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01 de junio de 2016

 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.
-5Sr. 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.
-6-

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.

-7Sr. 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.

-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.
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.
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.
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 SESIÓN-

-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):
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

-10Sr. 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
R.
/
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.
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.

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
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
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.
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
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?
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.
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.
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
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
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
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.
¿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

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).

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.
-11Sr. 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.
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.
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.
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.
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
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 –
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
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
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

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.
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.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
no!”.

 Desde el bloque de Unión por Córdoba, algunos legisladores expresan fuera de micrófono: “¡Uh,

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.
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
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,
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
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.
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
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
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
minab 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
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.
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.
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
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
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.
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.
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.
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):
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).

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.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
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.
-13Sr. 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.
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.

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.
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