra las mujeres. La misma es
presidida por el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Luis Angulo; está
integrada por la doctora María Marta Cáceres de Bolatti, Vocal del Tribunal Superior de
Justicia; por la doctora Alejandra Hillman, Fiscal General Adjunta; por la señora Alejandra
Vigo, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo; por la doctora María Esther Caffure de
Battistelli, ex integrante del Tribunal Superior de Justicia; por la señora Sonia Torres,
miembro de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba; por la señora Ana Falú de la Red Mujer y
Hábitat, y por los magistrados Fabián Faraoni, Camarista del Juzgado de Familia y Carlos
Lascano, del Tribunal Oral Federal Nº 2 y miembro de la Academia Nacional de Derecho.
Señor presidente: es elocuente y manifiesto que para este Gobierno provincial la lucha
contra la violencia de género es una cuestión de Estado, llevando adelante un trabajo
responsable que crea una plataforma de acciones para abordar la misma.
Al estudiar la problemática, los datos indican que de las denuncias receptadas, el 60
por ciento de los agresores son reincidentes; ante esto, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, doctor Luis Angulo, ha dispuesto la creación de un centro de rehabilitación para
agresores.
Tenemos claro que las acciones deben dirigirse a la prevención; es allí donde en algún
momento encontraremos la solución. No obstante, son muchos los casos en donde se llega a
situaciones en las que para proteger a las víctimas debemos recurrir a dispositivos como el
botón antipático, implementado durante la pasada gestión, el cual refleja resultados
objetivos, registrándose en la ciudad de Córdoba más de cincuenta detenciones de agresores
o de presuntos agresores, estando en funcionamiento con monitoreo permanente de la Policía
703 botones, de los cuales 258 fueron entregados en los últimos cuatro meses.
Señor presidente: desde el bloque de Unión por Córdoba estamos comprometidos a
considerar todos los proyectos presentados por distintos legisladores de esta Cámara; desde
la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género buscaremos, a partir de todas
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las propuestas presentadas, las coincidencias y el consenso necesario para lograr soluciones
superadoras que, en muchos casos, necesitarán de un debate profundo que estamos
dispuestos a dar.
Estamos convencidos de que la adhesión a la ley nacional es un avance, un paso que,
sumado a las distintas políticas públicas implementadas, ayudará a erradicar la violencia,
porque abordar el problema de manera integral, siempre en protección de la víctima, es el
camino a seguir.
Claro está que no es el fin de la discusión y, aunque reconocemos que aún queda
mucho por hacer, podemos afirmar que este Gobierno provincial ha tomado la lucha contra la
violencia de género como una política de Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la Ley Nacional 26.485 rige en todo el territorio
nacional, con carácter de orden público, ¿está claro? Si un juez no la aplicase en la Provincia
de Córdoba o negase su aplicación, sería motivo para un Jury, a ver si soy claro.
Entonces, si la ley existe, tiene el carácter de orden público y no ha sido discutida en
ningún tribunal de la Nación, su vigencia es de ley de orden público; es una norma
consolidada, que no tiene diez días, tiene varios años. ¿Desde dónde nos paramos, qué
omnipotencia podemos tener para adherir a una ley que ya existe? Lo que tendrá que hacer
la Provincia de Córdoba es cumplirla.
Es bueno debatir, siempre se aprende, señor presidente. Lo malo de los debates es
cuando cada uno juega de lo que no es; el problema del debate se complica cuando uno va
tomando distintas poses y distintas situaciones, un poco para acercarse a lo que es el humor
social, a los temas que están en la vía pública.
Me encantan estos debates en la Legislatura, y me encanta la forma en que se ha dado
el debate de hoy; se ha dado con altura, salvo algunos inconvenientes que han existido, que
no soy yo quién para juzgar. Pero, dejando de lado esa circunstancia, creo que en la medida
que cada uno de nosotros actúe de lo que es y sea leal con la gente que lo trajo a la
Legislatura -porque nosotros, los partidos políticos, señor presidente, tenemos cartas de
declaración de principios, normas básicas, principios de acción y después, en base a eso, la
gente vota- tenemos que venir a defender eso, lo que realmente creemos, no lo que en cada
momento nos parece que es lo que la gente de alguna forma quiere.
Es tan bueno debatir que si no se hubiera traído a debate esta ley, señor presidente, yo
no la hubiera estudiado profundamente; y así fue que pude descubrir que sus artículos 3º y
6º son una buena protección para el derecho a la vida de los niños no nacidos. Cuando se
refiere a los derechos reproductivos de la mujer, el límite objetivo en relación a la Ley
nacional de Procreación Responsable, la mujer, en el marco de su derecho reproductivo, no
tiene derecho, o el límite está en productos abortivos. ¿Está claro? Yo desconocía que esto
estaba con tanta fuerza en esta ley. Así que celebro que este debate me haya permitido
profundizar el tema.
Si a lo que estamos adhiriendo es imposible legalmente, en realidad, lo que estamos
haciendo es un voto de afirmación a un paradigma, o sea, estamos ejerciendo una fuerte
presión de anhelo de que esto es lo que queremos para Córdoba. Si uno no puede adherir a
la ley formalmente en razón de que es una ley nacional de orden público, esto será como
Viarnes, señor presidente, que es un personaje que para cada uno representa algo distinto.
Esta ley a la cual pretendemos adherir, para cada uno de nosotros va a representar algo
distinto; para algunos será la reafirmación de lo que quiere, de lo que desea desde lo más
profundo y, para otros, será tan solo una encrucijada frente al 3 de junio; o sea, cada uno lo
puede tomar como quiera, pero legalmente no estamos adhiriendo a nada.
Sería un mentiroso si le dijera que si hubiera sido diputado de la Nación cuando esta
ley se sancionó la hubiera votado. No lo habría hecho; esto es para que después no se diga
que no quise decir nada porque me amparo en que no se puede adherir a lo que ya existe.
Pero, en el marco de la lealtad con que acá se están planteando las cosas digo que a esta ley
tampoco la hubiera votado, y esto es en razón de que no le voy a rendir tributo a la teoría del
género porque creo que no es buena, no la violencia de género sino la teoría del género como
elemento de base para el análisis de todos estos problemas.
Creo que frente a los severos problemas que tenemos no hay que legislar en la
cubierta del Titanic, señor presidente; no hay que legislar como si estuviéramos todos en esa
cubierta. En la cubierta de un barco que se hunde el lema es “los niños y las mujeres
primero”. Eso es cierto en el barco que se está hundiendo. La Argentina, en cierta forma,
frente a la complejidad de sus problemas sociales y morales está resolviendo un poco estos
temas desde la cubierta de un barco. ¿Por qué? Porque primero se hizo una sobreacentuación
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de la legislación de la infancia -que está bien-, pero se desprendió a la familia de esa
legislación.
Ahora hacemos exactamente lo mismo: tenemos un problema de violencia que afecta a
toda la sociedad pero nos detenemos en la violencia de género. Creo que eso es un error; no
digo que esté mal que las personas consideren que hay que pararse aquí, pero es un error. Si
realmente queremos resolver el problema -no de los niños y sus derechos por un lado y de
las mujeres y sus derechos por otro-, creo que estamos perdiendo un aliado fundamental: la
familia.
Siempre pongo el ejemplo de la arquitectura artística de muchas de las plazas de
Córdoba porque representa eso; la Mujer Urbana está por un lado, el Hombre Urbano por
otro, y los niños creo que andan por el aeropuerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el
principal aliado es la familia, señor presidente. Un chico no va a aprender formas de salir de
hábitos machistas si no se las enseña su familia; no va a aprender la tolerancia si no la vivió
en su familia; no va a aprender a respetar a alguien físicamente más débil -con relación a la
fuerza y al peso-, como la mujer, si fue víctima de violencia.
¿Cómo vamos a resolver estos problemas sectorizando la problemática?
Por eso, la ley de Córdoba, con todos los defectos que tenía –yo la hubiese apoyado,
pero no estaba en ese momento-, planteaba el tema de la violencia familiar; se veía el tema
desde otra perspectiva.
No se puede perder al principal formador de personas que tiene la sociedad: la familia.
No se puede perder esa riqueza. Ahí hay que poner todo el esfuerzo, ahí hay que prevenir y
ayudar con escuelas para padres.
No hay que seguir con los enfrentamientos. Es un error el estereotipo de que el hombre
es una bestia, señor presidente; no todos los hombres son unas bestias. ¿Está claro?
No se puede instalar la dialéctica de confrontación en el seno de la institución que
tenemos que preservar, que es la principal aliada: la familia. Me refiero a la familia que
tenemos; no hablo de la familia Ingalls sino de la de cada uno, de la que hemos podido o no
sostener; en esa institución tenemos que poner todo el esfuerzo; esa es la institución que
tenemos que cuidar, es la constructora -por excelencia- en la formación de las personas.
A mí no me preocupa la teoría del género. La civilización –y por eso es civilizaciónsiempre se reconduce a sí misma. El hombre y la civilización humana siempre vuelven de sus
errores, y también van a volver de la teoría del género, también se va a dar cuenta de que al
tema hay que mirarlo en el conjunto de la célula básica y no sectorizarlo en una
confrontación dialéctica.
Eso no quiere decir, por supuesto, que hay que desentenderse de los problemas
puntuales que hay ahora con la infancia o con las mujeres que sufren violencia; por eso está
bien que haya una comisaría específicamente para la mujer y una fiscalía para tratar
rápidamente sus problemas; por eso está bien el botón antipánico. Hay cosas que están bien,
como hay cosas que están mal –como el tema de los hoteles.
Durante 25 años trabajé, señor presidente, albergando a mujeres víctimas de violencia
familiar, es decir que sé que no es bueno que estén en el hall de un hotel, sé que es bueno
que estén en un clima de familia, que se las apoye.
Les dije que la civilización se reconduce a sí misma y que de los errores vuelve; les voy
a poner un ejemplo: hay un autor que se llama León Trotsky –y pongo ese ejemplo porque
me costaba poner ejemplos antagónicos entre instituciones que se hacen firmes en la familia,
pero de distintas posturas ideológicas– que quería buscar las posturas ideológicas más
extremas, las que estén más lejos unas de otras, para ver cómo la civilización siempre se
reconduce a sí misma y vuelve en búsqueda de la familia, a la familia que cada uno tenga,
señor presidente, no le estoy enseñando a cada uno cómo debe ser la de él.
Por supuesto que no voy a hacerle ningún comentario de León Trotsky, imagínese
usted si yo, con esta concurrencia que tengo a mi izquierda, que lo ha leído a León Trotsky
durante mucho tiempo, voy a osar hacer un mero comentario. Simplemente, me voy a limitar
a leer, respetuosamente, un fragmento de un trabajo de León Trotsky que se llama la
Revolución Traicionada, que habla sobre la familia, la juventud y la cultura, donde este autor,
después de replantear o, de alguna forma, criticar el sistema stalinista, la marcha que había
tomado la revolución, miren lo que dice sobre la integración de los distintos elementos en la
composición de la familia: “cuando se esperaba confiar al Estado la educación de las jóvenes
generaciones, el Poder, lejos de preocuparse por sostener la autoridad de los mayores, del
padre y de la madre especialmente, trató por el contrario de separar a los hijos de la familia
para inmunizarlos contra las viejas costumbres. Todavía, recientemente durante el primer
período quinquenal, la escuela y las juventudes comunistas solicitaban ampliamente la ayuda
de los niños para desenmascarar al padre ebrio o a la madre creyente para avergonzarlos o
para tratar de reeducarlos. Otra cosa es el éxito alcanzado. De todas maneras, este método
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minaba las bases mismas de la autoridad familiar”. Repito: “De todas maneras, este método
minaba las bases mismas de la autoridad familiar”. No lo voy a comentar, lo voy a poner a
disposición de quien lo quiera. Simplemente es para decir cómo la civilización, esté en los
extremos que esté, siempre va buscando puntos de equilibrio, y la familia siempre aparece.
¿Quien nació acá de un repollo? Nadie, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador García Elorrio, su vecino de la
izquierda le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Absolutamente concedida, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias al legislador que tengo a la derecha.
Le voy a dar un consejo: es conveniente leer las cosas completas, porque cuando se
lee parcialmente se sacan las cosas fuera de contexto. León Trotsky defendió la familia que
estaba severamente atacada por uno de los peores regímenes que tuvo la historia de la
humanidad, que fue el régimen stalinista, que birló una revolución y condenó a la oposición
de lo que se había llevado adelante. Trotsky fue una de las víctimas de ese régimen; es más,
si no me equivoco, el Capítulo se llama “Termidor en el Hogar”, de un libro que debe ser una
de las mejores obras de Trotsky, que es “La Revolución Traicionada”, donde se refiere
justamente a la traición a la revolución, y no me voy a poner a explicar todo. Pero es
conveniente leer todo, porque, si no, ahora lo quiere hacer parecer a Trotsky como un profeta
de la familia y todo lo demás. No embromemos.
Por otro lado, le aclaro que los trotskystas defendemos fervientemente a la familia que
está siendo atacada por los capitalistas sobre todo y que provocan las situaciones que están
desarrollándose. Defendemos la familia trabajadora atacada por los capitalistas, nada más.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: que conste que no intenté en ningún momento
hacer ningún comentario sobre el autor. Creo que la civilización siempre va buscando formas
de reconducirse, pienso que tarde o temprano los paradigmas de tratamiento de los temas de
la violencia, de toda la crisis que afecta nuestra sociedad, entenderemos que el trabajo
profundo hay que darlo en la familia, porque en la familia, con la ayuda de la escuela
fortaleciendo a los padres, garantizando a la familia trabajadora los derechos que les
corresponden para que puedan cumplir los roles paternos, será la gran aliada porque es la
formadora de personas por excelencia.
No vaya a entenderse que esto fue una chicana, ni mucho menos; lo único que he
querido es poner un ejemplo de cómo, en definitiva, la civilización busca el orden que
responde a lo más profundo de cada ser humano.
Entonces, si queremos resolver el tema de las 9 mujeres asesinadas, los 30 y pico de
chicos que murieron en nuestra Córdoba en 4 meses que va del año, en muertes donde la
vida no vale absolutamente nada; si queremos resolver el problema de los miles de chicos
que están bajo el efecto de la tremenda violencia de las drogas, debemos buscar paradigmas
integradores, no paradigmas desintegradores. Eso es lo que trato de hacer ver. Todo lo que
se haga por proteger en el aquí y ahora me parece bárbaro, señor presidente, pero una cosa
es trabajar en el aquí y ahora, y otra cosa es establecer u homenajear a paradigmas de
desintegración. Es en eso donde quiero poner el acento.
Desde ya le hago saber el voto negativo.
Le aclaro al legislador Fresneda, que ha sido Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, que no sé si pasa el estándar de cualquier sistema de Derechos Humanos que se
precie de estar debidamente desarrollado, que se pueda eliminar la vida de un niño no nacido
solamente con una declaración jurada. No entiendo como puede haber algún país, alguna
sociedad donde se decida que pierda la vida un ser humano con solo la firma de una
declaración jurada. Nunca entenderé eso y le recuerdo esta posición.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Realmente recibimos con bastante sorpresa el pedido de adhesión del Poder Ejecutivo,
pero la sorpresa y la alegría terminó cuando, según la elevación a este Poder Legislativo,
justamente desde la comisión de expertos que crea el Poder Ejecutivo, que funciona el ámbito
del Ministerio de Justicia, se pide que se eleve a esta Legislatura bajo la opinión de que se
efectúe la adhesión a la ley nacional, con excepción del Capítulo 2, Titulo III, es decir, el
Procedimiento, en función de las competencias propias de las Provincias en materia de la
organización del sistema de administración de Justicia y dictado de normas procesales.
En este caso, me gustaría decir que justamente en este ámbito del Poder Legislativo es
donde debemos discutir los proyectos relativos a normas. Y es en este ámbito que funciona la
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comisión que tiene muchos proyectos y que, en definitiva, como decía la legisladora
Caffaratti, sólo se logró la aprobación de un proyecto desde su creación. Esto me hace
pensar, desde la creación de esta comisión, más la creación de una comisión de expertos, en
cuál es la voluntad política del Poder Ejecutivo de llevar adelante una política de Estado si
crea comisiones y, en definitiva, palabras más, palabras menos, como dijo el General Perón:
“Cuando querés que algo no proceda, creá una comisión”.
Entonces, en verdad, me gustaría preguntarles cuál es la misión que tenemos como
legisladores en nuestra Provincia de Córdoba. Con mucho respeto lo digo, porque sí hay
proyectos; desde nuestro propio interbloque hemos presentado un proyecto donde se
compatibiliza la ley nacional con el procedimiento magro que tiene la ley provincial para que
el procedimiento en caso de violencia de género sea realmente efectivo y no tenga las
falencias en números de victimas que hoy tiene, no entiendo o no termino de entender…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Por favor, ruego silencio en el recinto y la disolución de
la “asamblea” en el fondo.
Puede continuar, señora legisladora.
Sra. El Sukaria.- Respondiéndole a la legisladora Brarda, también me siento
discriminada si no se me escucha si estamos hablando de este tema.
La situación de la Provincia de Córdoba es lamentable. No solamente es grave y
preocupante, sino que las víctimas de femicidio están desprotegidas desde el punto de vista
de la protección del procedimiento. Como ejemplo, tenemos el caso de Lis Funes, que hizo
cinco presentaciones a la Justicia antes de que su vida se perdiera.
Con esta virtual adhesión a la ley nacional, lo que estamos sumando
–desde mi
humilde perspectiva– es más revictimización porque, además de enfrentar el propio miedo,
las victimas deben soportar este sistema que no da respuesta. Es decir, siento que estamos
leyendo un libro de atrás para adelante, creando secretarias, creando el Polo de la Mujer,
pero, en definitiva, no estamos dando respuesta a la cuestión de fondo, creyendo que una
simple adhesión sólo al sistema dispositivo nos va a permitir remediar esta situación, que nos
tiene realmente preocupados.
Según las estadísticas, en Argentina no sólo fallece una mujer cada treinta horas sino
que también el 50 por ciento de las mujeres son víctimas de violencia psicológica y, a lo largo
de su vida, ya sea por su pareja, su ex pareja o por las instituciones a las cuales pertenecen,
se ven discriminadas...
 Murmullos entre los legisladores.

Y seguimos sin ser escuchadas. Si no les importa este debate, entonces pasemos a
cuarto intermedio o hagamos lo que crean conveniente. Esto me preocupa mucho porque la
muerte de cada persona –mujer, hombre o niño– realmente me duele, y si creen que no es
necesario hablar de este tema, no lo tratemos y lo pasemos a las comisiones creadas a este
efecto, donde realmente nos interesa y hemos trabajado mucho y elaborado muchos
proyectos en esta materia. Esto hasta me quita ganas para seguir en el uso de la palabra.
Nos preocupa cada muerte que se produce y queremos, en definitiva, que se establezca
un plazo para que el procedimiento sea normativizado; queremos que la Legislatura cumpla
el rol que debe cumplir, y si hay que crear comisiones para contribuir a reformar la normativa
vigente, pues éstas tienen que participar de este ámbito legislativo, que es donde se
sancionan las leyes.
¡Basta de revictimizar víctimas, basta de desoír las voces de los que necesitan ser
escuchados y basta de menosprecio a los que pensamos diferente!
Por las razones expuestas, señor presidente, queremos que se debata el proyecto que
presentamos y que ponemos a su disposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: brevemente, quiero agradecerle al legislador García
Elorrio que haya citado al dirigente León Trotsky en este debate, pero le recomiendo que lo
lea completo y, sobre todo, que tenga en cuenta cómo comienza el capítulo “Termidor en el
hogar”, que dice lo contrario a lo que el legislador afirmó.
Por esta razón, acercaré a Secretaría la cita completa para que conste en el Diario de
Sesiones y desagraviar, de este modo, a León Trotsky.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
TERMIDOR EN EL HOGAR
"La Revolución de Octubre cumplió honradamente su palabra en lo que respecta a la mujer. El
nuevo régimen no se contentó con darle los mismos derechos jurídicos y políticos que al hombre, sino
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que hizo -lo que es mucho más- todo lo que podía, y en todo caso, infinitamente más que cualquier otro
régimen para darle realmente acceso a todos los dominios culturales y económicos, Pero ni el
"todopoderoso" parlamento británico, ni la más poderosa revolución pueden hacer de la mujer un ser
idéntico al hombre, o hablando más claramente, repartir por igual entre ella y su compañero las cargas
del embarazo, del parto, de la lactancia y de la educación de los hijos. La revolución trató heroicamente
de destruir el antiguo "hogar familiar" corrompido, institución arcaica, rutinaria, asfixiante, que condena
a la mujer de la clase trabajadora a los trabajos forzados desde la infancia hasta su muerte. La familia,
considerada como una pequeña empresa cerrada, debía ser sustituida, según la intención de los
revolucionarios, por un sistema acabado de servicios sociales: maternidades, casas cuna, jardines de
infancia, restaurantes, lavanderías, dispensarios, hospitales, sanatorios, organizaciones deportivas, cines,
teatros, etc. La absorción completa de las funciones económicas de la familia por la sociedad socialista, al
unir a toda una generación por la solidaridad y la asistencia mutua, debía proporcionar a la mujer, y en
consecuencia, a la pareja, una verdadera emancipación del yugo secular. Mientras que esta obra no se
haya cumplido, cuarenta millones de familias soviéticas continuarán siendo, en su gran mayoría, víctimas
de las costumbres medievales de la servidumbre y de la histeria de la mujer, de las humillaciones
cotidianas del niño, de las supersticiones de una y otro. A este respecto, no podemos permitirnos
ninguna ilusión. Justamente por eso, las modificaciones sucesivas del estatuto de la familia en la URSS
caracterizan perfectamente la verdadera naturaleza de la sociedad soviética y la evolución de sus capas
dirigentes.
No fue posible tomar por asalto la antigua familia, y no por falta de buena voluntad; tampoco
porque la familia estuviera firmemente asentada en los corazones. Por el contrario, después de un corto
periodo de desconfianza hacia el Estado y sus casas cuna, sus jardines de infancia y sus diversos
establecimientos, las obreras, y después de ellas, las campesinas más avanzadas, apreciaron las
inmensas ventajas de la educación colectiva y de la socialización de la economía familiar. Por desgracia,
la sociedad fue demasiado pobre y demasiado poco civilizada. Los recursos reales del Estado no
correspondían a los planes y a las intenciones del partido comunista. La familia no puede ser abolida: hay
que reemplazarla. La emancipación verdadera de la mujer es imposible en el terreno de la "miseria
socializada". La experiencia reveló bien pronto esta dura verdad, formulada hacía cerca de 80 años por
Marx."

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: antes que nada, quiero ratificar todo lo expresado por
mis compañeras de bloque, en el sentido que no podemos decir que estamos en contra de la
violencia utilizando, justamente, la violencia. Me parece que hay expresiones que hoy se han
vertido en este recinto que, más allá de lo ideológico o conceptual, han dejado en claro
ciertas posturas que, si bien es cierto que pueden haber sido motivadas por una gran pasión,
han sido muy agraviantes, no sólo para con mis compañeras legisladoras –en este caso, de
mi bloque– sino también para con la totalidad del Pleno.
Quiero recordar, señor presidente...
 Murmullos entre los legisladores.

Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores guarden silencio. Es la
tercera o cuarta vez que lo solicito.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Como sabemos, los legisladores que integramos esta Legislatura en el período anterior
–los legisladores que se sumaron con nuevo mandato tal vez no tengan la obligación de
saberlo– el año pasado, en la sesión especial del día 3 de junio, se sancionó la creación de la
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, y ese día fue declarado asueto.
En tal sentido, quiero recordar –tal como lo expresó la legisladora Brarda– que estuvimos
todos los legisladores acompañando esa marcha, encabezada por nuestra Vicegobernadora,
que fue duramente agraviada y discriminada por grupos bastante violentos. También estuvo
usted, señor presidente, en su carácter de presidente provisorio y el presidente de bloque,
doctor Sergio Busso, junto a muchos compañeros varones de nuestro bloque.
Comento esto por algunas versiones que se han vertido sobre que en este bloque
pareciera que hay personas que estarían a favor de la violencia, pero nada más lejos que eso.
Como Gobierno de la Provincia de Córdoba –y esta es la parte que me compete- solicité la
palabra no para agregar más conceptos sino hechos concretos, por lo que quisiera recordar
que cuando el actual Gobernador Schiaretti estaba en campaña, estableció que era prioridad
número uno de su gestión, de su política de Estado, trabajar por la equidad de género y lo
cumplió. Ni siquiera utilizó el término “violencia” sino que empezó a plantear “equidad de
género”, y lo hizo como lo enumeraron las compañeras
-en particular la legisladora
Brarda-, no sólo tomando acciones específicas con respecto al tema de la asistencia de las
mujeres víctimas de violencia sino también en otras políticas establecidas y que están
claramente planteadas, tal cual mencionaba la legisladora Montero cuando hablaba de la ley
nacional, en su segundo capítulo, sobre la transversalidad de la perspectiva de género dentro
de las políticas públicas.
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Quiero recordarles que, más allá de la afectación presupuestaria específica, con
respecto al tema del Polo Integral de Atención a la Mujer Víctima de Violencia, estamos hoy
ante hechos concretos del señor Gobernador, quien dio una instrucción precisa a todos y cada
uno de sus ministros para que apliquen dentro de sus respectivas políticas, acordes a sus
competencias, esta perspectiva de género, como para poder trabajar justamente contra esta
inequidad y esta asimetría de poder.
Los que algo conocemos sobre esta temática sabemos que esto se trata de una relación
de poder, donde hay un dominado y un dominador a través de la violencia, y el Gobernador
le ha dado prioridad número uno al tema de la problemática de las mujeres, no sólo las que,
lamentablemente, son víctimas de violencia, que nos duele a todos, sino también en políticas
preventivas.
Esto también le compete a los programas de salud, donde alguien –no recuerdo quiéncomentó de forma incorrecta -pero no quisiera que usted, señor presidente, me llamara la
atención- respecto al tema de los programas de prevención de salud y promoción de los
derechos de salud de las mujeres, haciendo alusión a un “carpita” que estaba ahí, cuando en
realidad lo que se estaba haciendo era un despliegue y una puesta en conocimiento de toda
la sociedad, de la amplia gama de programas en prevención de salud con los cuales se asiste
a todos los ciudadanos de Córdoba y no solamente a las mujeres en particular, pero porque
estábamos en una semana especial, donde la legisladora Bustos presentó un beneplácito para
trabajar en cuanto a todos los derechos en prevención en salud de todas nuestras mujeres y
nuestros niños.
También quiero recordar las políticas educativas, el compromiso y los hechos en los
cuales se está trabajando desde hace bastante tiempo, y que se han profundizado en estos
últimos tiempos en los diseños curriculares de los programas no solamente de los niveles
medios, superiores o terciarios, o de la Universidad Provincial, sino desde el propio jardín de
infantes para terminar con este paradigma cultural que significa la discriminación hacia las
mujeres, entre nenas y varones.
También se está trabajando activamente dentro de la Secretaría de Equidad y Empleo,
con innumerable cantidad de programas que asisten, y no los voy a enumerar porque me
parece que sería muy largo. Los invito a que visiten el portal del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y puedan ver la amplia cantidad de programas que hoy se están desarrollando, que
tienen como eje fundamental, por voluntad del Gobernador de Córdoba, justamente a la
mujer como centro y beneficiaria.
Esto también podría ocasionar, por parte de algunos varones, un planteo de
discriminación, porque ante una casa que se dispone, un crédito que se otorga se les da
prioridad a las mujeres. Los varones podrían hacer algún tipo de planteo respecto del tema,
en el sentido de sentirse discriminados en el momento de ser seleccionados beneficiarios de
estos programas.
Asimismo, quiero recordar, señor presidente, que el propio Ministerio de Trabajo -una
medida largamente solicitada por el Movimiento de Mujeres y diferentes colectivos- dispuso
establecer la creación de una comisión tripartita que va a trabajar conjuntamente –y acá hay
dos compañeras de la CGT que están presentes- en un diseño de políticas de inclusión laboral
que incluya fundamentalmente la perspectiva de género. Esas son medidas de acción
concreta que, sin lugar a dudas, los contadores que conocen y que se especializan en
presupuestos públicos también pueden cuantificar, realmente, cuánto es la cantidad de
afectación presupuestaria que este Gobierno provincial establece en el marco de decisiones
de gestión para favorecer a las mujeres. Insisto, eso es simplemente una mención muy
somera, muy breve, que hago, en función de la hora, y que, insisto, las propias compañeras
ya lo plantearon en su momento.
Por otro lado, me parece importante y no quiero soslayarlo -pido disculpas, señor
presidente, cuando tengamos posibilidad de leer la versión taquigráfica podré resolver una
duda que tengo acerca de una expresión de no sé qué legislador o legisladora- me refiero al
tema de cuando el funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, el doctor Garavano, si
no me equivoco, participó del lanzamiento del Polo Integral, y quienes asistimos a ese
lanzamiento –fuimos varios legisladores, no solamente participaron de mi bloqueescuchamos al propio Ministro del Gabinete nacional, representando al Presidente, decir que
los procedimientos que se establecían en Córdoba eran absolutamente innovadores, y que iba
a dar las instrucciones y, por supuesto, le iba a comentar al Presidente, al señor Macri, de
todas las acciones que se vienen desarrollando y del compromiso presupuestario que el
propio Gobierno de Córdoba ha afectado justamente con los recursos propios.
Me quiero referir a un aspecto mencionado por otro legislador, en relación a cuando
queremos estigmatizar a los varones diciendo que “son todos violentos”. Reconozco que el
tema de la discriminación –y esto también se dijo- por cuestiones de género está en cada uno
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de nosotros. En realidad, debemos comenzar con un mea culpa y no señalar como si
fuéramos fiscales morales a otras personas cuando ni siquiera somos capaces de ponernos un
espejo en frente y darnos cuenta que utilizamos expresiones bastante duras juzgando a los
otros y no somos capaces de hacer una autocrítica. Me estoy refiriendo a personas de
altísima responsabilidad pública actualmente que en su momento fueron mencionados como
que estigmatizaban las figuras de las mujeres y las cosificaban. Hay que tener mucha
autoridad moral para señalar con el dedo cuando no son capaces de hacer una mínima
autocrítica.
Lo más importante es que hoy estamos tratando –y nuestro bloque lo ve con mucho
optimismo- la adhesión a la ley nacional, tal como lo señala el despacho que en momentos
será sometido a votación.
Sería muy importante el compromiso presupuestario, político y de gestión, que no me
cabe dudas del Gobierno de Córdoba, pero me gustaría, a partir de esta disposición que el
Gobierno Nacional, el Presidente Macri, asesorado por el Ministro de Justicia que estuvo
presente, disponga de todos los recursos necesarios y que se los transfiera a todas las
provincias, no solamente a Córdoba, para hacer frente a la asistencia de las víctimas sino
también…
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora.
La legisladora El Sukaría le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Trigo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- No interrumpí a nadie, seguramente la legisladora El Sukaría tendrá la
posibilidad de expresar lo que desee.
De todas formas, me parece importante –creo que el legislador Fresneda lo mencionóel compromiso en cada uno de los niveles de gobierno. Este no es un problema con el cual se
puede hacer política electoral, partidaria o politiquería de cuarta, es un tema que necesita
seriedad, compromiso y hechos.
Cuando el decurso del debate lo establezca y se ponga en votación el despacho, vamos
a proponer que si hay algún aspecto del mismo que quede sin resolver en este proceso de
adecuación del procedimiento nacional a nuestra competencia provincial, el mismo se haga
con la mayor celeridad posible.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico acuerda con la adhesión a la
Ley 26.485, pero nos hubiera gustado, como lo han dicho las legisladoras preopinantes, que
no se excluyera el Capítulo II, Título III, Del Procedimiento. Creemos que eso es un paso
atrás, parece que no se quisiera incomodar al Poder Judicial que está muy cómodo con los 10
días y un procedimiento más ligth.
Como creemos que la problemática debe ser abordada también a través de la
prevención primaria, mi bloque ha presentado un proyecto -que solicitamos sea tratado sobre
tablas- porque cada vez que una mujer es asesinada muere con ella la posibilidad de haber
hecho algo, de haberlo impedido, evitado o prevenido; cada vez que un hombre asesina a
una mujer, en ese acto de violencia extrema, se va la oportunidad de haber trabajado para
que ello no se hiciera.
Por eso, como también lo han dicho otros legisladores, consideramos que la educación
en la prevención es importante. Estamos convencidos de que problematizar la violencia,
instalar y socializar la problemática nos lleva, indiscutiblemente, a alejarnos de la
naturalización, y es éste el primer paso hacia la concientización.
La violencia debe ser abordada de manera global, holística, teniendo en cuenta los
múltiples factores que intervienen en su desencadenamiento, en su mantención, en los
discursos que la avalan, en su complejidad.
Un Estado presente, que garantice el desarrollo de políticas públicas sólidas, es el
camino que nuestra Provincia debe tomar si queremos dejar de lamentar femicidios, niños
abusados, jóvenes muertos en las canchas.
Este proyecto de ley que presentamos, número 18770/L/16, tiene como objetivo
fundamental abrir, dentro del proceso educativo formal, un espacio de formación,
concientización, socialización y prevención de la violencia; también tiene como objeto la
promoción de la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.
En el año 2013 se convirtió en ley un proyecto presentado por la legisladora Olga Rista
para incluir la problemática del bullying en el diseño curricular.
Creemos que frente a la realidad social que se nos presenta, en la que los femicidios
aumentan mes a mes -habiendo tenido que lamentar la pérdida de nueve mujeres en lo que
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va del año-, en la que las peleas en los boliches son moneda corriente, en la que una
discusión por el tránsito nos deja de saldo una muerte, resulta importante ampliar lo
propuesto y abordar la problemática de la violencia desde todas sus aristas. Es decir, este
proyecto es abarcador de la Ley 10.151, que se convirtió en ley por el proyecto de la
legisladora Rista.
Hoy venimos a proponer la inclusión dentro de la currícula de una materia que se dicte
en el Nivel Medio y que aborde los múltiples tipos y modalidades de violencia: física,
psicológica o emocional, sexual, económica o patrimonial, simbólica, de género, familiar,
institucional, laboral, mediática, urbana, escolar, entre otras. Es ésta una medida
complementaria a la legislación vigente, a la de la adhesión -que estamos tratando- a la ley
nacional, y a otros proyectos referidos a la temática, presentados por mis compañeros, a los
que también deberíamos darles el espacio de debate que merecen, y que se ha dicho que se
les va a dar.
A partir de este proyecto de ley, proponemos un tratamiento global de la problemática
dirigido a promover la prevención en un ámbito específico: las aulas, más allá de las familias,
como mencionó el legislador García Elorrio. Es en ellas donde se deben brindar las
herramientas para que la violencia deje de pasar inadvertida, a pesar de ser tapa de los
diarios todas las semanas.
Formar sujetos sociales que defiendan la bandera de los derechos humanos, no como
un simple lema sino de manera genuina en cada una de sus relaciones interpersonales;
concientizar acerca del valor de la vida propia y ajena, y de la importancia de los vínculos
saludables; debatir, educar, generar tiempo y espacio para hablar y problematizar, es
prevenir.
La profunda transformación social y cultural hacia la que se debe alinear el plan de
acción debe ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes ministerios, las
facultades de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, los colegios profesionales de la
Provincia, los municipios y comunas del interior, las organizaciones no gubernamentales y
demás instituciones que lo crean pertinente. Porque construir una sociedad que repudie la
violencia como forma de vinculación debe ser un compromiso de todos.
Por ello es la presentación de este proyecto, que si no es aprobado hoy supongo pasará
a comisión, como la legisladora de Unión por Córdoba ya había dicho.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Es para, en base a la intervención de la legisladora Brarda, que ha manifestado una
polémica con respecto a mi intervención –también la legisladora Trigo-, manifiesto que cada
una de mis intervenciones han sido definiciones políticas en el sentido de que la utilización de
la palabra “caradura” es una definición en este sentido política, que la utilicé en mi primera
intervención para definir –como se define en el diccionario- a la persona sin vergüenza,
sumamente atrevida, porque considero que haber utilizado el “Uh, No! al principio no muestra
la predisposición necesaria para escuchar la intervención de otro legislador.
En ese sentido, reconozco la trayectoria de cada uno de los legisladores, y no fue una
agresión personal, y fui explícito en utilizarlo de manera genérica para el conjunto de los
legisladores y no de manera preferencial hacia las mujeres sino también para los hombres del
bloque que usted preside.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
De todos modos, y para futuras sesiones, la Presidencia cree conveniente recordarles el
artículo 180 del Reglamento de la Cámara, Disposiciones Generales sobre la Sesión y
Discusión. El mismo dice: “Expresiones prohibidas: son absolutamente prohibidas las
alusiones irrespetuosas y las imputaciones de malas intenciones o de móviles ilegítimos,
especialmente hacia la Legislatura y sus miembros”.
Tiene la palabra la señora legisladora Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente. Y mi apellido es El Sukaria.
Sólo quiero referirme a la legisladora Trigo, que seguramente desconoce que la partida
presupuestaria de la Nación está disponible. Si antes no lo dije, seguramente –y no me cabe
ninguna duda- el solo hecho de adherir a esta ley es realmente una necesidad para que esa
partida esté disponible.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
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Sra. Brarda.- Muy brevemente, quiero decirles que hemos estado deliberando en el
bloque y aceptamos la propuesta hecha por los bloques opositores sobre que sea el Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos la autoridad de aplicación.
En lo que respecta a la solicitud para que se establezca un tiempo a fin de averiguar
sobre el procedimiento de la ley provincial, no corresponde ya que, como dije en mi
alocución, ya hay propuestas desde el Ejecutivo y otras nuestras sobre las que seguiremos
trabajando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, presidente.
Dado lo avanzado de la hora, voy a hacer una propuesta concreta que hemos
conversado y en función de que el oficialismo adelantó que no iba a incorporar la cuestión
procedimental por los argumentos que acaba de expresar la legisladora preopinante. Por lo
tanto, nos parece importante que tratemos de generar un paso más en relación a las medidas
que se tienen que tomar, tanto desde el punto de vista del procedimiento administrativo
como desde el punto de vista del procedimiento judicial, a los efectos de que por lo menos
marquemos un rumbo.
Tomando lo que dijera también la legisladora Brarda, en relación a que es facultad de
esta Legislatura la sanción de las normativas que hacen a los procedimientos, por allí también
existe la duda si en una ley correspondía que le pidamos al Poder Ejecutivo que nos mande
una ley.
En definitiva, vamos a proponer un proyecto de resolución ya que está la Cámara en
comisión, que alcanzaré por Secretaría y paso inmediatamente a leer:
“LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, se establezca como prioridad y, en articulación con esta Legislatura, elaborar las propuestas
normativas que propendan a la armonización paulatina de los procedimientos administrativos y judiciales
que fueren necesarios en virtud de la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 26.485 para
la ¨Protección Integral, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Es una propuesta concreta que le proponemos al Pleno.
En el mismo sentido, la segunda propuesta es la incorporación en el artículo 2º de la
determinación de la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia.

Nada más, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Martín Llaryora.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, queremos agradecerle a la legisladora El Sukaria porque, realmente, el
compromiso que toma como legisladora del PRO es importante, ya que esos recursos los
necesitamos en Córdoba. Entonces, a través suyo, señor presidente, queremos agradecerles
a la legisladora y a todos los miembros de su bloque todas las gestiones realizadas para que
los recursos lleguen finalmente a la Provincia.
Por otro lado, nos parece oportuno el proyecto planteado, es un proyecto de resolución
presentado por la legisladora Montero, que desde ya anticipo, en nombre del bloque de Unión
por Córdoba, su aprobación.
Tengo entendido que hay otros legisladores que van hacer uso de la palabra del propio
bloque. Quiero dejar sentado, por parte del bloque de Unión por Córdoba, estas propuestas
de modificación del proyecto de adhesión a la Ley nacional que estamos planteando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en primer lugar, quisiera contestarle a la
legisladora Trigo.
Quizás no escuchó en el momento de mi alocución que el Poder Ejecutivo de Córdoba,
a través del Presupuesto aprobado en esta Legislatura, tiene fondos bastante importantes
para hacer frente a este flagelo y para llevar adelante los programas que, incluso, figuran en
dicho Presupuesto. Entonces, nos parece adecuado que el Gobierno primero se “ponga las
pilas”, use los fondos que están aprobados por esta Legislatura y después pida fondos al
Gobierno nacional, si fueran necesarios.
En segundo lugar, apoyamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical la propuesta
que acaba de hacer la legisladora Montero respecto a la resolución.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: para ratificar que en nuestro caso –quien habla, el
legislador Peressini y la legisladora Vilches-, sostenemos el despacho que hemos presentado,
que está puesto y que fue explicado acá.
No vamos a acompañar el proyecto de resolución que se propone porque en nuestro
planteo expresamos la adhesión integral a la ley y sería una contradicción. Como planteamos
la adhesión integral a la ley y el problema de la emergencia ya está contemplado, el
problema de la normativa, etcétera, sostenemos ese despacho en minoría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente, señores legisladores: en el afán de intentar resumir el
amplio debate que hemos concretado en el seno de esta Legislatura, especialmente en el
marco del proyecto de ley 18842/E/16, de adhesión a la Ley Nacional 26.485, en primer
lugar, estimo importante reiterar brevemente las distintas acciones que el Gobierno provincial
ha venido desarrollando en la lucha para la erradicación de la violencia de género, tales
como: creación de la Secretaría específica de Lucha contra la Violencia de Género;
incremento en un 80 por ciento del Presupuesto anual destinado a acciones tendientes a
erradicar dicha violencia; creación, a través del Decreto 174/16, del Polo Integral de la Mujer
en Situación de Violencia; creación, por Decreto 175/16, del Programa “Un Nuevo Rumbo”,
destinado a lograr independencia y autonomía; creación de la Red Universitaria por la No
Violencia hacia la Mujer; puesta en marcha de una comisión consultiva integrada por expertos
y personas de reconocida actuación en el ámbito de los derechos humanos y la problemática
de la violencia de género; creación de un Centro para la Rehabilitación de Agresores;
implementación, desde la pasada gestión, del botón antipánico.
He escuchado reiteradas veces en esta sesión respecto de que el Gobierno provincial se
tiene que poner las pilas con la ejecución de las partidas presupuestarias. En esto quiero
realizar una aclaración: probablemente, quienes en algún momento hemos ocupado algún
puesto en el Departamento Ejecutivo –en mi caso, como intendente de la ciudad de Morteros, sabemos que la ejecución presupuestaria es anual y que todos estos programas que ha
puesto en marcha el Gobierno provincial, lo ha hecho en los primeros cinco meses de gestión,
y no todos en el mes de enero. Por lo tanto, esta gradualidad incipiente en cuanto a la
ejecución de las partidas presupuestarias, tiene que ver con la fecha en la cual se han puesto
en marcha estos programas. No tengo dudas que, agotado el año presupuestario,
seguramente también estarán agotadas las distintas partidas presupuestarias.
Más allá de eso, es de vital importancia destacar que asistimos con mucha
preocupación al incremento de los niveles de violencia que se vienen registrando en todos los
ámbitos de nuestra sociedad y que, seguramente, responden a múltiples causas. Pero, dentro
de esta problemática global nos merece especial atención la violencia de género y sus
múltiples consecuencias.
Tal como lo mencioné precedentemente, esta particular clase de violencia viene siendo
abordada por las distintas esferas de Gobierno, registrando Córdoba el antecedente
legislativo de la Ley 9283, de Violencia Familiar, que ya preveía muchas de las acciones
contenidas por la ley nacional que tenemos en tratamiento.
Ahora bien, no obstante lo mencionado, entendemos que la Ley Nacional 26.485
constituye una instancia superadora, por el motivo esencial que coloca a la mujer en el centro
de la escena, y por ello estimamos pertinente adherir a la misma.
También quiero señalar que no sólo ha quedado demostrado en esta sesión la voluntad
política del bloque de Unión por Córdoba de debatir abiertamente la problemática, sino
también la intención de otorgarle continuidad en el seno de la Comisión de Equidad y Lucha
contra la Violencia de Género al tratamiento de las distintas iniciativas que se encuentran
directamente vinculadas.
Por otra parte, algunos de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra
han sido muy críticos con la gestión del Gobierno provincial, llegando al extremo de asegurar
que no se ha hecho nada. Lo cierto es que ha quedado demostrado que no es así.
También tengo que decir que estamos dispuestos a escuchar todas las voces, y
creemos que sería prudente trabajar en forma comparativa, en el seno de la Comisión de
Género, las distintas propuestas contenidas en los distintos proyectos presentados; comparar
los proyectos presentados con las distintas acciones que viene llevando adelante el Gobierno
provincial, y en el caso de que se superpongan entre sí, trabajar sobre lo mismo, y también
aquellos proyectos que resulten enriquecedores de las distintas acciones que viene llevando
adelante el Gobierno provincial, que se puedan complementar. Hemos visto que hay
proyectos que, en nuestro concepto, son puramente declamatorios. Entonces, hay que
trabajar desde la Comisión de Género todos estos proyectos para obtener medidas
superadoras.
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Por todo lo expuesto, propongo como despacho de comisión el proyecto tal como vino
del Poder Ejecutivo, con la modificación propuesta por la legisladora Montero en cuanto a
determinar como órgano de aplicación al Ministerio de Justicia y, además, agregar la
resolución propuesta por la legisladora Montero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente para hacer la moción de que el despacho
en mayoría sea sometido a votación nominal.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: es para apoyar la moción del legislador Fresneda y
que se proceda a la votación nominal.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción propuesta por los legisladores
Fresneda y Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho y luego se pondrá en consideración en
general. Si alguno tiene dudas, le doy la palabra y lo aclaramos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Cámara constituida en estado de Comisión.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 26.485, de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, con excepción del Capítulo 2º, del Tìtulo III, Procedimientos.
Artículo 2º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 3º. De forma.

Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para dejar en claro el procedimiento.
Vamos a votar nominalmente este despacho y, posteriormente, va a poner a
consideración el proyecto de resolución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se tomará la votación nominal en general
del proyecto tal como fuera despachado por mayoría en comisión.
 Votan por la afirmativa los legisladores: Arduh, Bedano, Brarda, Bustos, Buttarelli, Caffaratti,
Calvo, Campana, Capdevila, Carrara, Ceballos, Chiappello, Ciprian, Cuassolo, Cuello, Cuenca, El Sukaría,
Eslava, Farina, Ferrando, Fresneda, Gazzoni, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria, Juez, Kyshakevych,
Labat, Lino, Isaac López, Julián López, Majul, Manzanares, Massare, Mercado, Miranda, Montero,
Nebreda, Nicolás, Oviedo, Papa y Passerini.
 Vota por la negativa el legislador García Elorrio.

Sr. Secretario (Arias).- ¿Cómo vota el legislador Peressini?
Sr. Peressini.- Afirmativo el despacho en disidencia.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Secretario (Arias).- Está en consideración el despacho por mayoría.
¿Cómo vota el legislador Peressini?
Sr. Peressini.- Afirmativo el despacho en disidencia. ¿O cuándo van a poner en
consideración el nuestro?
Sr. Presidente (Llaryora).- ¿Vota afirmativo?
Sr. Peressini.- Queremos votar el despacho en disidencia que hemos presentado,
señor presidente.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Está en consideración el despacho por mayoría. ¿Cómo
vota?
 Murmullos en las bancas.
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Sr. Presidente (Llaryora).- No vamos a ir a preguntas de otros legisladores ni les
vamos a dar la palabra; estamos votando y tienen dos posibilidades. Les damos un tiempo.
Continúa la votación.
 Vota por la afirmativa el legislador Pihen.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene que votar, legislador.
Sr. Peressini.- Nosotros queremos votar el despacho en disidencia, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la votación.
 Votan por la afirmativa los legisladores: Pratto, Presas, Quinteros, Roldán, Romero, Saieg y
Saillen.

Sr. Secretario (Arias).- ¿Cómo vota el legislador Salas?
Sr. Salas.- Igual que el legislador Peressini.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Salas.- Señor presidente: un segundo, nada más; estuvimos diez horas
discutiendo …
 Murmullos en las bancas.

Sr. Salas.- ¿Qué quieren, que votemos por la negativa para salir a decir que estamos
en contra?
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la votación.
Los dejamos reflexionar su voto hasta el final.
 Murmullos en las bancas.
 Votan por la afirmativa los legisladores: Scarlatto, Serafín, Solusolia, Tinti, Trigo y Vagni.

Sr. Secretario (Arias).- ¿Cómo vota la legisladora Vilches?
Sra. Vilches.- Voto afirmativamente el despacho en disidencia que hemos presentado.
Sr. Secretario (Arias).- Está en consideración el despacho por mayoría.
¿Cómo vota la legisladora Vilches?
Sra. Vilches.- Ya lo hemos manifestado.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la votación.
 Votan afirmativamente los legisladores Viola y Vissani.

Sr. Presidente (Llaryora).- El voto se toma como negativo.
Queremos aclarar esta situación: se toman como votos negativos porque el voto es
afirmativo o negativo, no hay ninguna otra posibilidad, y ustedes bien lo saben. Si quieren
ratificar el voto digan si es por la negativa o la afirmativa, si no se toma por negativo.
Sr. Salas.- Vamos a tomar el método de Miguel Nicolás: “hagan lo que quieran”.
¿Sabe lo que pasa, señor presidente? Nosotros no estamos en contra de la ley,
estamos en contra de cómo la quieren aprobar, nada más.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Se va a informar por Secretaría el resultado de la
votación.
Sr. Secretario (Arias).- El resultado de la votación es el siguiente: 59 votos por la
afirmativa, 4 votos por la negativa y 7 ausencias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se hará por signos.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Llaryora).- Entonces, se procede de esa manera.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Llaryora).- El artículo 3º de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
18842/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la adhesión por parte
de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 26.485 "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales".
Tanto la Ley Nacional como la Ley Provincial N° 9283 (B0 13/03/2006) tienen su fuente en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer,
"Convención De Belem Do Para" y en la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer", revistiendo la última jerarquía Constitucional conforme el artículo 75 inc.
22 de la Constitución Nacional.
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Mediante Resolución N° 51 de fecha 6 de mayo de 2016 emanada del señor Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, se crea la Comisión Multidisciplinaria de Expertos y personas de reconocida
actuación en el ámbito de los Derechos Humanos y la problemática de violencia en contra de las Mujeres,
la que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, la
cual emite opinión de su competencia instando se efectúe la adhesión a la Ley Nacional de la referencia;
con excepción del Capítulo II del Título III “Procedimiento”, en función de las competencias propias de las
Provincias en materia de la organización del sistema de administración de justicia y dictado de normas
procesales, con apoyatura en los artículos 5, 121 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 26.485 de "Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales", con excepción del Capítulo II del Título III "Procedimientos".
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a designar la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 1842/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10352
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26485 de “Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, con excepción del Capítulo II del Título III -Procedimientos-.
Artículo 2º.El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación corresponde poner a consideración el
proyecto 18936/L/16, propuesto por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18936/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos se establezca como prioridad y en articulación con esta Legislatura elaborar las propuestas
normativas que propendan a la armonización paulatina de los procedimientos, administrativos y
judiciales, que fueren necesarios en virtud de la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N°
26.485 para la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en
los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales".
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el presente proyecto de Resolución que ponemos en consideración de este pleno
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tiene como finalidad, de conformidad a la aprobación de adhesión a la Ley Nacional N° 26485 -de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales -, que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, elabore en articulación con este Poder Legislativo las propuestas
normativas que tiendan a la armonización paulatina de todas las herramientas necesarias a fin de
adecuar a la ley nacional.
Por los motivos expresados y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares presten aprobación al presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 18936/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos se establezca como prioridad y en articulación con esta Legislatura elaborar las propuestas
normativas que propendan a la armonización paulatina de los procedimientos, administrativos y
judiciales, que fueren necesarios en virtud de la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional
N° 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en
los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Córdoba, 1 de junio de 2016.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2940/16

-12A) SISTEMA DE SUBSIDIO EN BENEFICIO DE VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. ESTABLECIMIENTO.
B) VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS RESCATADAS EN EL TERRITORIO
PROVINCIAL. SISTEMA DE SUBSIDIOS. ESTABLECIMIENTO.
C) PLAN PROVINCIAL DE EMERGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES Y RÉGIMEN DE ASIGNACIONES A LAS VÍCTIMAS. CREACIÓN.
D) EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO.
DECLARACIÓN.
E) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. CREACIÓN.
F) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. PREVENCIÓN, ATENCIÓN INMEDIATA Y
ERRADICACIÓN. DISPOSICIÓN. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A
MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. CREACIÓN.
G) VIOLENCIA DE GÉNERO. DÍAS DE DUELO ANTE CADA MUERTE.
ESTABLECIMIENTO.
H) PROPUESTA DE PRESENTACIÓN Y SANCIÓN DE UNA LEY QUE ADECUA LA
NORMATIVA PROVINCIAL A LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN RELACIÓN A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. RESOLUCIÓN N° 10.094. REMISIÓN A LA LEGISLATURA
PROVINCIAL.
I) REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS DESAPARECIDAS. CREACIÓN. DENUNCIAS
POR
DESAPARICIÓN
O
AUSENCIA
DE
PERSONAS.
PROCEDIMIENTOS.
ESTABLECIMIENTO.
J) UNIDAD DE REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FEMICIDIOS
Y HOMICIDIOS AGRAVADOS POR EL GÉNERO. CREACIÓN.
K) LEY NACIONAL N° 26.485, DE PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS
RELACIONES INTERPERSONALES. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA. LEY N° 9283, DE
VIOLENCIA FAMILIAR, CAPÍTULO IV. DEROGACIÓN.
L) PROGRAMAS DE NIVEL SECUNDARIO. MATERIA DESTINADA A LA LUCHA
CONTRA
LA
VIOLENCIA
EN
TODAS
SUS
FORMAS
Y
MODALIDADES,
CONCIENTIZACIÓN ACERCA DEL VALOR DE LA VIDA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS. INCORPORACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
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Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos 12017,
12535, 16901, 16922, 17820, 18172, 18203, 18267, 18418, 18674, 18743 y 18770.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Pratto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que el proyecto 17918 sea girado también a
la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo pero es para solicitar la
incorporación del legislador Scarlatto como coautor en los proyectos 18913, 18914 y
18915/L/16.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
-13A) DÍA NACIONAL DEL ECOTURISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) FESTIVAL ITALIA EN CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “UNA
CIUDAD PARA TODOS LOS PUEBLOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
E) XI ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE AGRUPACIONES GAUCHAS Y
FORTINES EL CADILLO, EN EL PARAJE EL CADILLO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL SIN TABACO. ADHESIÓN.
H) EL CORDOBAZO. 47° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “LOS ROSS EN LA CARLOTA”. PRESENTACIÓN EN LA CARLOTA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PREMIOS GARDEL 2016. NOMINACIONES DE MÚSICOS CORDOBESES.
INTERÉS CULTURAL, LEGISLATIVO Y BENEPLÁCITO.
K) FUNCIONARIOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES DE ORDENAR Y
DE CONTROLAR UN OPERATIVO REPRESIVO. PRIMERA SENTENCIA DE CONDENA
PENAL. BENEPLÁCITO.
L) ESCUELA MARIANO MORENO DE PUESTO VIEJO, EN COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
M) INSTITUTO PRIVADO ALEJANDRO, EN ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FALLO DEL TRIBUNAL ORAL FEDERAL N° 1 EN EL JUICIO POR EL PLAN
CÓNDOR, QUE CONDENA PENALMENTE A LOS REPRESORES QUE ACTUARON
DURANTE LA DICTADURA DE LA DÉCADA DEL 70´. BENEPLÁCITO.
O) TORNEO DE PESCA Y 1° FESTIVAL REGIONAL DEL PEJERREY, EN CRUZ DEL
EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) EVENTO “NOS LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO”, EN SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) 15° FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN SAN FRANCISCO
Y OTRAS LOCALIDADES DEL DPTO. SAN JUSTO.
R) X FESTIVAL “PENSAR CON HUMOR”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 5° EDICIÓN DEL FESTIVAL PROVINCIAL DEL PAN CASERO, EN CHALACEA
DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 2° EXPO-MALVINAS, EN REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. 50°
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) EXPERIENCIA ENDEAVOR CÓRDOBA 2016, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) I CONGRESO CIENTÍFICO PROFESIONAL DE BIOQUÍMICA, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X) ENCUENTRO NACIONAL DE RITMOS 2016, EN SAN JORGE, PROVINCIA DE
SANTA FE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CENMA ALEJANDRO ROCA, DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) IPEM N° 266 GRAL. SAVIO, DE RÍO TERCERO. 63° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
AI) FÁBRICA MILITAR RÍO TERCERO. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
HERNANDO.
39°
ANIVERSARIO.
BI)
TRAYECTORIA Y TAREA DESEMPEÑADA. RECONOCIMIENTO.
CI) CAMPAÑA “TRATAME BIEN”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) LOCALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 126° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA LUIS GIANNEO, DE CRUZ DEL EJE.
50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) PROYECTO “CONCIENTIZAR PARA EVITAR Y SALVAR”, EN FREYRE, DPTO.
SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
GI) LIBRO “LAZOS INVISIBLES”, DE BEATRIZ GRINBERG. PRESENTACIÓN, EN
LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) CAMINATA “ENTRE PASOS Y DIÁLOGOS”, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
II) SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE POETAS, ESCRITORES Y ARTISTAS –
SIPEA ARGENTINA. 3° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES, EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) RUTA NACIONAL N° 7. AUTOVÍA. CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD AL PEN.
IMPULSO DE PROYECTOS SOLICITANDO SU CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD A
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA. SANCIÓN DE ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES A TAL EFECTO. SOLICITUD A DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA Y RÍO CUARTO Y A PODERES EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS DE LAS
PROVINCIAS ATRAVESADAS POR DICHA RUTA.
LI) MOVILIZACIÓN “NI UNA MENOS”, CONVOCADA PARA EL DÍA 3 DE JUNIO
DE 2016. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 18836, 18837; 18838, 18868, 18885, 18891 y 18912 compatibilizados; 18844,
18849, 18854, 18858; 18860 y 18888; 18861, 18864, 18866, 18867, 18869, 18874, 18879,
18883, 18884, 18886, 18890, 18897, 18901, 18903, 18904, 18908, 18909, 18910, 18913,
18914, 18915, 18916, 18918, 18919, 18923, 18924, 18925, 18927, 18928, 18929 y
18933/L/16.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: tengo una duda porque no escuché bien, ¿al
proyecto 18901, usted lo nombró dentro de los que están en el listado para su aprobación?
Sr. Presidente (Llaryora).- Sí, lo tengo acá. ¿Quién es el autor?
Sra. Montero.- El legislador Presas.
Sr. Presidente (Llaryora).- ¿Usted pide el levantamiento?
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantado este proyecto.
Quiero dejar en claro lo que solicita la legisladora Montero –el legislador Presas está de
acuerdo-: el proyecto que sí se había leído, 18901/L/16, pasa a comisión. ¿Están todos de
acuerdo?
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Llaryora).- Perfecto. Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero manifestar que no voy a acompañar el proyecto
de declaración 18866/L/16, del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia de su voto negativo a ese proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del proyecto
18916/L/16 al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
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En consideración los textos acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria, como
precedentemente los leímos con las modificaciones que solicitaran.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18836/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo, que se celebra
el 31 de mayo de cada año.
Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
En noviembre del año 2003, a través de la Ley Nacional Nº 25.846, se fijó el 31 de mayo como el
día nacional de celebración del Ecoturismo, en conmemoración de la fecha del nacimiento del Perito
Francisco P. Moreno, una de las figuras más trascendentales de la investigación geográfica argentina.
El Perito Francisco Pascasio Moreno fue un hombre sumamente importante en la historia de
Argentina, ya que fue quien promovió la creación de áreas protegidas en nuestro país. Con la condición
de que se cree una Reserva Natural, un lugar el cual la gente pueda visitar, conocer, aprender y
disfrutar, dono tierras al Estado Argentino. Dichas tierras que le habían sido obsequiadas anteriormente,
son las que, a partir de 1903 comprendieron la primer reserva natural, que en 1922 fue llamada Parque
Nacional del Sud, y en 1934 recibió su denominación actual: Parque Nacional Nahuel Huapi.
El Ecoturismo es, según la Organización Mundial de Turismo –OMT-, “toda forma de turismo
basado en la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en la
zona”. A su vez, “busca reducir al máximo los impactos negativos sobre el entorno natural y
sociocultural”, y “contribuye a la protección de las áreas naturales”. Su definición se entrelaza con la de
“Turismo sustentable”, que tiene como prioridades la protección del medioambiente y la conservación de
la biodiversidad, como así también el cuidado de las comunidades locales, su patrimonio cultural y sus
valores.
Su valor ambiental y cultural en nuestra sociedad es innegable. Es por ello y por los motivos
expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18836/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ecoturismo”, que se celebra cada 31
de mayo según fuera instituido por la Ley Nacional Nº 25846 en recordación al natalicio del Perito
Francisco P. Moreno, una de las figuras más trascendentales de la investigación geográfica argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18837/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica,
celebrado el 22 de mayo de cada año.
Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
Con el propósito de informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las cuestiones
relativas a la biodiversidad, La Organización de las Naciones Unidas a través de una decisión de la
Asamblea General del año 2000, designó el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad
Biológica, conmemorando la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica del
año 1992.
La diversidad biológica es la base de la vida y de los servicios esenciales que brindan los
ecosistemas. Por lo tanto, es el fundamento de los medios de subsistencia y el desarrollo sostenible de la
población en todas las esferas de actividad, incluidos los sectores económicos como la agricultura, la
silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros. Al detener la pérdida de la diversidad biológica estamos
invirtiendo en la gente, sus vidas y su bienestar.
La celebración del Día de la Biodiversidad pone el acento en la preservación de las especies. Solo
así nosotros también obtendremos nuestra recompensa en forma de un planeta más sostenible.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18837/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, que se
celebra el 22 de mayo de cada año según lo estableciese la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 2000.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18838/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino, que
se celebra el 2 de junio de cada año.
Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001, el 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día del Bombero Voluntario.
Quienes han asumido semejante responsabilidad cumplen diariamente el noble trabajo de luchar contra
el fuego, rescatar y salvar vidas, con la intención máxima de servir a la comunidad.
El origen de la fecha data del año 1884 en que se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca”, en Buenos Aires. El lema de aquella sociedad bajo el cual trabajaban era
“Querer es poder” y su impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti. El suceso tuvo lugar gracias a la
iniciativa de Tomás Liberti, quien creó el cuartel a pocos días de que su hijo Orestes comandara
espontáneamente a un grupo de vecinos para apagar un incendio.
En la actualidad, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 900
asociaciones que nuclean aproximadamente a 40.000 bomberos, hombres y mujeres, a lo largo y ancho
del país. El personal que compone estos Cuerpos de Bomberos no percibe sueldo ni remuneración alguna,
de allí se desprende su carácter de voluntarios.
Todos ellos son merecedores del homenaje de todos los argentinos y de nuestra Legislatura
Provincial, así como también lo son de nuestro profundo orgullo por contar entre nuestros ciudadanos con
verdaderos héroes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18868/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al día del Bombero Voluntario a celebrarse el 2 de junio, en
reconocimiento a la noble tarea que realizan en beneficio de la sociedad.
Leg. Abel Lino, Leg. Benigno Rins, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti, Leg. Ana
Ferrando, Leg. Gustavo Carrara , Leg. Jorge Font¡Error! Marcador no definido., Leg. Miguel
Nicolás, Leg. Amalia Vagni, Leg. José Díaz, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Como cada 2 de junio se celebra en Argentina el día del Bombero Voluntario. En 1882, en el barrio
porteño de La Boca se produjo un voraz incendio, donde se autoconvocaron sus vecinos para hacer frente
al siniestro cuyo líder natural fue un inmigrante italiano, Tomás Liberti. Este fue el punto de partida, y
dos años más tarde en 1884 se conformó la “Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca en
Buenos Aires”. Donde su lema era “Querer es poder” Desde entonces, muchos cuarteles se han creado a
lo largo del país.
Es dable destacar la importante tarea ad honorem que llevan a cabo casi a diario estos hombres y
mujeres que exponen sus vidas ante el peligro luchando contra el fuego, rescatando y salvando vidas
movidos por el deseo de ayudar, con la única intención de servir a la comunidad.
Por todo ello no podemos menos honrar tan abnegada y loable tarea, manifestando nuestro
respeto y admiración por estas personas que entregan todo de sí en cada momento.
En consideración a lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Abel Lino, Leg. Benigno Rins, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti, Leg. Ana
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Ferrando, Leg. Gustavo Carrara , Leg. Jorge Font¡Error! Marcador no definido., Leg. Miguel
Nicolás, Leg. Amalia Vagni, Leg. José Díaz, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18885/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Bombero Voluntario que se celebra cada 2 de Junio en conmemoración de
la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca llevado a cabo en el año 1884 por
Tomás Liberti en la ciudad de Buenos Aires; y su reconocimiento a todas aquellas personas que han
integrado y que integran estas destacadas y valerosas Instituciones.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “querer es poder” un inmigrante italiano que residía en la ciudad de Buenos Aires
llamado Tomás Liberti, fue el precursor de la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La
Boca que se concretó el 2 de junio de 1884 fecha que se toma como referencia para celebrar en todo el
país el “Día del Bombero Voluntario”.
A raíz de un incendio que se produjo en un edificio de ese populoso barrio porteño y luego de un
arduo trabajo de los vecinos para sofocarlo que buscaban agua del río con baldes y otros elementos se
logró apagarlo; la familia Liberti hizo una convocatoria a un grupo de vecino donde expresaron la
necesidad de crear un cuerpo de bomberos a fin de contar con una organización que esté preparada y
dispuesta a trabajar para enfrentar cualquier siniestro en especial los incendios, teniendo en cuenta que
la mayoría de las casas estaban construidas con madera y zinc.
A partir de ese momento se fueron creando distintas sociedades de bomberos a lo largo de la
provincia de Buenos Aires y también del país; el 1º de febrero de 1954 se crea la Federación Argentina
de Bomberos Voluntarios para nuclear a todas las organizaciones existentes y fue reconocida oficialmente
recién en el año 1958 por medio de la Ley 14.467.
Ser Bombero no se resume en aprender a apagar un incendio o rescatar personas, es mucho más
que eso y su adiestramiento demuestra permanentemente esta realidad. Su capacitación física y mental
los lleva a ser hombres y mujeres expertos en todo tipo de salvataje, pero su formación espiritual hacen
que sean seres humanos dignos de toda admiración que llegan muchas veces a arriesgar sus vidas en un
verdadero acto de amor al prójimo.
Su accionar también se centra en estar presentes en lugares donde se producen distintos
incidentes con materiales peligrosos, controlando y manejando derrames químicos, por otro lado
intervienen en los accidentes de tráfico, trabajos que requieren gran compromiso y dedicación.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18891/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino a
celebrarse el día 2 de junio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Hoy se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor al aniversario de
la creación del primer cuerpo de Argentina. El 2 de junio de 1884 se fundó el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de La Boca.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a la
atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito,
entre otras.
En este día, se rinde homenaje al trabajo de quienes luchan contra el fuego, rescatan y salvan
vidas; aquellos que exponen sus vidas ante el peligro, con la única intención de servir a la comunidad.
Hoy, a todos los bomberos, héroes cotidianos, nuestro reconocimiento por su entrega, valentía,
fuerza, valor y compromiso hacia la sociedad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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18912/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por los Bomberos
Voluntarios Argentinos, en su Ciento Treinta y Dos aniversario, a conmemorarse el día 2 de junio de
2016.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
En este 2 de junio, el festejo es para los Bomberos Voluntarios Argentinos. La fecha fue instituida
por la Ley 25425 dictada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina y publicada el 15 de mayo de
2001.
El origen de la fecha data del año 1884 en que se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca”, en Buenos Aires. El lema bajo el cual trabajaban era “Querer es poder” y su
impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a la
atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito,
entre otras.
En el día de la fecha, cada cuerpo de bomberos recordará a aquellos que dieron su vida por el
prójimo y entre sus deseos pasarán imágenes de sus familias, a quienes dejan en ciertos horarios por
resguardar la vida de otros.
En razón de lo expuesto, y en ocasión de reconocer a todos los bomberos, héroes cotidianos, por
su entrega, amor, compromiso con la vida y las personas, por su valor, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18838, 18868, 18885, 18891 y 18912/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario de la
República Argentina, que se celebra el 2 de junio de cada año según fuera instituido por Ley Nacional Nº
25425 en reconocimiento a la noble tarea que realizan en beneficio de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18844/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Festival “Italia en Córdoba” en el marco del programa “Una
ciudad para todos los pueblos”, que se realizará los días 2 y 3 de junio de 2016, en diferentes puntos de
la ciudad de Córdoba, con motivo del “Día Nacional del Inmigrante Italiano”.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
El 2 de Junio es la Fiesta de la República Italiana ya que un día como aquel en el año 1946 se
realizó un referéndum constitucional en el que los ciudadanos italianos decidieron elegir la república
sobre la monarquía como forma de gobierno. Desde esa fecha, Italia es una república que se rige por una
constitución que se aprobó en 1948.
En nuestro país, por Ley Nacional Nº 24561, se estableció como "Día del Inmigrante Italiano" el 3
de junio en homenaje al nacimiento de nuestro prócer Manuel Belgrano, ya que su padre, don Doménico
Belgrano había nacido en Oneglia (Génova).
Sería redundante hablar sobre la importancia que la inmigración italiana ha tenido en nuestro país
y particularmente en nuestra provincia. Pero es bueno tenerlos presentes y congratularnos en estas dos
fechas tan significativas para la colectividad italiana.
En este año, diversas asociaciones de la colectividad italiana junto al Consulado Italiano realizarán
eventos culturales, artísticos y gastronómicos, en el marco del programa que lleva adelante la
municipalidad de la ciudad de Córdoba:”Una ciudad, todos los pueblos”.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18844/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del festival “Italia en Córdoba” que, en el marco del
programa ‘Una ciudad para todos los pueblos’, se desarrollará los días 2 y 3 de junio de 2016 en
diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, con motivo del “Día Nacional del Inmigrante Italiano”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18849/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al XI Encuentro Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y Fortines El
Cadillo, a celebrarse los días 4 y 5 de junio 2016 en el Paraje El Cadillo ubicado en el límite tripartito de
las provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
El XI Encuentro Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y Fortines Sadillo a desarrollarse los días
4 y 5 de junio de 2016 en el Paraje El Cadillo, se encuentra ubicado en el límite tripartito de las
provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba;
Este evento está destinado a revalorizar las tradiciones gauchescas para fortalecer las raíces y la
identidad nacional.
El pintoresco paraje rural que seguramente sería uno más de los tantos parajes ignotos de la
Argentina, si no fuese por una característica única, el pueblo se encuentra literalmente dividido en 3
sectores, pertenecientes a 3 provincias, La Rioja, San Luis y Córdoba. Solo el camino de tierra de acceso
al pueblo los separa, con una población alrededor de 30 familias, si se tiene en cuenta la zona rural, las
familias totalizan un número de entre 60 y 70, y ellos se sienten que son un solo pueblo ya que
comparten todo.
La escuela la provee La Rioja, el centro de salud lo tiene San Luis y Córdoba cuenta con la Sede
Comunal, un centro para actividades culturales, educativas, recreativas, sociales y administrativas.
La Comuna de San Vicente, ubicada en el Departamento San Alberto de nuestra provincia, por
medio de la Resolución N° 280/13 de fecha 05 de mayo del año 2013, estableció que el edificio de
propiedad comunal ubicado en el referido paraje, será la "Oficina de gobierno, sede administrativa y
tripartita" conjunta de la Municipalidad de la localidad de Ulapes de la Provincia de La Rioja; la
Municipalidad de la localidad de Candelaria de la Provincia de San Luis y de la Comuna de la localidad de
San Vicente de la Provincia de Córdoba.
Que en dicho paraje, sólo hay un hito monolítico con 3 caras, señalando el hecho, un mojón de
hierro pintado de blanco, erigido en el año 1.896. Siendo sin dudas un lugar de características singulares
en el territorio argentino ya que es el único punto tripartito donde hay una población y se brindan
servicios. Otra característica de gran trascendencia, en este paraje es el Encuentro de Agrupaciones
Gauchas que es organizado conjuntamente desde el año 2005. El acto central comienza con el izamiento
de las banderas provinciales y nacionales, una misa criolla, donde asisten las autoridades máximas de las
provincias, se desarrollan exhibición de juegos y destrezas gauchas, las domas y las peñas durante los
dos días. Al finalizar, las delegaciones desfilan desde los tres puntos limítrofes para culminar frente al
Mojón, con un abrazo criollo en una muestra de hermandad sin fronteras que sólo puede explicarse a
través de sentimientos que se nutren con la fuerza de las raíces argentinas.
Más tarde, las más de mil personas que se hacen presentes disfrutan de un verdadero almuerzo
criollo que incluye una destacada variedad de comidas típicas, mientras la calle principal de El Cadillo,
donde se ubican stands con artesanías, desborda de transeúntes al ritmo de las guitarras folclóricas en
un espacio donde el sentido de pertenencia es un himno a la nacionalidad.
El hecho de haber logrado ser un espacio de intercambio e interrelación de artistas, poniendo a
disposición un escenario donde poder mostrar el trabajo y las destrezas que realizan nuestros artistas, es
una razón más por la que éste evento evoluciona año a año, desde su primera edición.
Asimismo, el objetivo de preservar nuestras tradiciones argentinas en una zona tan atractiva es
una tarea que merece ser puesta en valor.
Obras mancomunadas, esfuerzos compartidos, signos de fraternidad, han favorecido a esta
pequeña comunidad y a cada uno de los visitantes, que vuelve a sus hogares con el alma llena de
patriotismo y hermandad.
Es por todo lo expuesto que solicito, a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18849/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Encuentro Interprovincial de Agrupaciones
Gauchas y Fortines - El Cadillo”, que se desarrollará los días 4 y 5 de junio 2016 en el Paraje El
Cadillo, Departamento San Alberto, sito en el límite tripartito de las provincias de San Luis, La
Rioja y Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18854/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 30° aniversario de la Fundación de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Isla Verde, a realizarse el día 4 de Junio en el Cuartel de la Institución.
Leg. Miguel Majul, Leg. Daniel Passerini, Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
La Agrupación de Bomberos Voluntarios de Isla Verde fue fundada el día 2 de junio de 1986, bajo
el lema “Nada nos obliga, solo el dolor de los demás”.
En un primer momento, se utilizo como cuartel un galpón ubicado en Rivadavia 50, hasta que en
1990 se trasladaron a una casa propia que contaba con la palestra de maquinas. En 1996 se inaugura el
resto de las instalaciones, en el marco del 10° aniversario de la Asociación.
En esta ocasión, en el marco de su 30° aniversario, la asociación llevará a cabo un acto
conmemorativo, honrando a todos los miembros voluntarios que velan por la seguridad de los ciudadanos
islaverdenses.
De esta manera, por la gran función que cumple la institución para la comunidad del interior
provincial, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Daniel Passerini, Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18854/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la fundación de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Isla Verde, a celebrarse el día 4 de junio de 2016 en el cuartel de la
mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18858/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día mundial sin tabaco”, que se conmemorará el próximo 31 de mayo.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El próximo 31 de mayo se celebrará el “Día mundial sin tabaco”, iniciativa que funda el propósito
de concientizar sobre el tabaquismo, sus efectos letales, los riesgos que representa para la salud y el
medio ambiente. Por ello, se propone en el transcurso de ese día evitar todas las formas de consumo de
tabaco en todos los países del mundo.
El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades
crónicas como el cáncer, diversas enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su
consumo está muy extendido en todo el mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la
publicidad del tabaco, regulan quién puede comprar y consumir productos del tabaco, y también dónde
se puede fumar.
Para este año, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría del Convenio Marco de la OMS
para el control del tabaco hacen una citación a todos los países para que se preparen para el
empaquetado neutro de los productos de tabaco.
El empaquetado neutro es una importante medida de reducción de la demanda que disminuye el
atractivo de los productos, restringe el uso de los paquetes de tabaco como soporte para publicitar y
promover el tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañoso y aumenta la eficacia de las
advertencias sanitarias. Esta medida se apoya en otras, formando parte de un enfoque multisectorial
integral del control del tabaco.
Conmemorar este día, implica tomar conciencia de las graves consecuencias tanto para la salud
como para el medio ambiente que provoca el consumo del tabaco. Además promover las políticas
públicas necesarias y mecanismos de concientización para afrontar esta problemática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la siguiente iniciativa.
Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18858/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial sin Tabaco”, que se celebra cada 31 de
mayo desde el año 1987 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18860/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 47º aniversario de “El Cordobazo”, el próximo 29 de mayo.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La presidencia del General Juan Carlos Onganía (1966-1970) llegó tras la “Revolución Argentina”.
Entre sus políticas de gobierno se destacaron medidas liberales y de ajuste, afectando principalmente a
los sectores más humildes.
En mayo de 1969, la crisis se agudizó y se comenzaron a sentir estallidos en distintos puntos del
país en busca de mejores condiciones laborales, además del congelamiento de los convenios colectivos y
los salarios. Estas medidas afectaron principalmente a las provincias de Mendoza, San Juan, Tucumán y
Córdoba.
El próximo 29 de mayo se conmemorará el 47º aniversario de “El Cordobazo”, uno de los
acontecimientos más significativos y trascendentes de la historia de nuestra provincia. Fue un
movimiento que comenzó en la ciudad de Córdoba como protesta contra dicha dictadura militar
gobernante, organizada por los gremios de los trabajadores y el apoyo de los estudiantes universitarios.
Fue uno de los principales factores que llevó a la renuncia de Onganía al año siguiente, que dio paso a las
elecciones electorales de 1973.
Es relevante resaltar que fue un punto de inflexión en el que la clase trabajadora, los estudiantes
y los vecinos, concentraron sus fuerzas en búsqueda de sus derechos, el trabajo y la industria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me apoyen con la siguiente iniciativa.
Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18888/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la insurrección popular
contra la dictadura militar gobernante, conocida como “El Cordobazo”.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
En esa época gobernaba el país una dictadura militar autodenominada Revolución
Argentina presidida por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), que había derrocado por la fuerza
al gobierno de Arturo Illia, con la complacencia de la dirigencia sindical peronista Augusto Vandor, José
Alonso, etc., a partir de cuya política económica se implementaron una serie de medidas a fin de abrir los
mercados internos a los monopolios internacionales.
En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar, instaurado hacía tres años
comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país, entre ellas
Córdoba que por esos años era el centro de la industria automotriz y metalmecánica. El rechazo a las
medidas fue generalizado entre los 150 mil trabajadores sindicalizados ya que si bien en Córdoba
persistía la división del movimiento obrero, se alcanzó rápidamente un acuerdo entre las dos centrales
frente a la necesidad de oponerse a la eliminación del "sábado inglés".
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y
referente de la CGT de los Argentinos- acordó junto con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) ambos de extracción peronista- la realización de un plan de lucha.
El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un paro por 24 horas con alto acatamiento, y la
respuesta del gobernador de facto, Carlos Caballero, consistió en decretar un aumento para la Policía.
Dichos movimientos obreros estuvieron más o menos organizados y consensuados, y a ellos se
unieron luego espontáneamente la casi totalidad de las agrupaciones estudiantiles ―MOR (Movimiento de
Orientación Reformista), MURA (Movimiento Universitario de Reformismo Auténtico, antecedente de
la Franja Morada) y corrientes políticas de izquierda y de la UCR (Unión Cívica Radical) de la ciudad y sus
suburbios, conjuntamente con un sinnúmero de marchas vecinales y protestas callejeras ciudadanas de
todo tipo que confluyeron desde los barrios periféricos e industriales hacia el centro de la ciudad y
chocaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales que se vieron desbordadas y
ampliamente superadas por la creciente irritación popular contra el régimen dictatorial imperante.
En un plenario, celebrado el miércoles 21, los dirigentes gremiales redoblaron la apuesta y
convocaron a un paro activo de 37 horas que se iniciaría a las 11 del jueves 29.
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La idea era desafiar al gobierno con una gran demostración de fuerza; una manifestación
numerosa que surgiera desde el cordón industrial y llegara al centro de la capital cordobesa. Esa mañana
de jueves, Córdoba capital amaneció sitiada por la Policía, con la intención de evitar que la movilización
llegara al corazón administrativo y político de la provincia.
A las 11, la ciudad estaba llena de manifestantes que llegaban desde los barrios de Santa Isabel,
Villa Revol, Ferreyra, La Calera, Alta Córdoba y Alberdi, en tanto que, desde Clínicas, marchaban los
estudiantes.
Los primeros choques se dieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las
13, la policía no pudo contener a los movilizados, que a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de
FAL, rebasaron los bloqueos.
La Policía quedó desbordada, sin municiones, se replegó en medio de una ciudad que quedaba
literalmente en manos de una movilización obrera que comenzaba a ejercer un espontáneo control
popular con barricadas y piquetes sobre las principales calles.
El 29 de mayo se produjo la primera víctima fatal entre los integrantes de las columnas populares
(Máximo Mena) de filiación radical, hecho que provocó una reacción en cadena. Con incontenible furia,
los manifestantes se adueñaron de la ciudad, levantando muros de contención (barricadas) contra la
policía, que debió replegarse a sus cuarteles dejando la ciudad en manos de los trabajadores, estudiantes
y vecinos enardecidos. A partir de allí fueron tomados el Círculo de Suboficiales del Ejército, se
incendiaron las oficinas de firma estadounidense Xerox, de la francesa Citröen, y diversas dependencias
administrativas y la Aduana.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía,
que se manifestó con la renuncia de Krieger Vasena el 4 de junio.
Es por ello que solicito a mis pares su adhesión y beneplácito a este proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18860 y 18888/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del 47º aniversario de la gesta popular recordada como “El
Cordobazo”, ocurrida los días 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18861/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro "Los Ross en la Carlota" una obra que
rescata a dos protagonistas de la historia de La Carlota, Juan Smith Ross y su hijo Jorge Roberto Ross.
Dicha presentación se hará en la Sala del Teatro Municipal de Cultura de la localidad de la Carlota
del Departamento Juárez Celmán el 27 de mayo de 2016.Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La presentación del libro "Los Ross en la Carlota" una obra que narra sobre la Familia, vida
laboral, política, deporte y tragedia, de los Roos con un legado de múltiples vínculos con La Carlota y sus
instituciones.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18861/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Los Ross en La Carlota”, obra que rescata la historia
de Juan Smith Ross y de su hijo Jorge Roberto Ross, protagonistas destacados de esta importante ciudad
del Departamento Juárez Celman, evento desarrollado el pasado 27 de mayo en la Teatro Municipal de
Cultura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18864/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
“De interés cultural, legislativo y beneplácito las nominaciones a los músicos cordobeses a los
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premio Gardel 2016”.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
La cultura es inductora del desarrollo y la cohesión social ya que tiene un rol relevante en la
diversidad cultural y promueve la integración de comunidades minoritarias. La música es uno de los
lenguajes artísticos más inclusivo, tanto en la producción como en la recepción.
Es por ello que debemos promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio
provincial, como así también contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus
expresiones y especialidades.
La producción artístico musical de nuestra provincia, atraviesa desde hace algunos años un gran
momento y se ve reflejado en las recientes nominaciones a los premios más importantes de la industria
discográfica nacional, mencionados a continuación:
- Raly Barrionuevo por "El sueño de los viajeros"
Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore.
- Los Caligaris por "Circología"
Mejor Álbum Rock Pop alternativo; Mejor Diseño de Portada realizada por Bruno Mencia y Martín
Navarro; Producción del año e Ingeniería de Grabación.
- “10 caprichos de Carnota”
Disco realizado por Diego Bravo, Fer Romero, José Gómez y Julián Beaulieu mejor álbum Grupo de
Folklore.
- Los Frenéticos por "El sonido que perdura"
El grupo de surf rock compite en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock.
- Juan Martín Medina por "En el sendero"
Mejor Álbum Nuevo Artista de Folklore.
- Eruca Sativa por "Nada salvaje"
Mejor videoclip.
- Damián Torres Quinteto por "Abriendo cancha”
Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental.
- Sabroso por "Auténtico en vivo"
Nominado a Mejor DVD.
- Ulises Bueno, Sebastián, Lisandro Márquez y Pablo Brizuela
Los cuatro cantantes componen la categoría Mejor Álbum Artista de Cuarteto.
- Tru La Lá, La Barra, Sabroso y Los Descalzados
Mejor Álbum Grupo de Cuarteto.
Reconociendo el trabajo que vienen realizando nuestros artistas locales, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18864/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación de músicos cordobeses a los Premios Gardel 2016 que, en su
18ª edición se entregarán el día 7 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18866/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la primer sentencia que condena penalmente a funcionarios políticos por su
responsabilidad al ordenar y no controlar un operativo represivo, la cual fue dictada por el Tribunal Oral
Federal No. 6, el 23 de mayo próximo pasado; ratificando el compromiso de todos los sectores de la
sociedad con la plena vigencia de la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de haber dictado, el 23 de mayo próximo pasado, el Tribunal Oral Federal No. 6, la
primer sentencia que condena penalmente a funcionarios políticos por su responsabilidad al ordenar y no
controlar un operativo represivo; la Legislatura de la Provincia expresa su beneplácito al tiempo que
ratifica el compromiso de todos los sectores de la sociedad con la plena vigencia de la Democracia, la
Libertad y los Derechos Humanos.
El principio republicano de gobierno y el respeto absoluto a la división de poderes, no son
obstáculos para que a través de este proyecto de declaración, el Parlamento de Córdoba manifieste su
beneplácito por el dictado de la primera sentencia que condena penalmente a funcionarios públicos por
las consecuencias de la represión que ordenaron, implementaron y no controlaron en debida forma,
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ocasionando víctimas fatales y graves lesionados.
Fueron condenados penalmente Enrique Mathov (ex Secretario de Seguridad del ex Presidente
Fernando De la Rúa) a cuatro años y nueve meses de prisión; Rubén Santos (ex Jefe de la Policía
Federal) a cuatro años de prisión; Norberto Gaudiero (titular de la Dirección General de Operaciones
(DGO) a con tres años y seis meses de prisión; y Raúl Andreozzi (ex Jefe de la Superintendencia de la
Policía Federal) a tres años de cárcel en suspenso.
Resultaron penalmente responsables del delito de homicidio culposo de los Sres. Diego Lamagna,
Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cinco muertos provocados por el operativo policial desplegado
en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre del año 2001. Además fueron
condenados por el delito de lesiones culposas provocadas a cuarenta y ocho (48) heridos sobrevivientes
de aquellos sangrientos sucesos.
Cabe destacar, que ésta ha sido la única causa que se instruyó para investigar los crímenes que
resultaron como consecuencia de la nefasta represión de aquel fatídico 20 de diciembre.
Este fallo indudablemente marca un hito en la jurisprudencia argentina ya que demuestra que la
Policía Federal no actuó de manera autónoma, sino que estuvo subordinada a las ordenes de funcionarios
de un gobierno, que priorizaron el control de las calles por sobre las vidas de quienes se manifestaban en
ellas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18866/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la primer sentencia que condena penalmente a funcionarios políticos por su
responsabilidad al ordenar y no controlar un operativo represivo, la cual fue dictada por el Tribunal Oral
Federal Nº 6, el 23 de mayo próximo pasado; ratificando el compromiso de todos los sectores de la
sociedad con la plena vigencia de la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18867/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la fundación de la “Establecimiento
Educativo Mariano Moreno de Puesto Viejo” de Colonia Caroya, que se celebra el próximo 5 de junio;
expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus docentes,
alumnos y demás miembros de esa comunidad educativa.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 05 de junio próximo un nuevo Aniversario de la fundación en el año
1891, del “Establecimiento Educativo Mariano Moreno de Puesto Viejo” de Colonia Caroya, la Legislatura
de la Provincia adhiere a su 125º Aniversario; expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo y
compromiso diario de sus docentes, alumnos y demás miembros de esa comunidad educativa.
La Escuela Mariano Moreno de Puesto Viejo, es la más antigua de la ciudad de Colonia Caroya.
Actualmente emplazada en el lote 44 A de calle Justiniano Céliz Heredia, el establecimiento acoge en sus
aulas a un alto porcentaje de alumnos de la zona rural.
El establecimiento fue creado por iniciativa del Concejo Deliberante el 5 de junio de 1891, como
respuesta a los datos arrojados por el censo de los años 1889/90 que dio cuenta de 99 niñas y 140 niños
de entre 7 a 14 años en edad.
Por falta de presupuesto municipal para su funcionamiento la Escuela Fiscal Mixta de Puesto Viejo
en 1896 debió cerrar sus puertas, pero en febrero de 1897, ante el pedido de numerosos vecinos volvió a
funcionar y se comenzó con la construcción de su edificio en un terreno donado por Don Juan Patat,
siendo su primera directora y maestra fue Srta. María Carmona.
Su Director más recordado fue Justiniano Céliz Heredia, en su homenaje la calle de la escuela hoy
lleva su nombre.
A lo largo de toda su historia, la escuela se caracterizó siempre por la planificación y puesta en
marcha de diferentes proyectos educativos con la colaboración de organismos gubernamentales y no
gubernamentales. Entre ellos el INTA, la Municipalidad de Colonia Caroya, la Facultad de Filosofía y
Humanidades y el Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Facultad de Lengua de la UNC, la Escuela
de la Familia Agrícola, la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello, la Fundación Antorcha,
Arcor, Navarro Viola, la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. , el
Festival de Doma y Folklore entre otros.
Además, es justo destacar el constante, continuo e incondicional apoyo recibido por parte de la
Asociación Cooperadora y del Club de Madres; ya que gracias a sus contribuciones se ha podido ampliar
la oferta educativa con clases de computación, inglés, teatro, huerta escolar, y desde 2011 la
incorporación del Programa de Jornada extendida para todo el Segundo Ciclo.

1242

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 01-VI-2016
El establecimiento también posibilita la práctica pedagógica a futuros docentes, al tiempo que sus
alumnos participan en competencias educativas tales como las Olimpíadas Matemáticas, Maratón de
Lectura, Feria de Ciencia y Tecnología, Concursos Literarios, Concursos de expresión artística con
diferentes temáticas y salidas educativas, tanto a nivel local como provincial.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18867/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la
escuela “Mariano Moreno de Puesto Viejo” - ciudad de Colonia Caroya, a celebrarse el día 5 de junio de
2016; expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus docentes,
alumnos y demás miembros de esa comunidad educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18869/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 60° aniversario del Instituto Privado Alejandro (IPA) de la localidad
de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman que se celebra el 29 de mayo de cada año.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
En la localidad de Alejandro Roca, el 14 de abril de 1956 un grupo de padres, profesionales y
vecinos se reunieron con el fin de organizar un instituto de enseñanza media, destinado a la enseñanza
del ciclo básico y su futura continuación.
A ese efecto deciden formar una comisión cooperadora y encomendar al doctor Hernán Balboa,
ciudadano de la localidad, la organización del mismo en función de rector. El 29 de mayo del mismo año
se inician las clases del primer curso, con 29 alumnos, bajo el nombre de Instituto Secundario Alejandro.
Dicho instituto funcionó en el local de la escuela “El Gran Capitán de los Andes”, ubicado este en la
misma localidad.
Cabe destacar que el grupo de profesores que iniciaron esta obra se desempeñaron en forma
gratuita.
El Ministerio de Educación y Justicia de la Nación reconoce la validez de su funcionamiento
incorporándolo en carácter de adscripto al Colegio Nacional de Río Cuarto, hasta el 10 de octubre de
1960. A partir de esa fecha adquiere autonomía, convirtiéndose en el Instituto de Enseñanza Privado
Alejandro CH-99, incorporado a la enseñanza oficial.
El 20 de junio de 1969, gracias a un subsidio donado por la Cámara de Diputados de la Nación, se
inicia la construcción del edificio propio del instituto. En la oportunidad constaba de: rectoría, secretaría,
laboratorio y biblioteca.
Los años fueron agregando más secciones hasta completar el ciclo básico y posteriormente hasta
el bachiller común, reconocidas todas sus resoluciones oficiales correspondientes.
En el año 1970 se inicia la construcción de las aulas debido al gran desarrollo y aumento en las
matrículas. En 1997 se completó el crecimiento en la infraestructura. Se produjo la inauguración de la
sala de computación, el gabinete de físico-química y ciencias naturales. Desde 1970 hasta la actualidad
el local posee un total de 1285 metros cuadrados cubiertos.
En 1993 el instituto fue transferido a la provincia y recibió el nombre actual de Instituto
Secundario Alejandro con su código provincial correspondiente 083106.
El contrato fundacional de la institución tuvo sus orígenes en 1956 cuando un grupo de padres
solicitan la formación de un colegio secundario, optando dentro de varias alternativas por el Bachiller
Común, para brindar de esta manera una formación general que posibilitara a sus jóvenes insertarse en
el mundo del conocimiento.
Hasta 1998 se produjeron 31 promociones de bachilleres, habiendo comenzado con esta
orientación en el año 1969.
Fue a partir de 1995 y como consecuencia de la implementación de la nueva ley de Educación
Nacional, se opta por un nuevo plan de estudios en reemplazo del Bachillerato Común. Desde ese
momento el IPA, otorgaba a sus egresados el título de Bachiller y Técnico de Producción de Bienes y
Servicios especializados en alimentación; la realidad socio cultural de nuestra región nos impulsó al
cambio de orientación. A través de una encuesta, se coincidió con el perfil del egresado que la comunidad
desea y el tipo de orientación más adecuadas para la zona, siendo ésta: Producción de Bienes y
Servicios, Sub. Orientados en Producción agropecuaria y agroindustrial y especializados en Alimentación.
En el año 2011, debido al nuevo cambio de la ley de Educación Nacional es que se debió optar,
obligatoriamente por un nuevo plan de estudio que reemplazó al Bachiller y Técnico de Producción de
Bienes y Servicios especializados en alimentación , mediante una labor realizada con la participación de
todos los integrantes de la comunidad educativa (padres; representantes institucionales; miembros de la
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Comisión Cooperadora; profesionales del medio; docentes y alumnos) se decide, cambiar la especialidad
por dos nuevas orientaciones: “Ciencias Naturales” y “Economía y Administración”. Esta son las
actualmente vigentes.
El IPA cuenta con biblioteca; sala de computación; sala de conferencia, aula audiovisual, aula para
clases de artística, sala de producción; laboratorio: despachos de dirección, secretaría, representación
legal, administración, preceptoría y sala de profesores y 7 aulas para el dictado de clases, todo en la
misma unidad arquitectónica.
Cabe destacar que este instituto secundario fue el único con el que contaba la localidad de
Alejandro Roca hasta el año 2006.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18869/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del Instituto Privado Alejandro -IPA- de
la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, celebrado el día 29 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18874/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo unánime en el juicio por el Plan Cóndor, que condena penalmente a los
represores que actuaron coordinadamente durante las dictaduras de la Argentina, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Chile y Bolivia en la nefasta década del ´70, el cual fue dictado por el Tribunal Oral Federal No. 1,
el 27 de mayo próximo pasado; ratificando su compromiso con la plena vigencia de la Democracia, la
Libertad y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de haber dictado, el 27 de mayo próximo pasado, el Tribunal Oral Federal No. 1, el
fallo unánime en el juicio por el “Plan Cóndor”, que condena penalmente a los represores que actuaron
coordinadamente durante las dictaduras de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia en la
nefasta década del ´70; la Legislatura de la Provincia expresa su beneplácito al tiempo que ratifica su
compromiso con la plena vigencia de la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
El Parlamento de Córdoba manifiesta su beneplácito por el fallo unánime del denominado Plan
Cóndor, que condena penalmente por asociación ilícita a los ex militares que como integrantes de las
dictaduras en los países de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, llevaron a cabo un
siniestro plan de secuestros, torturas y asesinatos de los opositores a dichos regímenes.
Catorce (14) ex jefes militares, fueron condenados a penas de 8, 12, 20 y 25 años años de prisión
-según los hechos que pudieron probarse-, por asociación ilícita en más de cien de privaciones ilegítimas
de la libertad y otros delitos de lesa humanidad.
Entre quienes recibieron penas de 25 años de prisión se encuentran el represor Santiago Omar
Riveros (jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo), el ex agente de la SIDE, Miguel Ángel Furci, y
el retirado coronel uruguayo Cordero Piacentini (por los delitos cometidos en el centro clandestino de
detención conocido como Automotores Orletti, núcleo de la persecución a uruguayos en nuestro país); en
tanto que el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, fue condenado a 20 años de prisión al igual
que Roberto Feroglio.
Entre los casos atribuidos en el juicio al ex militar uruguayo Manuel Cordero, se lo encontró
penalmente responsable como partícipe necesario de la desaparición de la nuera embarazada del poeta
argentino Juan Gelman, María Claudia García. Cabe destacar, que la nieta del escritor recientemente
fallecido, Macarena, recuperó su identidad a los 23 años de edad en el año 2000.
La importancia de esta sentencia radica en que es la primera vez que un tribunal juzgó a
imputados por la asociación ilícita por lo que conformó el Plan Cóndor, articulado por las dictaduras de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en una reunión realizada durante el régimen de
Pinochet en Chile en el año 1975.
Cabe aclarar, que en la causa restan aún más de 380 hechos por investigar y que posiblemente se
elevarán a juicio oral.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18874/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el fallo unánime en el juicio por el Plan Cóndor, que condena
penalmente a los represores que actuaron coordinadamente durante las dictaduras de la Argentina,
Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia en la década del 70’, el cual fue dictado por el Tribunal Oral
Federal Nº 1, el 27 de mayo próximo pasado; ratificando su compromiso con la plena vigencia de la
Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18879/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Pesca y 1° Festival Regional del
Pejerrey a realizarse el día 17 de julio de 2016 en la ciudad de Cruz del Eje.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Este año el en el Dique Cruz del Eje se realizará un Torne de Pesca y el 1° Festival Regional del
Pejerrey, el día 17 de julio de 2016.
El mismo consistirá en un Torneo de Pesca en el murallón del Pejerrey, que se realizará de 9 a 13
hs, con premios a los mejores pescadores.
También tendrá lugar el festival Regional de Pejerrey, a desarrollarse de 11 a 17 hs, en el que
actuarán grupos folclóricos de la Ciudad de Cruz del Eje, muestra de autos militares, clásicos y tuning,
escuelas de cocinas con recetas cuyo ingrediente principal es el pejerrey, y actividades artísticas en
general.
El evento tiene como objetivo contribuir a la actividad turística regional y colocar en foco al dique,
como cluster principal, a valorar por la sociedad cordobesa.
Por lo expuesto, y valorando la importancia de iniciativas como esta para el desarrollo del turismo
en nuestra Provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18879/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Pesca y 1er Festival Regional del
Pejerrey, que se desarrollará el día 17 de julio de 2016 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18883/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento denominado “Nos los representantes del pueblo” que, organizado
por la Asociación Puentes Enteros, tendrá lugar el día 24 de junio de 2016 en distintos establecimientos
educativos de la ciudad de San Francisco y de la Provincia; y consiste en una estrategia de enseñanza
para que alumnos de los últimos años del Nivel Medio obtengan mayor conocimiento, comprensión y
reflexión sobre la Constitución de nuestra Provincia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Asociación Puentes Enteros tiene un destacado compromiso con la educación y viene
desarrollando distintas actividades para contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos del Nivel Medio. En esta oportunidad ha organizado un evento denominado “Nos los
representantes del pueblo” que tiene como finalidad aportar a los estudiantes de los últimos años de la
secundaria un mayor conocimiento, comprensión y reflexión sobre la Constitución de la Provincia
Córdoba.
La etapa de formación y capacitación para la competencia se desarrollará el día 24 de junio del
cte. año, será personal y tendrá lugar dentro de cada Establecimiento a cargo de docentes de la
Institución, sobre el conocimiento acabado del Texto Constitucional.
Como herramienta educativa, se pretende una doble finalidad: por un lado, complementar los
diseños curriculares del Nivel Secundario con el conocimiento y reflexión sobre la Carta Magna Provincial,
entendiendo que la educación es una herramienta que permite la construcción de una ciudadanía activa y
comprometida, y por otro, que el conocimiento de esta Ley Fundamental es un requisito indispensable
para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
El proyecto apunta a que las y los jóvenes, sujetos de derechos y deberes dentro de la
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comunidad, entiendan que no son una simple expectativa futura, sino una realidad que deben insertarse
como tal en la vida cotidiana; no solo se trata de la preparación de futuras ciudadanas y ciudadanos, sino
de ayudar y encaminar a las y los adolescentes a reconocer el papel que como tales tienen en esta
sociedad.
La instancia de participación consistirá en una competencia que tendrá una primera parte escrita,
donde las alumnas y los alumnos organizados en grupos de cuatro integrantes responderán preguntas de
opción múltiple, en dos rondas eliminatorias. Los quince grupos que obtengan mayor cantidad de puntos
clasificarán a la instancia oral de la competencia.
Esta instancia consistirá, a su vez, en cinco rondas eliminatorias y una ronda final entre los dos
equipos con mayor puntaje, luego de esto, será declarado vencedor el equipo que más puntos obtenga
en esta etapa final.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18883/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Nos los representantes del
pueblo” que, organizado por la Asociación Puentes Enteros, se desarrollará el día 24 de junio de 2016 en
distintos establecimientos educativos de la ciudad de San Francisco y de la Provincia; cuyo objetivo es
que los alumnos de los últimos años del Nivel Medio obtengan mayor conocimiento, comprensión y
reflexión sobre la Constitución de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18884/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Cultural Legislativo el 15° Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que, organizado
por el Teatro Independiente FIDA (Formación Integral Del Actor) integrado por Pedro Ordoñez, Raúl
Ordoñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 8 al 12 de junio de 2016 en la ciudad de San Francisco
como sede central y en distintas localidades del departamento San Justo como subsedes.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor) es un espacio de formación
actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus directores Raquel Camusso, Pedro y Raúl
Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre sus actividades más destacadas se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, el
cual cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro, la Agencia Córdoba Cultura S.E., el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y el Honorable Senado Nacional y que se desarrollará del 8 al 12 de
junio del cte. año en diferentes ciudades y localidades del Este Cordobés, realizándose en esta
oportunidad en forma ininterrumpida su edición número 15.
Este evento moviliza la creatividad y la imaginación, generando el enriquecimiento de la
comunicación educativa y con interacción social. Además convoca cada año a grupos de jerarquía,
diversos artistas que aportan su arte, ofreciendo variadas técnicas y estéticas conjuntamente con talleres
y seminarios de diferentes temáticas para perfeccionamiento docente.
Por este Festival han pasado más de 80 grupos de distintas partes de nuestra provincia, del país y
del mundo. Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Italia, Francia, España estuvieron representados por
compañías que lograron reunir a lo largo de estos años alrededor de 80.000 espectadores, lo que
demuestra, sin lugar a dudas, la gran convocatoria que logra en cada una de sus ediciones.
Como dato a destacar y de gran importancia sin lugar a dudas, es el hecho que se ofrecen
funciones totalmente gratuitas pera las niñas y los niños que asisten a escuelas de escasos recursos a
modo de integrar a los que menos tienen, contribuyendo desde ese espacio a fomentar un mundo más
justo y equitativo.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18884/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que,
organizado por el Teatro Independiente FIDA -Formación Integral del Actor-, se desarrollará del 8 al 12
de junio de 2016 en la ciudad de San Francisco como sede central y en distintas localidades del
Departamento San Justo como subsedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18886/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al X Festival “Pensar con Humor” que, organizado por la Agencia
Córdoba Cultura S.E., se desarrollará del 8 al 12 de junio de 2016 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El origen del humor es quizás una de las grandes incógnitas del hombre que, junto al origen del
lenguaje, asoma como la resultante indescifrable de la condición humana más elemental que en nuestra
Provincia, por motivos tan difusos como el origen de esta forma de expresión, ha encontrado su más
clara manifestación.
Córdoba siempre ha sido identificada con la facilidad para llegar al plano de la sonrisa lo que otros
(incluso en nuestro país) llevan al plano de la melancolía. Si es factible hablar de identidad en referencia
a algunos tópicos socio-culturales, es inevitable reconocer en el humor (barrial, callejero, teatral, etc.)
una característica diferenciadora del ser cordobés.
En las prácticas culturales se tiende a suponer que aquellas actividades destinadas a entretener
son diferentes de aquellas que se hacen para reflexionar o para aprender. Sin embargo, en Córdoba, en
el humor cotidiano, conviven ambas actitudes de manera natural, resumiendo con un par de palabras la
realidad que se vive permanentemente.
En los diálogos de los cafés, de las calles, de las fábricas, de los pasillos de las instituciones, de las
aulas de los colegios, el humor aparece como una forma de lenguaje que expresa su entorno
reflexionando sobre él; logra invadir, ser de una manera particular, convertir a toda la población
mediterránea en una comunidad singular y con rasgos propios. El escenario es una instancia que refleja
esa característica a partir de sus grandes referentes o de sus intérpretes noveles.
El Festival es así, el motor fundamental y el ámbito adecuado para que se produzca el cruce: el
humor de la calle a los teatros, el humor de los teatros a las calles. Y cuando se menciona calles, se pone
de manifiesto en el pensamiento todos los ámbitos en donde la gente comparte, dialoga y analiza la
realidad usando este lenguaje.
Desde aquella primera edición, allá por el año 2007 cuando se decidió su nombre, se sabía que lo
que se quería proponer con su creación era una manera de pensar, una forma de dialogar entre todos los
integrantes de esta sociedad. Por eso su formato se complementa con charlas de debate, muestras de
humor gráfico, espectáculos de humor nacional e internacional y un formato itinerante por todo el
territorio provincial.
“Pensar con humor”, con 10 ediciones ininterrumpidas, se convierte así en una experiencia; la
punta de un gran ovillo que se abre a toda la comunidad, conectándola interna y externamente en sus
nexos más profundos. Queda demostrado con su recorrido que sus proyecciones pueden ser incluso
mayores a las esperadas.
Además, en esta oportunidad se presentará el libro Antología que contiene todos los relatos
ganadores de la edición anterior y también se reconocerá a las personas que fueron galardonadas por el
“2° Concurso Internacional de Relatos Humorísticos – Alberto Cognini 2016”, en el cual se presentaron
313 relatos provenientes de 18 países de distintas partes del mundo, siendo la obra “Ni la Sombra de
Gray” de la escritora Cristina Bertone, oriunda de la ciudad de Carlos Paz quien obtuvo el 1er. Premio,
otro autor cordobés, Gustavo Oña con su trabajo “Corré, loco, corré” consiguió el 2° Premio y el 3°
puesto lo obtuvo el bonaerense Ariel Díaz con “Un amor incomprendido. También.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18886/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del X Festival “Pensar con Humor” que, organizado
por la Agencia Córdoba Cultura SE, se desarrollará del 8 al 12 de junio de 2016 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18890/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la quinta edición del “Festival Provincial del
Pan Casero”, a realizarse en la localidad de Chalacea, cuyo festejo tendrá lugar el 12 de junio del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Este Festival comenzó a celebrarse hace cinco años, un 23 de junio de 2012 en el Salón “Esteban
Delgado” de la Comuna de Chalacea.
Luego de esa primera edición se propuso transformar dicho Festival en una fiesta que identifique a
la Comuna, transmitiendo al mundo las tradiciones y muestre el arte de su gente.
Por ese motivo el 23 de junio del año siguiente a la primer edición es que el presidente de la
comuna Darío Bracamonte, junto a las comisiones de todas las instituciones locales, aunaron sus
esfuerzos para ampliar el Concurso de elaboración de Pan Casero, amenizando dicho espectáculo con la
presencia de artistas musicales reconocidos.
Como reza la el estribillo de la canción oficial del festival: “Monte de leña, sol y silencio, llanto de
madre, pan de mi tierra”.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18890/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “5º Festival Provincial del Pan Casero”, que
se desarrollará el día 12 de junio de 2016 en la localidad de Chalacea, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18897/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “2da Expo-Malvinas” a realizarse los días 10 y 11 de junio de 2016.
El mismo tiene lugar en el marco de los homenajes a los Ex Combatientes de Malvinas, en el Salón
municipal de la localidad de Reducción del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
“Expo Malvinas” Se trata de una muestra integral sobre la historia de Malvinas y el combate bélico
mediante la exposición de pertrechos de la guerra, videos educativos, charlas debates a cargo de
excombatientes.
El fin es homenajear a los caídos y sobrevivientes, como una manera de honrar a cada uno de los
jóvenes que dejaron la vida, o una parte de ella, luchando por las islas que luego se convirtieron en una
causa nacional de los argentinos
Una vez concluida, el mismo 11 de junio con el acto central a las 20:30 horas y el cierre con Peña
Folclórica.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18897/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2da Expo-Malvinas”, a desarrollarse los días 10 y
11 de junio de 2016 en la localidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, en el marco de los
homenajes a los excombatientes de Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18903/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la celebración de los cincuenta años del Hospital Regional de la Ciudad de
Villa Dolores, a efectuarse el 5 de junio del corriente año.
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Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Según lo que nos dice la Historia, la construcción del citado nosocomio comenzó el 16 de junio del
año 1951, durante la Presidencia de Juan Domingo Perón.
Con posterioridad y a raíz del derrocamiento del citado presidente, las obras se paralizaron por
alrededor de diez años hasta su reanudación durante la década de los años 60, produciéndose su
inauguración el día 05 de junio del año 1966, presidiendo la ceremonia el entonces Presidente de la
Nación, Don Arturo Humberto Illia, junto al entonces Gobernador de la Provincia de Córdoba, Don Justo
Páez Molina y al Intendente de la Ciudad de Villa Dolores, Don Arnaldo Olmedo. Cabe recordar las
palabras de la máxima autoridad nacional, plenamente vigentes, cuando en tal oportunidad, expresó: “…
Estamos en un país, en una provincia y en una región y esto puedo manifestar lo que lo he recogido en
todo el territorio de la República, que estamos en presencia de un pueblo magnifico. Es verdaderamente
destacado, inteligente y capaz en todos sus niveles intelectuales, artísticos, culturales, de la producción
empresarial, en sus niveles de trabajo. Todo esto el gobernante no puede desconocerlo y todo esto es
motivo todos los días de su preocupación y será posible que teniendo este instrumento y esta
herramienta maravillosa para afirmar el mejor porvenir de la República, nos impacientemos, nos
apresuremos demasiado creando discordias, polémicas y enfrentamientos inútiles o tenemos la más
grave y alta responsabilidad desde el Presidente de la Nación hasta cualquier ciudadano o ciudadana de
la República, todos tenemos el deber cristiano de colaborar para que esto no se pierda, para que
podamos recoger estos frutos de la convivencia”.
El citado establecimiento público, desde su fundación y hasta la actualidad, brinda un importante
servicio de salud, trascendiendo su zona de influencia a la Ciudad de Villa Dolores que lo cobija, al resto
de los departamentos del Valle de Traslasierra que conforman el oeste cordobés, además de favorecer
con sus prestaciones al norte de la Provincia de San Luis y sudeste de la Provincia de La Rioja, lo que
representa una zona de influencia de 200.000 habitantes, aproximadamente.
Asimismo, desde la fecha de su fundación y hasta el presente, se trata de una de las instituciones
más arraigadas en la idiosincrasia de la Ciudad de Villa Dolores que viene prestando un dignísimo rol en
materia de servicio de salud pública que merece ser reconocido y destacado.
Merece manifestarse además que a lo largo de su devenir, se han formado en sus dependencias
prestigiosos profesionales de la salud que han prestado y prestan sus servicios en los diferentes puntos
de la geografía provincial y nacional.
A los efectos de llevar adelante los festejos por las referidas Bodas de Plata del citado hospital, se
llevarán a cabo una serie de actividades y eventos en beneficio y con la participación de la comunidad
villadolorense.
Cabe destacarse además, que el citado nosocomio presta en la actualidad más de diecisiete
disciplinas, contando con ciento veinte camas, habiendo evacuado en el pasado año 2015, casi 87.000
consultas.
Que en virtud del acontecimiento a celebrarse, es procedente hacer llegar a toda la comunidad del
citado establecimiento de salud y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones y reconocimiento por la
labor desplegada.
Atento a los fundamentos expuestos y la importancia del proyecto, es que solicito la aprobación
del mismo.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18903/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Hospital Regional de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, a celebrarse el día 5 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18904/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Experiencia Endeavor Córdoba 2016”, que
organizada por la Fundación Endeavor Córdoba, se llevará a cabo el día 2 de junio en el Centro de
Congresos y Convenciones del Quórum Córdoba Hotel de la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Endeavor es una organización de escala internacional sin fines de lucro cuyo principal interés es la
construcción de un espacio de encuentro entre quienes forman parte de la cultura emprendedora,
pensado para inspirar, capacitar y conectar a emprendedores y Pymes.
En este marco, Experiencia Endeavor 2016 recorre varios destinos de nuestro país buscando
fortalecer el ecosistema emprendedor. La jornada planificada para el día 2 de junio en nuestra ciudad,
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consistirá en charlas motivacionales a cargo de diferentes disertantes entre los que se destacan la
cocinera Narda Lepes, el Co-fundador y CEO de Mercado Libre Marcos Galperin, el productor de
espectáculos José Palazzo, el Secretario de Emperendedores y Pymes de la Nación Mariano Mayer, entre
otros.
Fundación Endeavor trabaja por una generación de emprendedores apasionados, cuya motivación
va más allá del éxito económico, intentando dejar una huella en la sociedad. El efecto multiplicador de
cada acción emprendedora repercute en la creación de modelos de inspiración desarrollando la capacidad
de trasformar la realidad circundante, en términos económicos, sociales, políticos y medioambientales.
En este sentido, el Estado Provincial promueve e impulsa todas las actividades formativas que ofrecen
capacitación, mentoreo y talleres enfocados al modelado y gestión de ideas de negocios emprendedores.
Compartiendo este mensaje, y entendiendo particularmente que el potencial de cada proyecto
tiene la posibilidad de vincularse con el protagonismo en la conservación de nuestro entorno ambiental,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18904/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Experiencia Endeavor Córdoba 2016” que,
organizada por la Fundación Endeavor Córdoba, se desarrollará el día 2 de junio en el Quórum Córdoba
Hotel de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18908/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “I Congreso Científico Profesional de Bioquímica”,
que se llevara a cabo del 5 al 8 de octubre del corriente año en el Pabellón Argentina de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Córdoba será la anfitriona del 1er Congreso Científico para los profesionales de la
Bioquímica que en esta edición se titula “ Un punto de Encuentro y Proyección” y donde se realizará de
manera simultánea las “XV Jornadas de Bioquímica Interdisciplinarias”, las “III Jornadas Bioquímicas del
Centro del País”, las “ XIII Jornadas de Actualización en Especialidades Bioquímicas” y las “V Jornadas
Rol del Profesional Bioquímico”, actividades conjuntas que denotan la importancia de este encuentro no
sólo para los profesionales de la materia sino también para todo el área de la salud.
En esta oportunidad se abordarán cuatro ejes fundamentales temáticos: a) Salud, b) Laboratorio
Forense y Toxicología, c) Tecnología de los Alimentos, y d) Química del Ambiente. La Bioquímica aporta
alrededor del 70% de los hallazgos y avances en el campo de la medicina, ciencias de los alimentos y
ciencia del ambiente. El bioquímico es el principal receptor de estos hallazgos y avances y los transfiere
como servicios de laboratorio, (con calidad y seguridad pre-analítica, analítica y post-analítica) a la
sociedad en el campo de la salud, en el control y producción de alimentes, en el cuidado y control del
ambientes y en las actividades forenses y toxicológicas.
Durante el Congreso, se desarrollarán diversas Actividades: Curso Pre-Congreso, cursos
simultáneos durante el Congreso,
simposios simultáneos, talleres con temáticas científicas y
profesionales, conferencias plenarias, todas estas con la participación de destacados científicos y
profesionales nacionales y del extranjero.
Entre los principales conferencistas nacionales y extranjeros que disertaran sobre temas de
actualidad científica, destacamos: Dr. Gabriel Rabinovich que expondrá sobre “Nuevos Mecanismos de
Control de Programas Inmunológicos y Vasculares en Cáncer y Enfermedades Autoinmunes: la Ciencia
Básica como Motor Ineludible para la Transferencia”, el Dr. Javier Blanco (Department of Pharmaceutical
Sciences School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences University at Buffalo. The State University of
New York USA) quien informara sobre los avances en “Farmacogenética”, el Dr. Daniel Pérez (Poultry
Diagnostic and Research Center 953 College Station Road The University of Georgia Athens-USA) quien
desarrollara el tema “Influenza”, la Dra. Catherine Dumur (Virginia Commonwealth University-USA) con
su disertación acerca de “Diagnóstico Molecular y Medicina Personalizada”, la Dra. Susana Albano
(National Cord Blood Program New York Blood Center-USA) quien presentara los últimos avances en
“Células Madre de Cordón Umbilical: Logros y Desafíos de su Uso como Producto de Terapia Celular”.
Demás esta expresar la relevancia de los temas abordar y la importancia de la difusión en todo el
ámbito científico de nuestro país para el avance de la medicina y la mejora en la calidad de vida de
nuestros habitantes, motivo por el cual le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18908/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “I Congreso Científico Profesional de Bioquímica”,
que se desarrollará del 5 al 8 de octubre de 2016 en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18909/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Nacional de Ritmos 2016”, que se llevará a cabo el día 4
de junio del corriente año en la localidad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, destacando la participación
de la Academia Maylani Dance de la ciudad de Córdoba, quienes representarán a nuestra Provincia en tan
importante evento cultural.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor presidente el próximo 4 de junio del corriente año se llevará a cabo en las instalaciones de
la Sociedad Italiana de la Localidad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, el Encuentro Nacional de Ritmos
2016, organizado por la Academia de Ritmo “Danzarte” de dicha provincia, resaltando que en este evento
nuestra Córdoba estará representada por la Academia Maylani Dance.
Brevemente queremos recordar que esta escuela surge hace unos años en Barrio Sol Naciente de
esta ciudad de Córdoba, quienes, a través de este proyecto cultural, brindan con una admirable
dedicación y constante esfuerzo una ayuda social a un numeroso grupo de alumnos, todos ellos
provenientes de familias de escasos recursos, por lo que creemos de suma importancia destacar y
reconocer esta iniciativa y la importante tarea que hacen en lo social y cultural en toda su zona de
influencia.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de actividades sociales y de la cultura significa un
valiosísimo aporte, ya que a través de estas academias y nuestro acompañamiento se fomenta la
contención y la continuidad de proyectos culturales que abarcan a una numerosa cantidad de familias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 189096/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional de Ritmos 2016”, que se
desarrollará el día 4 de junio de 2016 en la localidad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, destacando la
participación de la Academia Maylani Dance de la ciudad de Córdoba, quienes representarán a nuestra
provincia en ese evento cultural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18910/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 30° aniversario del CENMA Alejandro Roca.
El mismo se celebra el 6 de junio de 2016 en la localidad de Alejandro Roca del Departamento
Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Bachillerato Común para Adultos surge de una necesidad que tenía el pueblo de Alejandro Roca
con respecto a la educación de una franja etaria que había quedado sin cobertura en cuanto a la
educación secundaria, un grupo de personas se organiza para poder conseguir fundar una escuela para
cubrir dicha necesidad, luego de arduos trámites y viajes a Córdoba se consiguieron abrirlo el 3 de junio
de 1986, siendo su primera Directora la señorita María Catalina Casey, dando así solución al problema.
Desde hace 30 años el colegio ha funcionado ininterrumpidamente, en los primeros años de
funcionamiento hasta el año 2001 primero funcionó en las Instalaciones del IPA, posteriormente el
Ministerio de Educación dispuso que funcionara en las instalaciones del Misioneros Salesianos, al tener
turno Nocturno permitía esa disposición, desde esa fecha hasta el presente.
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Ha tenido varias orientaciones, actualmente se egresa con el Título de Bachiller Orientado en
Economía y Administración, desde el año 2009 pasó a llamarse CENMA Alejandro Roca y desde el 2014,
tiene una Anexo que funciona en la Localidad de Reducción, con la orientación Ciencias Sociales y
Humanidades. Cuenta con un plantel de 24 docentes, entre Alejandro y Reducción, una Directora y un
Coordinador, Secretaria y Preceptora, durante 30 años han visto pasar una gran cantidad de egresados y
alumnos, los cuales, han logrado una inserción importante en la localidad tanto en lo social, cultural y
laboral.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18910/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del bachillerato común para
adultos -CENMA Alejandro Roca-, a celebrarse el día 6 de junio de 2016 en la localidad de Alejandro Roca
del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18913/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “63º aniversario del Ipem N° 266 Gral. Savio” a
conmemorarse el día 10 de junio de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
La escuela industrial abre sus puertas un 10 de junio de 1953, bajo la denominación de Escuela
Industrial de la Nación “General Savio”. No había edificio propio, ni programas de estudio, ni docentes,
sólo había alumnos y una gran voluntad de construir el futuro. El director Patricio Kelly ofreció las
instalaciones de la escuela primaria para el dictado de clases, pero las primeras clases fueron
desarrolladas en las instalaciones de la Fábrica Militar Río Tercero, destinadas a la Escuela de Aprendices.
La escuela, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica del Ministerio de Educación
de la Nación, debe su nombre al General “Manuel Nicolás Savio”, fundador de la Dirección de
Fabricaciones Militares.
La Ley 15240 sancionada el 15 de noviembre de 1.959, durante el gobierno de Arturo Frondizi,
dispuso la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) como organismo encargado de la
dirección, supervisión y organización de las Escuelas Técnicas de la República Argentina. Es entonces
cuando la escuela pasa a llamarse ENET Nº 1 “GENERAL SAVIO”.
A los 27 días del mes de agosto de 1.963 el Sr. Director de la Fábrica Militar de Río Tercero,
Coronel Gustavo Adolfo Eitel Gallo, en representación de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
cedió al Consejo Nacional de Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, una
fracción de terreno de 4.166 metros cuadrados con 90 decímetros cuadrados de superficie, delimitada
por la Avenida Savio al sur, la calle Tucumán al norte, Mendoza al oeste y terrenos de la Fábrica Militar al
este, ubicada en el barrio residencial integrante de la Fábrica Militar de Río Tercero. El edificio fue
inaugurado el 13 de noviembre de 1.972.
La institución y la comunidad se relacionan a través de múltiples experiencias en las que se
difunden prácticas solidarias, participativas y colaborativas, siendo por ello un pilar fundamental en la
Localidad.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de la importancia de esta institución tanto para la
ciudad de Rio Tercero, como para las zonas aledañas, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18913/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 63º aniversario del IPEM Nº 266 “Gral.
Savio” de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 10 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18914/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “80º aniversario de la Fábrica Militar Río Tercero,
del Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tuvieron lugar el día 22 de mayo de
2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
Se creó el 13 de febrero de 1936, la Fabrica de Munición de Artillería, para iniciar en septiembre
de 1938, la construcción del grupo de obras para la instalación de la Planta Industrial y edificios
administrativos.
Mediante Decreto del Gobierno Nacional de fecha 12 de julio de 1947 se creó el Grupo Químico
"Río Tercero" cuyo objetivo fue elaborar las materias primas básicas para la fabricación de pólvoras,
explosivos y fertilizantes nitrogenados, como así también realizar la recuperación de ácidos residuales
procedentes de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
En marzo de 1948 se iniciaron las obras de construcción de las plantas de producción Química, y
en abril de 1958 se procedió a la puesta en marcha de la Planta de Ácido Sulfúrico, en tanto que las
Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico iniciaron sus producciones en abril y septiembre de l960
respectivamente, hasta que en enero de 1954 se unificaron ambas fábricas (mecánicas y químicas) bajo
la denominación de Fábrica Militar Río Tercero.
La Fábrica Militar Río Tercero, es un emblema de la recuperación de la industria metalmecánica
nacional. En sus talleres se construyen arcos, tubos, turbinas, radares y vagones de carga 100%
argentinos. Además, FMRT está en camino de convertirse en un nuevo polo químico que liderará la
producción de insumos claves como el amoníaco, el ácido nítrico, el nitrato y sulfato de amonio.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18914/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la Fábrica Militar Río Tercero del
Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 22 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18915/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Hernando en su Treinta y Nueve Aniversario, quienes con su vocación de
servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a
preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El día 10 de junio del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Hernando
cumplirá sus 39° aniversario.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a garantizar la
seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester destacar la importancia de
su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18915/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Hernando en su trigésimo noveno aniversario, quienes con su vocación de
servicio constituyen un legado de trabajo y de voluntad para preservar la seguridad de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18916/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la campaña “Trátame Bien” contra el maltrato a los adultos mayores
organizada por Cepram para promover el buen trato a las personas mayores.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El CEPRAM (Centro de Promoción del Adulto Mayor) lanzó una campaña para promover el buen
trato a las personas mayores. El propósito también es visibilizar y llamar la atención sobre el maltrato
que afecta a los abuelos.
El 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas
Mayores. En ese contexto, se desarrolla la campaña #TRATAMEBIEN. El objetivo principal es parar entre
todos el maltrato a los abuelos.
El Maltrato es el trato indebido o negligente a una persona mayor, causándole daño o
exponiéndolo al riesgo de sufrir un perjuicio a su salud, su bienestar o sus bienes. Esta violencia es una
violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, la
violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia, el menoscabo grave de
dignidad y la falta de respeto.
En el ámbito familiar, en tanto, el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los
adultos mayores es el maltrato psicológico en un 95% (insultos, humillación, desvalorización, amenazas
y el rechazo).
Según Naciones Unidas, se estima que en Argentina y Chile más de 33.600 adultos mayores
sufren algún tipo de violencia dentro del seno familiar. Los victimarios, en general, son del entorno más
cercano de la víctima.
El término adulto mayor engloba a cualquier persona que supere los 60 años. En la provincia de
Córdoba, según el último Censo 2010, el 11,2% (varones, 9,3% y mujeres, 12,9%) de la población
pertenece a este rango etario.
A la iniciativa ya se sumaron cientos de personas de todas las edades, incluso personajes
reconocidos. El objetivo de esta idea es que toda la comunidad participe. Por eso, desde el Cepram
invitan a los cordobeses a ser protagonistas, a reflexionar sobre el tema y brindar un buen trato a los
mayores, como también actuar con compromiso en caso de maltrato.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18916/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña #TRATAMEBIEN contra el maltrato a
los adultos mayores, organizada por Cepram -Centro de Promoción del Adulto Mayor- para promover el
buen trato a las personas mayores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18918/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la celebración de los actos conmemorativos del “126°
aniversario de la fundación de la localidad de Serrezuela”, a llevarse a cabo el día 10 de junio del
corriente año en la Plaza Pública de la localidad de homónima del Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Serrezuela distante a 75 km de la ciudad de Cruz del Eje, se prepara para festejar,
como cada año, los actos protocolares y festivos en alusión al 126° aniversario de su fundación.
Allá por el año 1890 Don Ruperto Torres -pionero de la región- se radicó en el lugar y fundó dicha
localidad la cual se encontraba repleta de vegetación, unos verdaderos vergeles llenos de frutales,
higueras, viñedos que con el tiempo y debido a la tala indiscriminada se fueron perdiendo dando lugar al
éxodo de la gente, que acompañó empañando con la pérdida del ferrocarril la esperanza de recuperación
de las economías regionales a través de la explotación del Cuarzo. Hoy su gente se aferra a las pequeñas
economías de la región dando lucha para continuar con el crecimiento de la localidad como de toda la
región del noroeste cordobés y acompañando a su gente la intendencia, también con muchos logros de la
mano de Juan Martín.
La localidad cuenta con un sin número de instituciones como Colegios Primario, secundario,
CENMA (para adultos), Centros de Jubilados, Hospital vecinal, Clubes, entre otras.
El día 10 de junio todas estas instituciones se harán presente a las 10 hs. en la Plaza de la
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localidad para festejar como cada año el aniversario de su Pueblo.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18918/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la
localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, a celebrase el día 10 de junio de 2016 en la plaza
pública de la mencionada localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18919/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por los actos conmemorativos del “50° aniversario del
Conservatorio Superior de Música Luis Gianneo de la ciudad de Cruz del Eje”, a desarrollarse durante los
días 9, 10 y 11 de junio de 2016.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Luis Alberto Gianneo 1897-1968, gran compositor argentino, pianista y director de orquesta, se
dedicó particularmente a la enseñanza y fundó varias orquestas juveniles, entre ellas la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Radio Nacional en Argentina. El Conservatorio Superior de Música de la ciudad de
Cruz del Eje -Instituto de Formación Docente de gestión pública estatal- lleva su nombre a partir del año
1971, en homenaje a este gran hombre, .
A través del tiempo han pasado por la dirección de la institución diversas personas que han
contribuido al crecimiento del mismo, en la actualidad dicho Instituto está dirigido por Daniel Alberto
Arias.
La población estudiantil a la fecha supera los 600 alumnos y es la única Institución oficial que
brinda estudios de formación técnica y docente en Música de la zona, cubriendo las demandas de
diversos departamentos de nuestra provincia entre los que se encuentran Cruz del Eje, Ischilín, Punilla,
Pocho, San Alberto y San Javier.
El día 11 de junio nuestro conservatorio cumple 50 años y por dicho motivo durante los días 9, 10
y 11 de junio del corriente año festejaremos el aniversario donde se desarrollaran diversos eventos
conmemorativos en homenaje al personal fundacional fallecido, con un Acto Institucional Central
acompañado de un almuerzo de reencuentro y peña.
Como actos corolarios y siguiendo con dichos festejos, durante los días 22 al 26 de agosto se
llevarán a cabo diversos espectáculos artísticos culturales con organismos instrumentales y vocales de la
ciudad de Córdoba, como así también de nuestro querido Conservatorio Superior de Música Luis Gianneo.
En estos actos contaremos con la presencia diversas autoridades, alumnos, abanderados y escoltas de
nuestra institución de los diferentes niveles de formación, inicial, medio y superior.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por este motivo que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18919/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los actos conmemorativos del 50º aniversario del Conservatorio
Superior de Música Luis Gianneo de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse del 9 al 11 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18923/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del proyecto denominado “Concientizar para Evitar y Salvar” –
CES – que, organizado por alumnos y docentes del Colegio Fasta Santa Teresita del Niño Jesús de la
localidad de Freyre, departamento San Justo, con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de esa
localidad y el departamento de Defensa Civil de la Municipalidad local, se llevará a cabo el 7 de junio de
2016 en el Salón de Usos Múltiples.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Los alumnos que cursan los últimos años del nivel medio del Colegio Fasta santa Teresita del Niño
Jesús de la localidad de Freyre, departamento San Justo, vienen trabajando desde hace algunos años en
un proyecto social de gran relevancia el cual lo han denominado “Concientizar para Evitar y Salvar”
(CES).
Este año, continuando con dicha actividad, estarán realizando un evento el próximo día 7 de junio
en forma conjunta con la Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad con el apoyo de la
Municipalidad local demostrando, una vez más, que la labor mancomunada de personas que trabajan en
distintas áreas sociales y de servicios se logra obtener resultados destacados y de enorme importancia
para la comunidad.
Estas actividades dirigidas a toda la población, tienen como finalidad de dar a conocer las formas y
las necesidades de evitar accidentes, como así también, a cómo actuar en ellos en el caso de no poder
evitarlos, a través de acciones rápidas y concretas tendientes a conseguir óptimos resultados en lo que a
la preservación de la vida humana se refiere.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18923/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto denominado “Concientizar para Evitar y
Salvar -C.E.S.-” que, organizado por alumnos y docentes del Colegio Fasta Santa Teresita del Niño Jesús
de la localidad de Freyre, Departamento San Justo, con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de
esa localidad y el departamento de Defensa Civil de la municipalidad local, se desarrollará el día 7 de
junio de 2016 en la mencionada localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18924/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del Libro “Lazos Invisibles” de la autora Beatriz
Grinberg, que, organizado por OSFA Wizo Córdoba, Emporio del Libro Ediciones y la Dirección de la
Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la Legislatura de Córdoba, se realizará el
día 7 de junio de 2016 en el salón Regino Maders de la citada Casa de las Leyes.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Beatriz Grinberg, nació y vive en Córdoba, es Licenciada en Ciencias Biológicas, Magister en
Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba, Investigadora en áreas de la Antropología
Sociocultural y Organizacional. Entrenada en Medicina en Florida, EEUU. Master en PNL (Programación
Neurolingüística) y Coach profesional.
Se desempeñó como
mediadora, Coach ejecutivo y capacitadora de grupos humanos en
empresas, universidades, fundaciones e instituciones en áreas de la antropología sociocultural,
comunicación y desarrollo personal, negociación, abordaje y conducción de conflictos, publica artículos y
notas de editorial en diarios y revistas. Es disertante en congresos nacionales e internacionales. Autora
del libro “Situaciones familiares reveladas en mediación – un análisis antropológico”. Lazos Invisibles es
su primera novela.
Con la realización de este evento, por parte de la Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico,
Hemeroteca, Emporio del Libro Ediciones y Encuadernación y OSFA Wizo Córdoba, Organización
Internacional de Mujeres Sionistas, se colabora mediante la donación de útiles que serán aportados por
los asistentes al evento a las instituciones: Escuela para niños con capacidades diferentes “María
Montesori”, IBIS Escuela Esp. Bilingüe para niños hipoacúsicos y con la Asociación Casa Ronald
McDonald que está dedicada a crear, encontrar y dar soporte a programas que mejoren directamente la
salud y el bienestar de los niños. Las Casas de Ronald McDonald- Córdoba- es un verdadero Hogar lejos
del hogar para familias del interior del país con hijos en tratamientos médicos prolongados por cáncer,
trasplantes u otras patologías de alta complejidad.
OSFA Wizo Córdoba- Organización Internacional de Mujeres Sionistas: es un movimiento
apartidario y voluntario de mujeres sionistas fundada en Londres en 1920. Reconocida por la
Organización de Naciones Unidas como Organización No Gubernamental con Status Consultivo en
ECOSOC Y UNICEF y cuenta actualmente con más de un cuarto de millón de socias en todo el mundo.
Tiene como propósito proveer al bienestar de infantes, niños, jóvenes y ancianos, promover el
avance del status de la mujer en Israel y reforzar el vínculo entre los judíos del mundo y el Estado de
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Israel.
Por estos motivos y los que se expondrán en el momento de su tratamiento solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18924/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Lazos Invisibles” de la autora Beatriz
Grinberg que, organizado conjuntamente por OSFA Wizo Córdoba, Emporio del Libro Ediciones y la
Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la Legislatura de Córdoba,
se desarrollará el día 7 de junio de 2016 en el salón Regino Maders de la citada Casa de las Leyes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18925/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Caminata “Entre Pasos y Diálogos” bajo el lema
“Cada paso una voz que despierta” en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración de la Caminata “Entre pasos y diálogos”, que se realiza en la
ciudad de Río Cuarto siendo este año su segunda edición.
El objetivo de dicha caminata es concientizar a la sociedad y los alumnos que concurren a las
escuelas de la región sobre la importancia de la participación y compromiso social, promocionando la
salud a través del ejercicio físico.
Destaca este tipo de actividad la necesidad, además de las ya referidas, de articular las escuelas e
instituciones culturales, sociales y entidades educativas diversas como medio de promoción de
participación de los jóvenes y propiciar un uso saludable del tiempo libre.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18925/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la caminata “Entre Pasos y Diálogos”, que bajo el
lema “Cada paso una voz que despierta” se lleva a cabo en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18927/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Tercer Aniversario de la creación de la
Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas – SIPEA Argentina – que fuera organizado por
la Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta Legislatura de
Córdoba, y se desarrolló el 26 de mayo ppdo., en la Sala Regino Maders.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, filial Argentina –SIPEA-, es una
representación de la Casa Central cuya sede se encuentra en el Distrito Federal de México, y cuenta con
autonomía propia para la realización de distintos actos en todo lo relacionado a la cultura en nuestro País.
Es una Entidad sin fines de lucro que posee Personería Jurídica, su asesor y fundador es el Dr. en
Literatura Maestro Manuel Salvador Leyva Martínez, y la Directora Mundial es la Lic. Elizabeth Leyva
Rivera; y está al servicio de la cultura mundial bajo el lema “Si yo tuviera alas” y brega
permanentemente por la Paz Universal.
La filial nacional está presidida por el escritor y poeta Dr. en Literatura, Rubén Pasino y su
vicepresidente es la Dra. Graciela Nasif, además está compuesto por un Consejo Directivo de once
miembros titulares y comisiones de Letras, Artes, Locución, Ciencias, Protocolo, Juventud Sipeana,
Infanto Juvenil y CUPHI IV.
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La tarea de esta Asociación consiste en trabajar para la cultura nacional e internacional a través
de conferencias, concursos de pintura, dibujo, artesanías, esculturas y fotografías, en literatura, poesías
y cuentos para niveles primarios, secundarios y terciarios, como así también para mayores de edad y
también presentaciones de libros, conciertos musicales, recitales y teatro.
Los socios de esta Institución tienen la oportunidad de intercambiar sus trabajos con otras filiales
y con todos los grupos culturales, como sociedades e instituciones de todo el país y el extranjero,
asimismo se promueve la participación en antologías, encuentros de poetas y escritores. Entre las
asociaciones internacionales de intercambio se puede nombrar la WACC -Academia Mundial de Arte y
Cultura- reconocida por la UNESCO y otras de alto prestigio como lo es la UHE -Unión de Escritores
Hispanoamericanos-.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18927/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 3º aniversario de la creación de la Sociedad
Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas -SIPEA Argentina- que, organizado por la Dirección de la
Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta Legislatura de Córdoba, se desarrolló
el pasado 26 de mayo en la Sala Regino Maders.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18928/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del Primer Encuentro Nacional de Escritores que,
organizado por la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas – SIPEA Argentina –
conjuntamente con la Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta
Legislatura de Córdoba, y se desarrolló el 27 de mayo ppdo., en la Sala Regino Maders.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En coincidencia con el Tercer Aniversario de la creación de la Sociedad Iberoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas, filiar Argentina La Delegación Laguna Larga de SIPEA, que comprende además las
localidades de Pilar, Río Segundo, Manfredi, Oncativo, La Cruz y Mar Chiquita fue la encargada de dirigir
en forma conjunta con la Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de
esta Legislatura de Córdoba el Primer Encuentro Nacional de Escritores.
El evento se realizó el día 27 de mayo ppdo, y tuvo lugar en la Sala Regino Maders de esta
Legislatura Provincial, donde se homenajeó a escritores, se llevaron a cabo distintas conferencias, como
así también actuaciones de diferentes expresiones artísticas.
Cabe destacar que las entidades organizadora, tanto la Biblioteca como la SIPEA, concretan
diversas actividades tales como concursos literarios nacionales e internacionales para mayores y
menores, como así también exposiciones artísticas, representaciones de libros, exposiciones de
artesanías, teatro, entre otras labores.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18928/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Primer Encuentro Nacional de Escritores que, organizado por
la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas -SIPEA Argentina- conjuntamente con la
Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta Legislatura de
Córdoba, se desarrolló el pasado 27 de mayo en la Sala Regino Maders.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18929/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se sirva gestionar ante el Gobierno Nacional
la construcción de una autovía sobre la traza de la Ruta Nacional No 7 en el tramo que atraviesa el
territorio provincial.
ARTÍCULO 2°.- Requerir a los Diputados e instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba se
sirvan impulsar los proyectos de ley o resolución que fueren necesarios para la construcción de autovía
sobre la traza de la Ruta Nacional No 7 en el tramo que atraviesa el territorio provincial.
ARTÍCULO 3°.- Instar a los municipios y comunas de los Departamentos Presidente Roque Sáenz
Peña y Río Cuarto -todos de la Provincia de Córdoba-, a sancionar ordenanzas y resoluciones dirigidas al
Gobierno Nacional solicitando la construcción de una autovía en el tramo que recorre en la Provincia de
Córdoba la Ruta Nacional No 7.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar esta iniciativa e invitar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las
Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y San Luis, provincias que atraviesa el trazado de la
mencionada ruta, a que hagan lo propio con sus respectivos Diputados y Senadores nacionales.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. Marcos Farina, Leg. Miguel
Majul¡Error! Marcador no definido., Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido., Leg. Vilma
Chiappello, Leg. Víctor Lino, Leg. Matías Viola, Leg. Fernando Palloni, Leg. Adriana
Oviedo¡Error! Marcador no definido., Leg. Julián López, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Ruta Nacional Nº 7, oficialmente denominada “Carretera Libertador General San Martín” por el
Decreto Nº 115.261/42, recorre 222 kilómetros en el sur de la Provincia de Córdoba. Atraviesa los
departamentos Presidente Roque Sáenz Peña (conectando los accesos a las localidades de Rosales,
Laboulaye y General Levalle) y Río Cuarto (pasando por La Cautiva, Vicuña Mackenna y Washington).
Vincula también los accesos a las mencionadas localidades, ya que fue construida al sur del antiguo
camino y paralela a las vías del Ferrocarril Buenos Aires-Pacífico. Posee una longitud de 1.237 kilómetros
desde el Túnel Cristo Redentor, límite internacional con la República de Chile, hasta la ciudad de Buenos
Aires, constituyéndose en un corredor bioceánico del país. Posee 455 kilómetros de Autovía/Autopista a
lo largo de todo su recorrido, lo que significa el 37% del total, de los cuales la mitad corresponde a la
Provincia de San Luis, provincia que tiene la totalidad de su trazado en esta modalidad.
El tránsito medio diario anual (TMDA) para el intervalo cordobés del trazado, entre los kilómetros
432 y 653 es de, aproximadamente, 4000 a 4500 vehículos diarios. De la totalidad de ese tránsito, una
proporción del 50% corresponde a tránsito de cargas, debido a que conecta los océanos Atlántico y
Pacífico. Circulan mercancías regionales, nacionales e internacionales –provenientes de Brasil, Chile y
Paraguay–. Es, además, la vía que conecta la región cuyana con la Provincia de Buenos Aires, de un
extremo a otro, y por donde circulan las familias oriundas de las regiones en cuestión y un gran número
de turistas.
Hasta aquí se ha hecho mención de características positivas, generadoras de valor, de producción
y empleo. Pero la realidad es que esa misma ruta es escenario, también, de profunda angustia. La
siniestralidad en su tramo cordobés se ha incrementado los últimos años con consecuencias fatales. Los
vecinos se han congregado solicitando la urgente construcción de la Autovía en reemplazo de la ruta
existente. La adopción de medidas parciales llevaría a una ejecución desordenada y poco garantida. En
los últimos 40 días se registraron 8 decesos, sólo en el tramo cordobés, que provocaron profundo dolor a
nuestras comunidades. Desde hace 22 meses y cada primer sábado de mes, vecinos autoconvocados
realizan una panfleteada en la ruta pidiendo por esta solución inmediata.
Se suman manifestaciones a través de la web, mediante la plataforma Change.org, recolectando
firmas para tal fin, y ya son más de 12 mil las rúbricas que apoyan este pedido. Desde el 26 de abril
pasado, cada día 26 se llevarán a cabo en la localidad de La Cautiva reclamos con igual objeto, “para
poner fin a tanta muerte inútil”, como manifestara su intendente.
Nuestra solicitud reviste la urgencia que deberá marcar prioridad en la asignación de los recursos
necesarios para poner un punto final a este problema. Para evitar tanto dolor y pérdidas humanas, para
llevar seguridad y bienestar a quienes transitan por dichos caminos, para mejorar la comunicación,
agilizar el transporte, afianzar las economías regionales que aportarán producción y empleo de calidad.
Para fomentar el turismo y el intercambio comercial entre los países de estas latitudes y federalizar,
efectiva y definitivamente, una red vial de calidad.
Por las razones anteriormente expresadas, y citando como antecedente cercano la Resolución
2693/14 impulsada por el legislador Busso (MC), que también solicitaba a los Senadores y Diputados
Nacionales por Córdoba que gestionasen la incorporación al Plan Nacional de Obras Públicas la
construcción de una Autovía o Autopista en reemplazo de la actual RN7, requiero a los miembros de esta
Cámara la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. Marcos Farina, Leg. Miguel
Majul¡Error! Marcador no definido., Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido., Leg. Vilma
Chiappello, Leg. Víctor Lino, Leg. Matías Viola, Leg. Fernando Palloni, Leg. Adriana
Oviedo¡Error! Marcador no definido., Leg. Julián López, Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 18929/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se sirva gestionar ante el Gobierno
Nacional la construcción de una autovía sobre la traza de la Ruta Nacional No 7 en el tramo que atraviesa
el territorio provincial.
Artículo 2º.Requerir a los Diputados e instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba se
sirvan impulsar los proyectos de ley o resolución que fueren necesarios para la construcción de autovía
sobre la traza de la Ruta Nacional No 7 en el tramo que atraviesa el territorio provincial.
Artículo 3º.Instar a los municipios y comunas de los Departamentos Presidente Roque
Sáenz Peña y Río Cuarto -todos de la Provincia de Córdoba-, a sancionar ordenanzas y resoluciones
dirigidas al Gobierno Nacional solicitando la construcción de una autovía en el tramo que recorre en la
Provincia de Córdoba la Ruta Nacional No 7.
Artículo 4º.Comunicar esta iniciativa e invitar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las
Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y San Luis, provincias que atraviesa el trazado de la
mencionada ruta, a que hagan lo propio con sus respectivos Diputados y Senadores nacionales.
Artículo 5º.Protocolícese, notifíquese y archívese.
Córdoba, 1 de junio de 2016.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2939/16
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18933/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización que bajo la consigna “Ni Una Menos”, con el objeto de concientizar
sobre la gravedad de los femicidios y la violencia de género, es convocada para el día 3 de junio de 2016
en distintos puntos del país.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Córdoba Podemos,
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Organizaciones civiles, sindicatos, partidos políticos de las más diversas extracciones, artistas,
ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres y el grupo de comunicadoras
Ni Una Menos Córdoba convocaron a movilizarnos en la Ciudad y también en toda la provincia el próximo
viernes 3 de junio a las 17 desde Colón y Cañada hasta la ex Plaza Vélez Sárstield.
A un ario de la histórica marcha que llevó a más de 50 mil cordobeses a manifestarse en contra de
los femicidios y la violencia de género, este 3 de junio de 2016 volveremos a decir NiUnaMenos
La violencia de género configura una atroz violación a los Derechos Humanos, comprometiendo la
integridad psicofísica, libertad sexual, salud integral, y en definitiva la vida de las mujeres en su
dimensión más amplia.
Para el Gobierno Provincial la lucha para la erradicación de la violencia de género es una cuestión
de Estado.
Se ha incrementado en un 80% el presupuesto anual (en el presupuesto para 2016 esa suma
asciende a casi 63 millones de pesos), se creó la Secretaría de lucha contra la violencia a la mujer y trata
de personas, y esencialmente, se ejecutan planes y programas para dar soluciones específicas,
inmediatas y operativas a un problema de larga data.
Tenemos claro que las acciones deben dirigirse a la prevención, es allí donde en algún momento
encontraremos la solución.
Por todo lo expuesto, solicitamos la adhesión de nuestros pares a la presente iniciativa.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Córdoba Podemos,
Bloque PRO - Propuesta Republicana
t
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18933/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización que bajo el lema #NiUnaMenos, se desarrollará el día 3 de junio de
2016 en distintos puntos del país, con el objetivo de concientizar sobre la gravedad de los femicidios y la
violencia de género.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Les quiero comunicar a todos los legisladores que se
encuentran disponibles los diplomas y las credenciales correspondientes para aquellos
legisladores que deseen retirarlos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Romina Cuassolo a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 48.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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