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CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

43ª REUNIÓN

37ª SESIÓN ORDINARIA

16 de noviembre de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del mes de
noviembre de 2016, siendo la hora 17 y 14:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta la
37º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Viviana Massare a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora
legisladora Massare procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).
-2TÍTULO
Sr. Presidente (Llaryora).- Quiero poner de relieve que hoy se celebra el Día del Taquígrafo
Parlamentario, por lo que pido un fuerte aplauso para los integrantes del Cuerpo de
Taquígrafos de esta Legislatura, que se encuentran presentes en esta sesión.
¡Feliz día a todos! (Aplausos).

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- 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.

-3ASUNTOS 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 la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: solicito que la legisladora Tinti sea incorporada como
coautora del proyecto 20461/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que el proyecto 20255/L/16 sea girado a la Comisión
de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito que el bloque de Córdoba Podemos sea incluido
como coautor del proyecto 20566/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que los legisladores Franco Saillen y Liliana
Montero sean incorporados como coautores de los proyectos19089 y 20188/L/16.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que la legisladora Sandra Trigo y quien habla
seamos incorporados como coautores del proyecto 17304/L/15.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 20565/L/16 se haga
extensiva a los legisladores Peressini y Salas.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento
Interno y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a rendir homenaje al establecimiento educativo IPEM 276 “Dr. Ricardo Luis Coloccini”, de la
localidad de Cruz Alta, por la obtención del premio “Maestros Argentinos”, otorgado por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de una
importante comitiva que ha venido desde Cruz Alta, encabezada por la rectora de la
institución, profesora María Teresa Cavaglia, acompañada por la profesora María Eugenia
Tesio y demás docentes, más los alumnos de sexto año de dicho establecimiento educativo.
Hace pocas semanas, el Gobierno de la Nación Argentina, desde el Ministerio de
Educación, premió diez trabajos realizados por colegios de nuestro país, tres de los cuales
corresponden a escuelas de nuestra Provincia, siendo el primero de ellos –que está en
quinto lugar a nivel nacional– el proyecto “Maravillas al Paso”, que tiene carácter literario y
tuvo gran impacto en la comunidad de Cruz Alta, pero, sobre todo, es un proyecto que tiene
un antecedente y una continuidad en el trabajo.
Es muy importante para un pueblo pequeño como el nuestro, que está a 347
kilómetros de la ciudad de Córdoba, recibir el reconocimiento de manos del Presidente de la
Nación, del Ministerio de Educación de la Nación y de nuestro Ministro de Educación, Walter
Grahovac, quien acompañó en la premiación y estuvo presente en ese momento tan
importante para nuestra institución. Debo decir orgullosamente que, al igual que la Rectora,
María Teresa Cavaglia y que la profesora María Eugenia Tesio, soy ex alumno de la Escuela
lo que tiene un valor incorporado.
Nuestra institución fue la primera escuela secundaria de nuestro pueblo, fundada
inicialmente como Instituto “3 de Febrero”; luego fue colegio nacional y, a partir de 1995,
pasa a ser IPEM 276 y, con mucha justicia, lleva el nombre de quien fuera su mentor y
pionero, el doctor Ricardo Luis Coloccini, médico de nuestra localidad y primer rector,
histórico rector de nuestra escuela.
El proyecto tuvo una enorme difusión a partir del premio. Nuestros alumnos y docentes
tuvieron la posibilidad de contar su experiencia en muchos medios de difusión de nuestra
Provincia y de la República Argentina. Y es muy importante y significativo que los
responsables del proyecto y las autoridades institucionales hayan decidido que la mención
económica de este premio, de 200 mil pesos, sea invertida en seguir avalando proyectos
educativos y con salida a la comunidad.
Quiero contarles a los legisladores que el proyecto “Maravillas al Paso”, además de
ser muy creativo, ha tenido una impronta y un significado que le va a dar sustentabilidad en
el tiempo porque ha involucrado a la comunidad en una pasión que muchos tienen pero que
hay que rehabilitar permanentemente, cual es la pasión por la lectura, promover el hábito de
la lectura tomando como obra base la novela “Alicia en el País de las Maravillas”.
Quiero destacar que todos los trabajos realizados coincidieron con aniversarios
importantes, como el centenario del nacimiento de Julio Cortazar o la conmemoración del
centenario de autores literarios muy significativos. Pero, más allá de eso, creo que es muy
importante destacar hoy la presencia de alumnos y docentes de la escuela quienes deben
saber que el trabajo que han hecho tiene en Córdoba no solamente un reconocimiento
formal. Digo esto porque la escuela viene luchando desde hace mucho tiempo por la gestión
del edificio, que tiene una historia de muchas dificultades, y hoy quiero anunciarles que,
luego de trabajar junto al Ministerio de Educación, con el Ministro Walter Grahovac y con el
profesor Carlos Sánchez, vamos a hacer entrega a la directora de la Escuela de la

documentación para iniciar el trámite del traspaso del edificio educativo, lo que es una
iniciativa muy esperada por toda la comunidad y que hoy empezamos a hacerla realidad.
No quiero hablar mucho más porque ya he compartido un momento con los chicos,
quienes, en su mayoría, no conocían la ciudad de Córdoba. Esta es una realidad que se
debe conocer por cuanto hay localidades que son muy cordobesas y que están muy
distantes de la Capital, y con el viaje de hoy pudieron aprovechar para que conocer lugares
que tienen que ver con el trabajo educativo que están haciendo, con la cultura, con la
literatura.
No quiero hablar más porque estoy muy emocionado, muy orgulloso de que nuestra
escuela, con sus docentes tan comprometidos, y nuestro pueblo, estén creyendo y
convenciendo a la comunidad de que hay que seguir trabajando por la educación, en este
caso, promoviendo el hábito de la lectura, pero, sobre todo, abriendo las puertas de la
institución a la comunidad, involucrando a una comunidad que un día se encontró
sorprendida porque encontró pinturas en las calles con frases y citas literarias como las que
los legisladores tienen hoy en sus bancas a modo de recuerdo y de reconocimiento a la
institución.
Mi orgullo, mi reconocimiento y el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de
Educación que nos acompañan; el agradecimiento a los alumnos, que están terminando su
ciclo lectivo y, sobre todo, el reconocimiento al cuerpo docente; no quiero nombrar a todos
porque si no voy a estar un largo rato.
Simplemente pedir el acompañamiento en este proyecto que ya fue aprobado -pero
formalmente lo vamos a hacer hoy-, hacerles entrega de una placa y también de la
documentación para iniciar el traspaso del edificio, que es un objetivo largamente anhelado
por la institución.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Compartiendo las palabras del legislador Passerini y el orgullo de
todos los cordobeses por la obtención de esta importante mención, lo invitamos a él, a las
autoridades de la Cámara y a los presidentes de bloque que me acompañen para tener el
gusto y honor de entregar esta plaqueta. Felicitaciones, les brindamos un fuerte aplauso.
(Aplausos).
-Se hace entrega de una plaqueta. (Aplausos)
Sra. Cavaglia.- Estamos muy emocionados. Es mucho el trabajo que se ha hecho con los
docentes y alumnos y también por esto del edificio; hace diez años que estoy en esta función
y estábamos luchando por este tema. Estamos inmensamente agradecidos, también de parte
de todo el personal que no está, pero que nos acompaña desde la distancia.
Gracias a los chicos y que tengamos muchos éxitos en su futuro porque ya se van. es
un honor para nosotros estar aquí compartiendo este momento con ustedes junto a nuestros
inspectores, el General y el de la Región, la profesora Silvia Ballarino. Gracias a todos y a la
“profe” con sus ideas locas.
Les pedimos que con esos stickers que les dimos puedan ingresar al link del blog para
seguir sumando adeptos al proyecto, lo mandamos al Ministerio de Educación de la Nación,
al Ministro Bullrich, para que el año que viene comience un proyecto a nivel nacional de
lectura, y también lo presentamos para un concurso de la Red Latinoamericana para
participar en México. Los éxitos son para los “profes” y los chicos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 10,
26, 55, 56, 63, 65, 71, 73, 75, 87, 105, 106, 118, 123, 127, 128, 129 y 131 del Orden del día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 10, 26,
55, 56, 63, 65, 71, 73, 75, 87, 105, 106, 118, 123, 127, 128, 129 y 131 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 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 16,
57, 58, 70, 84, 90 al 104, 107 al 112 del Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 16, 57,
58, 70, 84, 90 al 104, 107 al 112 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 39° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 9; 11 al 15; 17 al 25; 27 al 54; 59 al 62; 64; 66 al 69; 72, 74, 76 al 83; 85, 86, 88, 89, 116,
117, 119 al 122; 124, 125, 126, 130 y 132 del Orden del día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 9; 11
al 15; 17 al 25; 27 al 54; 59 al 62; 64; 66 al 69; 72, 74, 76 al 83; 85, 86, 88, 89, 116, 117, 119
al 122; 124, 125, 126, 130 y 132 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 40° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 113 del Orden del día,
expediente 20162/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 COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: con respecto a este pedido de informes, como no he recibido
ningún tipo de respuesta, quiero saber si el oficialismo quiere contestarlo o no. Le hago la
pregunta a través suyo, señor presidente, al presidente del bloque oficialista.
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe en el uso de la palabra, legislador Nicolás, porque
nadie pidió la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: repito, quisiera saber cuál es el pensamiento del oficialismo a
los efectos de tratar o no el pedido de informes. Esa es la pregunta, salvo que no lo tengan
en cuenta o tengan estricta orden de no darle la importancia que se merece el tratamiento del
proyecto. Si quieren, se los leo, si es que no lo han leído.

Por eso, quisiera saber, señor presidente, a través suyo, si hay orden estricta de que
no se conteste. Quisiera saber cuál es la respuesta a los efectos de poder fundamentar el
tratamiento del proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como sabe el legislador, por eso lo está haciendo, el tema
ha entrado en debate en el Orden del Día. Lo que nosotros le hemos dicho al legislador –y lo
ratificamos aquí-, es que si nos espera unos días más vamos a tratar de completar la
información para que la tenga.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: atento a la respuesta dada por el señor presidente del bloque
oficialista, no tengo ningún problema, fijemos el tratamiento de preferencia para la semana
que viene, a los efectos de ver si se dignan, por una vez, contestar uno de los pedidos de
informes que hemos presentado a la Secretaría de Equidad.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de preferencia solicitada por el
legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si no hay objeciones y por encontrarse presentes en este recinto
los directivos y socios del Club Social y Deportivo Comercio de la ciudad de Villa Dolores,
vamos a alterar el Orden del Día para dar tratamiento al proyecto acordado.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre
tablas del proyecto 20396/L/16, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 20396/L/16, proyecto de ley iniciado por el
legislador González, disponiendo la donación de una parcela a favor del Club Social y
Deportivo “Comercio” de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Sin otro particular, saludo a usted 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: en realidad, el proyecto que proponemos a la Honorable
Legislatura se trata de la donación de un predio propiedad de la Provincia de Córdoba, que
se encuentra bajo la titularidad de la DiPAS, a favor de una institución señera de Traslasierra,
se trata del Club Social y Deportivo Comercio.

Este club fue creado en el año 1918, es decir, en poco tiempo más va a cumplir 100
años de historia en la ciudad, y me animo a decir que se trata de la principal institución de la
región.
La historia del club está indisolublemente ligado a la historia de Villa Dolores, sería
imposible dar nombres de los vecinos ilustres de esa ciudad que han formado parte o que
han presidido esta institución, pero todos los dolorenses sabemos que al hablar de la historia
de Villa Dolores es imposible hacerlo sin incluir al Club Social y Deportivo Comercio que,
dicho sea de paso, acaba de coronarse el domingo pasado como campeón de la Liga
Dolorense de Fútbol. (Aplausos).
Pero esta institución no es simplemente un club de fútbol. Si bien tiene una hermosa
cancha de césped, con riego con aspersión, con tribunas para más de 10.000 espectadores,
con dos canchas más auxiliares, es el mayor complejo destinado al tenis de la región, con 7
canchas; un complejo destinado a bochas con dos canchas cubiertas y calefaccionadas más
dos al aire libre. También se desarrollan actividades como handball, patinaje, vóley, básquet,
etcétera, y una actividad social y cultural muy importante.
La donación que hoy estamos discutiendo es una franja de terreno que está incluido
en un lote mayor, perteneciente a la DiPAS, ex Dirección Provincial de Hidráulica, y la
apertura de una calle pública generó esta lonja de terreno que separó a esta franja de tierra
del resto de la propiedad de la DiPAS, por lo tanto, de la Provincia de Córdoba.
Esta franja, totalmente inútil para la Provincia, resulta de extrema utilidad para el club,
que tiene una serie de proyectos, con una superficie de casi 2.000 metros, con más de 20
metros de ancho por 80 metros de largo, y es importante porque es colindante con la
propiedad del club.
Entonces, ustedes saben, colegas legisladores, señor presidente, lo que ocurre en los
pueblos cuando hay un terreno que no está siendo utilizado, que es del Gobierno, pero que
no es de nadie: rápidamente se convierte en un depósito de basura, crecen los yuyos, se
convierte en un problema para la ciudad.
Entonces, lo que estamos proponiendo es que un terreno que hoy es totalmente inútil
pase a enriquecer el patrimonio de esta entidad, y no es un salto al vacío porque es una
entidad social, cultural y deportiva que tiene casi cien años de historia me animo a decir,
presidente, sin temor a equivocarme, que es más importante que el Club Sportivo Belgrano
de San Francisco. (Risas). Al margen de esta broma, creo que es de estricta conveniencia
que esta Legislatura nos acompañe en este proyecto, que consiste en incorporar esta franja
de terreno.
No voy a cansar a los legisladores leyendo los títulos catastrales, etcétera, que
siempre resultan aburridos, pero sí digo que el proyecto de ley incluye un cargo con
obligación para que el club con sus fondos, con sus propios recursos, haga el plano de
mensura para poder incorporar al patrimonio del club, de manera definitiva y con exactitud,
este terreno público que estamos proponiendo hoy sea donado a favor de esa institución.
Entonces, pido la aprobación del Cuerpo para este proyecto que va ser bienvenido,
por supuesto, por todos los socios, simpatizantes y por los miles de jóvenes que
semanalmente pasan por ese club practicando distintas disciplinas, pero también por todo el
pueblo de Villa Dolores porque va a significar eliminar un terreno abandonado con basura
para que sea incorporado al patrimonio de una gran institución local.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún legislador va hacer uso de la palabra vamos a poner
en consideración en general el proyecto 20396/L/16, tal como fuera en despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Quiero decirle al legislador que estamos todos muy contentos por el crecimiento del
club, los que venimos de los clubes sabemos de su importancia en cada una de nuestras
ciudades.
Así que felicito al legislador y a toda la Cámara por acompañar en este gesto
importante para el crecimiento y la consolidación del deporte en Villa Dolores, y no dudo que
en Villa Dolores debe ser un club muy importante ¡y lo invito a conocer Sportivo Belgrano
cuando quiera!
A los efectos de la votación en particular, vamos a hacerla por número artículo.

–Se votan y aprueban los artículos del 1º al
6º.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y
particular el proyecto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicidades a todo el club y, por supuesto, a la ciudad; felicito al legislador también.
¡Nos regalarán la camiseta del club!
-Se hace entrega de una camiseta representativa del
Club Social y Deportivo Comercio de la ciudad de Villa
Dolores al señor Vicegobernador de la Provincia, Martín
Llaryora. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 114 del Orden del Día,
proyecto 18547/L/16.
Por no contar con despacho de comisión, 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 COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes, que creo que es del mes de abril, ya estuvo en debate en la
Cámara y, en su momento, tuvo una respuesta. Cuando lo discutimos, consideramos esa
respuesta y, luego de debatir sobre los problemas que generaba la respuesta, se votó para
que volviera a comisión.
El Hospital de Río Cuarto tiene una importancia enorme; cabe destacarlo porque es un
hospital regional que tiene bajo su influencia a 600.000 personas, cubre un radio de 200
kilómetros y es el único hospital de esa envergadura que hay en el sur de la Provincia. Y este
pedido de informes -así como otros que hay, creo, en el temario o tienen tratamiento
legislativo- tuvo que ver con que hubo un reclamo muy fuerte de la comunidad de Río Cuarto,
de los trabajadores del hospital y de los pacientes, respecto a la situación del hospital.
Vale decir que es situación no difiere mucho de la de los otros hospitales provinciales,
pero, en la medida que tiene que ver con esto a lo que aludí anteriormente, es decir, su
importancia, el lugar, la soledad del propio hospital respecto a otros hospitales, lo hace aún
más visible. Por ahí, en la ciudad de Córdoba, el que haya otros hospitales cerca hace que, a
veces, los problemas puedan llegar a alcanzar algún paliativo urgente.
Primero, quiero traer a colación una actualización, y luego les diré qué busco con esta
actualización. En principio, voy a reconocer cuestiones que se han modificado positivamente,
pero también las que se modificaron negativamente en relación a ese propio pedido de
informes, que era grave.
El pedido de informes anterior tenía mucho que ver con el tema del no funcionamiento
de la aparatología médica y, en la actualidad, seguimos con problemas serios como, por
ejemplo, que hay dos endoscopios para endoscopía digestiva, uno para alta y otro para baja,
que están rotos desde hace seis meses; todo el tiempo se dice que están al llegar, pero lo
concreto es que los pacientes si no es una urgencia, tienen que esperar.
Otro tema es que el resonador no funciona o prácticamente no existe, porque está
licitado pero suponen que por un año más, al menos, no va a llegar. El sector de
Hemodinamia tiene el equipo roto desde hace dos meses aproximadamente y los estudios y
procedimientos se realizan en una institución privada cuyos propietarios, como ya denuncié
aquí por ser un problema serio, casualmente son jefes de servicios del hospital. El equipo de
rayos del hospital para realizar las radiografías seriadas gastroduodenales sigue sin
funcionar desde hace dos años; a esto le sumamos que en áreas como, por ejemplo, la de
oftalmología, no hay aparato para medir la presión ocular, y todos estos aparatos - a esto los
médicos lo saben mejor que yo- no son aparatos extraordinarios o estrambóticos; falta el
tomógrafo que, supuestamente, está comprado y estaría por venir –y esto podría ser un
avance-, pero tenemos problemas con esta aparatología.

En el terreno edilicio, estaba planteado en el pedido de informes que sigue siendo…
-Suena una alarma.
Nunca me pasó que me tocaran la chicharra (risas); alguien dejó el auto mal
estacionado. ¿Quién vendrá en auto por la peatonal, no? Una vez vino alguien en auto por la
peatonal y fue toda una sorpresa, pero no nos vamos a referir a eso.
Sigamos. Los ascensores siguen sin funcionar, y este es un problema muy serio
porque esos no son ascensores para ese lugar, ya fue dicho esto y no avanza.
Un problema serio, muy serio es el del personal. En la respuesta al pedido de informes
se habla de que el 40 por ciento del personal está contratado o está de alguna forma
precarizado, y eso sigue. Pero, aparte, ha habido nuevas bajas –algunas por jubilaciones- y
no se las reemplaza; hay despidos –por ejemplo, se despidió a 4 enfermeros, uno creo que
fue retomado-; el personal contratado o el que es monotributista tiene un salario inicial de
12.754 pesos por 35 horas semanales. Este informe es de hace nueve días, porque lo pedí
actualizado para la sesión pasada, en la que había pedido tratar el tema.
Aparte, sigue habiendo otros problemas: faltan especialidades como la de nefrología
infantil, traumatología, infectología, oncología pediátrica, psicología.
También hay otro problema muy grave que tiene que ver con la ayuda social, que no
se me respondió en el pedido de informes, porque el problema de la asistencia social tiene
que ver con que muchas de las cosas hay que hacerlas en Córdoba. Hay un caso que
señalé: por ejemplo, quien pide anteojos o lentes tiene que venir a hacerlos a Córdoba,
entonces gasta más en el pasaje que en los lentes porque la asistencia social está muy
limitada en recursos dentro del hospital.
Esta es la situación que, como se ve, es la anterior agravada, aunque hay algunas
cosas en las que se han avanzado -y hay que reconocerlo-, por ejemplo, se está
construyendo un lavadero, y eso es importante porque la ropa se llevaba a lavar a Córdoba;
los turnos de cirugía eran un tema muy grave porque había atrasos de hasta cinco meses y
éstos se están acortando; el director tomó la decisión de no suspender las cirugías por
período vacacional; hay una regularización en el tema insumos y medicamentos, pero sigue
habiendo un problema muy serio con las pacientes crónicos ambulatorios.
Otro tema que sí se conquistó -que lo plantee en el informe y que fue una denuncia de
los trabajadores del hospital- es el de que haya un especialista en diagnóstico por imágenes
que realice los informes dentro de Río Cuarto y que no haya que esperar, como sucedía
antes, ya que se mandaba al hospital de Villa María y tardaba de dos a tres meses.
Después está lo del tomógrafo, que dicen que ya está en Córdoba y que se instalaría
en días.
Pero se ha producido un hecho que me parece grave: que en el curso de esto ha
empezado a haber represalias contra los trabajadores del hospital, algunas de orden más
generalizado como el descuento por asambleas, y otras mucho más graves, como es
quitarles la tutela gremial a delegados, que son los que de alguna manera han estado a la
cabeza de estos reclamos. Esto es un problema serio. Luego, ha habido despidos en una
empresa en particular que trabaja dentro del hospital, que tiene el servicio de cocina, que es
Aliser Sociedad Anónima, que despidió a tres trabajadoras porque hicieron la iniciación para
ser delegadas por el sindicato que les corresponde.
Entonces, mi intención al traer esto, por la importancia del hospital y todo lo demás, es
que se apruebe este pedido de informes con el objetivo de que vayamos pidiendo saber
desde la Legislatura la situación del hospital, que la vayamos monitoreando, y que vayamos
dando respuestas.
Las cosas en las que se ha avanzado acá, y que son motivo de debate, tienen que ver
con lo que hizo la comunidad de Río Cuarto y los trabajadores del hospital –a los cuales
ahora se los sanciona- y los múltiples abrazos al hospital, que fueron acompañadas por toda
la comunidad de Río Cuarto.
No traje este tema para reiterar los reclamos y sacarme la bronca.
Reconozco que hay cosas que han cambiado para mejor y agrego lo que se ha
agravado, porque me parece que es grave la situación. En tal sentido, la Legislatura daría
una señal enorme si toma en cuenta todos estos problemas, los sigue, los debate, los tiene
en su temario y les pone el ojo encima, y de esta manera actúa sobre el propio Poder
Ejecutivo como un factor de presión para resolver los problemas y colaboramos así con lo
que hacen los trabajadores.
Voy a presentar la semana que viene algún otro proyecto repudiando la decisión de
quitarle la tutela sindical por una cuestión que no la voy a decir acá –para no extenderme
más- pero que es de una arbitrariedad y una chiquilinada que, muy posiblemente, sea
rebatida judicialmente, porque es insostenible, pero que el Gobierno lo haga da una señal

enorme en relación a quién apunta: en lugar de hacerlo hacia los problemas, apunta a los
trabajadores que denuncian, matan al mensajero.
Como la situación del conjunto de los hospitales es grave, Río Cuarto no es ajeno a
esto, razón por la cual traigo este pedido de informes a debate. Tenemos que encarar el
tema en relación a todos los hospitales. Yo he presentado muchas cosas sobre esto y, en
particular, sobre este punto reitero la importancia que tiene este hospital.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: habiendo escuchado en reiteradas oportunidades al
legislador preopinante respecto a esta cuestión, quiero dejar en claro cuál es nuestra
posición y cuál ha sido el trabajo desde la Comisión de Salud a la hora de procurar la
información de cada uno de los distintos proyectos en donde se la solicita, no solamente en
el quehacer hospitalario, sino también en las distintas políticas de salud en materia de
recursos humanos y equipamiento.
Nunca vamos a estar de acuerdo en que la Legislatura tenga que ser un factor de
presión para conseguir cosas. En tal sentido, en esta Legislatura, en el ámbito de todas las
comisiones, la forma de conseguir las cosas es a través del diálogo, como lo venimos
haciendo, y los resultados llegan a la comisión, no hace falta que ejerzamos ninguna presión,
sino que trabajemos reuniéndonos, escuchando y atendiendo cada una de las posturas.
En relación al tema en cuestión, señor presidente y señores legisladores, además de
estar respondido este pedido de informes, claramente la satisfacción o no del legislador
preopinante es una determinación que él hace en su análisis, pero que lejos está de plantear
un incumplimiento. Hemos cumplido no sólo con la respuesta formal, sino que también
hemos tenido la oportunidad de recibir la visita del Ministro de Salud en el ámbito de la
comisión y de todo su gabinete en una reunión de más de cuatro horas y media donde se
hablaron todos los temas, se contestaron todas las preguntas, se informó inclusive hacia
adelante, se anticiparan iniciativas, proyectos y estrategias que van a estar plasmadas, y ya
están a disposición de los legisladores, en el Presupuesto del año que viene en materia de
inversiones en equipamiento, en infraestructura, en política de recursos humanos, en materia
de Salud, porque es la materia que nos compete. Por lo tanto, entiendo que este pedido de
informes ya ha sido contestado.
Por tratarse de situaciones que sucedieron en el mes de junio o julio, pueden haberse
diferenciado ahora, pero de ninguna manera vamos a avalar que se ejerza presión para
conseguir algo en el ámbito de una comisión, en una Legislatura en la cual la política del
diálogo y del uso de las herramientas institucionales es lo que debe usarse y lo que se usa
para obtener y procurar la información.
Por todo lo expuesto, solicito el pase a archivo de este pedido de informes.
No tengo más nada para decir.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Solamente quiero señalar un par de cuestiones, señor presidente.
La primera es que, teniendo la respuesta al pedido de informes, en este Cuerpo se
aprobó que volviera a comisión. No entiendo porqué ahora hay que mandarlo a archivo, si
cuando se discutió la respuesta se resolvió que volviera a comisión porque esa respuesta no
terminaba de resolver los problemas. Creo que, simplemente, hay que sacarse el problema
de encima, pero el problema sigue existiendo.
Respecto al término “presión” -tan discutido-, la presión se puede ejercer de muchas
formas. Que haya un debate es una forma de presión; nadie dice que con esto se violente el
mecanismo de diálogo, nadie dijo eso; simplemente, si la Legislatura toma un tema revela
una fuerte presión. Si no les gusta el término “presión”, pongan que la Legislatura sigue con
preocupación un punto, y al que le quepa el sayo que se lo ponga y punto; acá nadie planteó
otro camino que no sea ése.
Si quieren mandarlo a archivo tienen los votos para hacerlo; vendrán otros pedidos de
informes porque los problemas no están resueltos -vendrán de otra forma.
Lo que quiero decir, concretamente, es que la realidad es la realidad, y se impone. Y si
yo he mencionado reiteradamente el tema quiere decir que nunca dije exactamente lo
mismo, porque siempre fui agregando cosas.
Reitero mi moción de que se apruebe el pedido de informes.

Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el archivo del expediente
18547/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
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 SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 115 del Orden del Día,
proyecto 18682/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 COMISIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- A este proyecto es la primera vez que lo traigo, señor presidente, así que no va a
ser reiterativo el tema.
El proyecto es muy simple, y responde a un reclamo de la comunidad de Río Cuarto,
hecho en el Concejo Deliberante por el municipio -en dos oportunidades en forma bastante
formal-, que terminó en una presentación formal que hoy está en la Corte Suprema –según
me dijeron- a la espera de una resolución judicial.
El reclamo tiene que ver con lo siguiente: la comunidad de Río Cuarto ha pedido que
los slots –las máquinas tragamonedas- funcionen en un horario reducido -no como ahora,
que funcionan casi las 24 horas-, de 9 de la noche a 4 de la mañana. En el proyecto
solicitamos que la Legislatura le plantee al Poder Ejecutivo, y a través de él a la Lotería de
Córdoba, que cumpla con este pedido de la comunidad.
Es sabido que los tragamonedas -y todo lo demás- son un impuesto a los pobres;
cualquiera que conozca la realidad sabe lo que significan en varios pueblos donde, sobre
todo a la mañana, las mujeres –sobre todo las más pobres o las que viven al día- tratan de
ver si pueden multiplicar el peso que tienen para la comida en el tragamonedas. Esta es una
realidad total, entonces, se trata de crear una ilusión que con poco dinero se puede
reproducirlo o aumentarlo. Como se sabe, la banca gana siempre, y el que hace el negocio
no es la gente que trata de multiplicar su poco dinero, sino que lo hace el que regentea y
administra las máquinas tragamonedas.
Es una situación de crisis social enorme, muy fuerte, porque cuanto mayor es la crisis
más se aplica esto que muchos han tildado “impuesto a los pobres”.
La intención de la comunidad de Río Cuarto y de sus instituciones es limitar el horario
de funcionamiento de los slot y me parece que es por demás razonable.
¿Quién se beneficia con que el slots funcione todo el tiempo? El que se beneficia es
Roggio, que maneja CET, la empresa que tiene en sus manos los slots. Es decir, se violenta

la voluntad expresada por una comunidad tan importante como la de Río Cuarto sólo porque
afecta los beneficios de una empresa.
Por otro lado, la Municipalidad –y esto es parte de la argumentación legal y creo que
dio pie a que rechazaran el pedido-, cuando firmó los contratos, los convenios, cedió su
derecho a reclamar sobre esto.
No soy abogado, puede ser que legalmente sea así, pero no tiene ninguna importancia
desde el punto de vista que debe primar más el interés de la comunidad, expresado
reiteradamente, que las argumentaciones legales.
Todo el tiempo se habla de la autonomía municipal, del derecho de los pueblos, que
los escuchemos y respetemos; muchas leyes invitan a los municipios a que adhieran –no se
les impone- en este aspecto que es tan importante, porque el costo social de los slots es
enorme. Ustedes saben que es una de las razones fundamentales de la ludopatía.
Que cualquier intendente diga cuánto le queda de ese negocio que le provoca
enfermos, que luego debe atender el mismo municipio, y verán que no le queda
prácticamente nada, es una miseria.
Tengo un planteo sobre el juego que lo plasmé en una ley –no lo voy a discutir ahora lo único que planteo es que se respete la voluntad expresada, reiteradamente, a tal punto de
llegar a los estrados judiciales para que se limite el funcionamiento de los slots de 21 a 4 de
la mañana y se quite, sobre todo, el horario diurno, que es el horario donde más concurren
los pobres, las amas de casa, los sectores que tratan de multiplicar milagrosamente su
dinero. Y se libere, en ese sentido, a la propia comunidad y a la Municipalidad, de una
enfermedad social. No es mucho, es decir, es mucho para Roggio, no es mucho para el
resto, sino que es una necesidad.
Es un proyecto sencillo, simple, si no les gusta como resolución lo hacemos como
declaración, pero solicito que tomemos una posición frente a este problema para instar a que
no terminemos esperando la resolución de la Corte Suprema. Hay que tomar las medidas
para que, efectivamente, se cumpla la voluntad expresada por la comunidad de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: pienso que el proyecto del legislador Salas es bueno.
Y ahora, Unión por Córdoba puede resolver el problema por dos motivos: porque a la
Intendencia de Río Cuarto la tiene Unión por Córdoba, y es absolutamente injusto que la
comunidad y el Intendente sigan pagando abogados, juicios como el que está en este
momento en la Corte, con el riesgo que le termine dando la razón a CET y tengamos una
jurisprudencia que nos complique a todos los cordobeses. Esa es una razón por la cual
confío que los legisladores que viven en la Ciudad de Río Cuarto –que caminan por las calles
de la Ciudad de Río Cuarto, que se dicen peronistas, que son amigos de los más humildes,
que tienen una abanderada de los humildes– tengan una conmiseración especial con los
pobres jugadores de los slots en la Ciudad de Río Cuarto.
Aparte, ustedes hablan con CET, ustedes tienen negocios con CET, sí, señor
Vicegobernador, ustedes tienen negocios con CET, y prueba de ello es que utilizan
inmuebles de empresas vinculadas a los dueños de CET cada vez que hacen campaña
política. A ustedes no les falta diálogo con CET, a ustedes no les costaría nada juntarse una
tarde a tomar un café con Roggio, con el otro dueño de CET, y decirle “muchachos, lo de Río
Cuarto no va más”. No dejemos que salga el fallo de la Corte, no dejemos que la Corte
Suprema nos pegue un “lapidazo” a todos los cordobeses estableciendo que el decreto que
ustedes sancionaron tiene validez legal. ¿Está claro?
Ustedes, violando todas las leyes electorales, se hacen ayudar en las campañas por la
gente de CET, ustedes saben bien a lo que me estoy refiriendo, si no vean lo que sucede en
la Avenida General Paz cada noche de elección.
Por lo tanto, tengan esto muy en cuenta; y acuérdense de los pobres de Río Cuarto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: como todos saben, este es un tema que ya ha sido tratado,
incluso en la Legislatura anterior; se ha hablado bastante sobre el tema.
En primer lugar, ustedes saben que existe una ley provincial que se sancionó en el
año 2004, y que la Ciudad de Río Cuarto ratificó, por Ordenanza 1553 del Concejo
Deliberante de aquel entonces, por unanimidad, y en ese Convenio se fijaba la posibilidad de
la apertura de las distintas salas en el territorio provincial, incluida la Ciudad de Río Cuarto.

Es de público conocimiento –como lo manifestaban los legisladores preopinantes– que
la Ciudad de Río Cuarto ha cambiado de signo político y que el Intendente actual, Juan
Manuel Llamosas, el 15 de septiembre de este año, dijo que el reclamo que lleva adelante el
municipio es justo y, continuando con una política de Estado que tenía el municipio, ratificó a
los mismos asesores que tenía la Municipalidad en materia del juicio que se está llevando
adelante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el cual –todos sabemos– que
aún no hay sentencia ni resolución sobre el caso. Ratificó a los asesores letrados que están
en ello como el doctor Antonio María Hernández, un encumbrado constitucionalista de
nuestra Provincia, y que todos saben que no pertenece, justamente, al sector partidario de
Unión por Córdoba.
Nosotros no tenemos mucho más para agregar. Simplemente, queda esperar que la
Justicia dictamine sobre este tema, por lo que solicitamos que este proyecto vuelva a
comisión a los fines de esperar la resolución de la Justicia, visto que ni el Municipio ni la
Provincia pueden avanzar sobre una cuestión en la cual está, justamente, interviniendo el
Poder Judicial, y cuando interviene algún poder, el otro poder –en este caso el Poder
Legislativo- tiene que respetar la decisión del Poder Judicial.
Por lo tanto, sin más nada que aportar, señor presidente, solicito la vuelta a comisión
del presente proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
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 SESIÓNSr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de
término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncian los proyectos de declaración: 20581, 20582, 20583, 20588, 20590, 20591,
20592/L/16
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncian los despachos de los expedientes: 20252/E/16, 20253/E/16 y 20254/E/16.
-Se enuncian los despachos de los expedientes: 20337/E/16 y 20396.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 20252, 20253 y 20254/E/16, que cuentan
con despacho de comisión.
A continuación se leerá por Secretaría la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de Noviembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas de los expedientes 20252, 20253 y
20254/E/16, tres proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo Provincial creando
Juzgados y Asesorías Letradas en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto con competencia
en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, modificando la Ley 9283 de
Violencia Familiar y adecuándola a la normativa nacional establecida en la Ley 26.485, y
estableciendo procedimientos para hacer efectivos los derechos sustanciales establecidos en
la Ley Nacional 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, a la que la Provincia adhirió mediante Ley 10.352.
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 (Llaryora).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos serán
tratados en conjunto, con votación por separado, en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Como presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género,
repito continuamente que este recinto es escenario de debates enriquecedores que,
finalmente, se ven traducidos en acciones de Gobierno, que mejoran y modifican la vida de
muchos ciudadanos, y hoy no será la excepción.
Estamos aquí para debatir sobre los proyectos de ley 20252, 20253 y 20254/E/16. El
primero de estos proyectos –por medio del cual se propicia la creación de diversos órganos
de jurisdicciones en las primera y segunda circunscripciones judiciales, a los fines de
fortalecer las estructuras existentes que atienden a diario casos de violencia de género– es
fruto de dar continuidad al camino ya iniciado en el Poder Judicial y tiene por objetivo la
atención personalizada en esta materia, que tanto la necesita.
El Gobierno provincial es consciente de que la especialización de tan complejo
fenómeno será una herramienta de suma utilidad para lucha contra la violencia de género.
Los empleados, funcionarios y demás operadores jurídicos necesitan abordar dicha
problemática con perspectivas de género, para lo cual resulta imprescindible su
especialización. Como resultado, con este proyecto se pretende refuncionalizar el actual
Fuero de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar.
Por su parte, por medio del proyecto 20253/E/16 se pretende modificar la Ley 9283, de
Violencia Familiar, con el fin de adecuarla a la normativa nacional de protección integral –Ley
26.485–, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en
que se desarrollan sus relaciones interpersonales.
En el año 2006, Córdoba se convirtió en una de las primeras provincias de Argentina
en contar con una norma tendiente a prevenir y erradicar la violencia familiar, cuando en este
mismo reciento se sancionó la Ley 9283. En este sentido, hace poco más de dos meses
esta Legislatura, en su composición actual, adhirió a la Ley nacional 26.485, motivo por el
cual se torna necesario adecuar y reformular una serie de dispositivos inherentes al
procedimiento previsto en la Ley 9283.
Finalmente, el proyecto 20254/E/16 propone establecer el procedimiento mediante el
cual se procura hacer efectivos los derechos sustanciales, establecidos por la Ley nacional
26.485, habida cuenta que la Provincia, mediante la Ley 10.352, adhirió a la referida
normativa, exceptuando las disposiciones del Capítulo II del Título III, vinculadas al
procedimiento. La razón de ser de este proyecto es el dictado de normas de procedimiento, a
fin de dotar a jueces y justiciables de las herramientas procesales necesarias para
restablecer los derechos de las víctimas de violencia de género.
Todos estos expedientes fueron debatidos en comisión y hemos recibido aportes de
todos los bloques, a partir de lo cual hemos incorporado sugerencias y modificado artículos
para que los proyectos reflejen un objetivo claro: la lucha contra la violencia de género

requiere del consenso que la problemática amerita. Aún queda mucho por hacer para
visualizar resultados en este largo y hasta ahora fructífero camino hacia la lucha para
erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género.
Creo que las consideraciones vertidas, señor presidente, son más que suficientes
como para que los proyectos en tratamiento sean sancionados por este Cuerpo, razón por la
cual adelanto el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba y solicito el
acompañamiento de los demás bloques legislativos en el mismo sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como lo ha expresado la presidenta de la Comisión de
Género, hemos concluido hoy varias semanas de trabajo intenso, no sólo en comisión sino
también en el interior de los bloques legislativos.
En este sentido, quiero destacar y agradecer el trabajo de nuestros asesores; me
refiero al conjunto de ellos, tanto del PRO como del Frente Cívico y de la Unión Cívica
Radical; también la participación de organizaciones de mujeres y, en especial, la
colaboración de la ex jueza de Villa María, Cecilia Fernández, por transmitirnos su
experiencia, sus conocimientos y, fundamentalmente, su compromiso con la temática, lo que
posibilitó muchas de las modificaciones al texto original que finalmente hoy vamos a aprobar.
No es menor destacar el trabajo que se generó en el seno de todas las comisiones
que se abocaron al estudio y al despacho definitivo de la legislación, no sólo en la persona
de sus presidentes sino también en la del secretario de Coordinación Operativa y Comisiones
y del grupo de relatores.
¿Por qué destaco esto, señor presidente? Porque esta forma de trabajo habla de que
estamos dando un gran paso desde el Poder Legislativo; estamos dando un salto enorme en
relación al compromiso legislativo con la temática. Muestra a la sociedad toda que la
violencia hacia las mujeres es abordada como una política de Estado, despojada de
intereses mezquinos y centrada en el interés de garantizar los derechos humanos de las
mujeres.
Señor presidente: nos alegramos de que en esta oportunidad, y después de mucho
tiempo, el oficialismo tenga la capacidad de trabajar en conjunto, de legislar escuchando a la
oposición, tomando las distintas sugerencias para darle a la sociedad la respuesta que se
merece. Tengo la esperanza de que a partir de ahora esta sea la dinámica de trabajo en la
Legislatura y espero no equivocarme otra vez.
Dicho esto, no me voy a detener en la letra chica de la ley, porque ya lo ha detallado la
miembro informante de la comisión y también se ha debatido artículo por artículo en todas las
horas de trabajo que hemos tenido.
Es público –y así consta en el Diario de Sesiones- que propiciamos la adhesión plena
a la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, 26.485, y que no sólo apoyamos la
adhesión a su parte declarativa sino también al procedimiento que ella establece y que,
finalmente, no fue aprobado por esta Legislatura. No obstante, a pesar de que insistimos en
nuestra convicción, no nos empantanamos ni nos atascamos en la diferencia. Hemos
realizado un trabajo –como ya lo he manifestado- con compromiso y dedicación para que hoy
esta legislación sea aprobada.
No son pocas las modificaciones logradas. En cuanto a la creación de Juzgados,
hemos logrado que los que se crean no nazcan rengos y que los actuales no queden
diezmados. Este es el compromiso asumido, por ello se quitaron los artículos del texto
original que planteaban la transferencia de secretarios a los nuevos tribunales creados.
Además, de las dos asesorías letradas que se proponían inicialmente, hemos podido
llegar al acuerdo de la creación de dos asesorías para la Primera Circunscripción, una para
la Segunda Circunscripción y cinco para el interior provincial, las que revestirán el carácter de
fijas o móviles, según la necesidad del servicio. Esto es fundamental y un importante logro
para el interior provincial que, sin duda, y tal como lo muestran las estadísticas, tiene una
desprotección mayor.
También se receptan en las leyes los criterios de premura y de resolución de manera
expedita de las situaciones que atraviesan las víctimas de violencia como así también el
principio de gratuidad de las actuaciones, la defensa y patrocinio letrado.
Sin embargo, y más allá de todo lo dicho, lo que nos interesa es interpelar e
interpelarnos sobre si estos argumentos que hoy aportamos a través de la legislación
servirán efectivamente para paliar los déficits que se vienen dando tanto a nivel judicial como
del Poder Ejecutivo y que no logran frenar esta ola de muertes, esta fragmentación que deja
daños colaterales inmensos y muchas veces irreparables.

Es acá donde nos queremos detener, muchas leyes fracasan y sabemos que a pesar
de que en la actualidad existe un número históricamente elevado de leyes y políticas contra
la violencia hacia las mujeres, su aplicación aún está rezagada.
Es indispensable e ineludible el compromiso con las medidas para fortalecer la
implementación eficaz de las leyes, por eso el foco para la aplicación efectiva de ésta debe
incluir como un pilar fundamental la capacitación de los funcionarios, funcionarias y el
conjunto de los operadores que actúan en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y que se
ocupan de los casos de violencia contra las mujeres.
En este sentido, deberá prestarse especial atención a la delegación de competencias
que estamos otorgando a los jueces de paz; también es necesaria la aplicación de
mecanismos de monitoreo y evaluaciones de impacto y una mejor coordinación, tanto entre
el Poder Judicial y el Ejecutivo, como entre los distintos fueros para lograr el abordaje
integral.
Nada de lo dicho hasta acá será posible si el Ejecutivo no asume la prioridad de esta
temática en su agenda y dispone los recursos humanos y financieros suficientes, sin estas
premisas estaremos ante un gran engaño, una letra muerta.
Es necesario que se asegure y garanticen las estrategias y el compromiso
presupuestario con que se va a dotar el próximo presupuesto tanto al Poder Judicial como a
los distintos organismos e institutos que desde el Ejecutivo pretenden prevenir, asistir y
proteger a las víctimas de violencia.
Las leyes prevén para su efectiva materialización recursos que deberán, en ciertos
casos, reforzarse, como los cuerpos profesionales en Tribunales, responsables de los
informes técnicos, los equipos de seguimiento de las medidas adoptadas, los lugares de
tratamiento para las víctimas y los agresores, los dispositivos electrónicos en cantidad
suficiente para ser provistos a quien lo necesite; en otros casos, estos institutos deberán
crearse, como, por ejemplo, todo el andamiaje asistencial en el interior provincial que
depende del Poder Ejecutivo.
Así también las políticas públicas contenidas en los artículos 32 y 33 de la Ley 9283
que no han sido modificados y que hasta la fecha no funcionan en todo el territorio provincial
por falta de recursos humanos y económicos, recursos que deberán ser asignados por el
Poder Ejecutivo.
Por eso, señor presidente, esta legislación, para cumplirse, deberá contar con el
espíritu que mencionaba inicialmente, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros
para supervisar y controlar a los otros poderes del Estado en el sentido que se le asignen los
recursos humanos y materiales para abordar efectivamente la problemática.
El personal y los funcionarios que trabajan en este ámbito deben tener la instrucción,
capacidades y sensibilidad necesarias para aplicar el espíritu y la letra de la ley que hoy
estamos aprobando.
Remarcamos, por último y nuevamente, porque nos parece central no mentir y no
prestarnos a una dinámica que muchas veces nos ha llevado a aprobar leyes que duermen
en los cajones y no se terminan materializando –y por eso insistimos- sin la financiación
adecuada la legislación que hoy tratamos para su aprobación no puede aplicarse en forma
efectiva.
Por eso, exhortamos a cada legislador y a cada legisladora que hoy levanta la mano a
que lo haga también en oportunidad del próximo tratamiento en este recinto del Presupuesto
provincial, para asegurar los fondos asignados en materia de prevención, asistencia y
protección que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Lo vamos a repetir hasta el cansancio: es responsabilidad ineludible e indelegable del
Poder Ejecutivo, principal garante de los derechos humanos, dotar de los recursos
económicos necesarios para que esta ley sea una verdadera política de estado.
Nada más y, por supuesto, adelanto el voto afirmativo de todo el bloque Cambiemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer extensivos los
reconocimientos que hizo la legisladora Caffaratti en nombre de mi bloque a los presidentes
de las tres comisiones y a la Secretaría de Comisiones. Creo que si Fredy ha sobrevivido
estos días, que personalmente le he dado para poder articular estas leyes, es probable que
sobreviva los próximos tres años. (Risas).
En verdad, han sido días de mucho trabajo. Quiero hacer un reconocimiento a los
relatores, a la relatora de la Comisión de Equidad, particularmente, quiero hacer un
reconocimiento a dos de los asesores de nuestro bloque; la licenciada Ana Morillo, que,
además, es representante de asociaciones de mujeres, y a la doctora Laura Leonelli, asesora
en la temática y que ha trabajado duramente.

Asimismo, quiero rescatar una actitud, tal como lo vengo haciendo y nobleza obliga,
en relación a algunas leyes que venimos sancionando en esta Legislatura, que me parece
bueno hacer. Hace aproximadamente una semana, después de la visita de los funcionarios
del Ministerio de Justicia para la presentación de estas leyes, después que nos visitaran
también los miembros del Poder Judicial, cuando el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales presidía la reunión y dijo que se acercaran nuestros aportes, pregunté cuál
era la disposición del oficialismo para receptar dichos aportes y cuál era la disposición a abrir
el debate porque -hay que decirlo- no ha sido ésta la conducta o, por lo menos, mi
experiencia en los cuatro años anteriores, salvo honrosas excepciones que siempre remarco,
como el Código de Convivencia o la Ley de Ambiente, en donde el debate se abrió
francamente y donde se buscaron y se construyeron consensos. Allí, los presidentes de las
comisiones asumieron el compromiso de abrir este debate y supongo que lo hicieron,
obviamente, en función de la decisión política del bloque de la mayoría. Entonces,
trabajamos muchísimo para el día domingo poder enviarle a última hora nuestros aportes, tal
como nos habíamos comprometido, al Secretario de Comisiones, y también lo hicimos al
Secretario de Justicia, que era quien había estado en nombre del Poder Ejecutivo
coordinando las acciones referidas a estas tres leyes.
Trabajamos e hicimos más de treinta aportes en la reforma de la Ley 9283 que es, a
nuestro criterio, el núcleo central, porque el procedimiento del resto de las violencias es
complementario a esta reforma, entonces, centralmente había que trabajar en ésta.
Debo decir que en estos días avanzamos fuertemente y con satisfacción hasta hoy a
la mañana que hemos consensuado –a mi criterio- una muy buena ley. Son tres muy buenas
leyes donde los tres poderes del Estado hemos trabajado, consensuado, cedido y entendido
que esta es una problemática que merece muchísima seriedad, que cada uno de los poderes
habla desde un lugar de conocimiento particular y que este Poder Legislativo, que tiene la
representación por excelencia del pueblo de la Provincia, ejerce la síntesis de esa
representación, ya que nos toca la construcción y sanción de estas leyes, amalgamar y
conformar esa representación popular que tenemos. Y entiendo que no ha sido fácil.
Las leyes que hoy vamos a sancionar tienen avances significativos respecto del
proyecto original de la creación de los juzgados, y voy a puntualizar algunas cuestiones
porque son importantes para dimensionar lo que estamos sancionando. La creación de los
juzgados llegó originariamente a esta Legislatura con la creación de juzgados que venían
desprovistos de la estructura porque se iban a trasladar estructuras de otros juzgados
existentes y solamente se iban a crear, por otro lado, dos asesorías nuevas en la Capital y
una asesoría en la ciudad de Río Cuarto.
Paralelamente, esto va enganchando con el patrocinio gratuito que se prevé en la Ley
9283, uno de los puntos centrales de debate, y este es un avance importante para las
víctimas de violencia de género porque hablar de patrocinio gratuito es poder dimensionar lo
que significa para una mujer víctima de violencia -sin hacer distinciones de clases sociales- el
acceso directo e inmediato a la justicia. La ley que venía del Poder Ejecutivo refería al
patrocinio gratuito, y la discusión que dábamos era que la ley debía decir claramente quién
se hacía cargo de ese patrocinio gratuito, y no que sólo estuviese anunciado, porque
nosotros somos una circunstancia en estas bancas, el Ministro de Justicia, por más buena
voluntad que tenga, también es una circunstancia, el propio Tribunal de Justicia es una
circunstancia, entonces, hay que dejar plasmado en la ley quién es el responsable. Así
logramos dejar plasmado que el responsable de la asistencia del patrocinio gratuito es el
Poder Judicial de la Provincia, esto es central, y para poder garantizar ese patrocinio gratuito
a través del Poder Judicial debimos reformar este proyecto de creación de juzgados y
ampliar la cantidad de asesorías letradas que se van a crear.
Reconozco el esfuerzo que ha hecho el Poder Ejecutivo en crear cinco asesorías
letradas nuevas en el interior de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia, porque esto
implica presupuesto. Este es un punto central para quienes venimos trabajando en materia
de violencia de género.
También hemos logrado unificar los criterios con la ley nacional; hemos propuesto
hablar el mismo lenguaje, hemos incorporado una modificación importante en el artículo 5º
de la Ley 9283, que venía del Poder Ejecutivo, y ahora se han unificado los tipos de violencia
y se han definido igual en la ley provincial con la nacional.
Hemos especificado claramente cuáles son los plazos que tienen el fiscal o el juez de
paz para tomar las medidas que deben ser tomadas de manera inmediata y, a partir de allí,
cuál es el plazo que tienen para elevarle las actuaciones al juez competente, que son 24
horas y, a partir de allí, cuál es el plazo que tiene el juez para evaluar en 48 horas cuáles son
las medidas que debe tomar, si es que tiene que ratificar, rectificar o tomar otras medidas.
Hemos incorporado y unificado en la Ley 9283 a quienes son las personas que están
obligadas a denunciar situaciones de violencia. Esto es muy importante ¿saben por qué?,

porque estamos diciendo, claramente, que la violencia hacia las mujeres deja de estar en el
ámbito de lo privado para ser algo frente a lo que nadie puede mirar para el costado, en
ninguna modalidad, ni en la violencia doméstica, ni en la obstétrica, ni en la laboral, nadie
está exento de denunciar si toma conocimiento de que hay violencia de género. Este es un
paso trascendente en la cultura política y social, que tenemos que dar todos y cada uno de
los ciudadanos.
La ley nos obliga a los funcionarios, docentes, miembros de los equipos de salud a dar
cuenta, a través de la denuncia, cuando tenemos conocimiento de una situación de violencia.
Esto es así en todos los tipos de violencia y este es un hecho central.
Le vamos a permitir al Ministro de Justicia que tome asiento.
Hemos incorporado -como bien refería anteriormente, a raíz de esta discusión acerca
de la gratuidad- en el artículo 19 de la Ley 9283 la garantía de que el patrocinio gratuito está
a cargo del Poder Judicial de la Provincia, a través de las Asesorías Letradas; se ha
enunciado cuáles son las medidas que se pueden tomar por parte de los fiscales o los jueces
de paz -esto va en consonancia con la ley nacional- y hemos incorporado, en ese sentido,
algunas de las medidas que la Provincia de Córdoba ya tiene como es la utilización del botón
antipánico o las pulseras; esto, si bien ya se está usando, lo hemos incorporado a la ley,
como todo otro dispositivo, ya que hoy son estos y mañana pueden ser otros.
En el tratamiento hemos tenido también madurez -y esto hay que decirlo, presidenteporque cuando se consideran estos temas uno tiene que tratar de equilibrar la necesidad de
las víctimas con la urgencia de dar respuestas, y también la realidad que tiene el sistema
judicial para dar estas respuestas. Y uno de los puntos de mayor conflicto tiene que ver con
el tema de cuándo el juez debe tomar la audiencia después que se ha tomado una medida
cautelar.
Quiero aclarar que no soy abogada, pero muchas de las propuestas que hicimos,
básicamente, tienen que ver con el conocimiento del terreno, con saber lo que pasa cuando
se trabaja en el ámbito tribunalicio acompañando a las víctimas; entonces, se toma la medida
cautelar, supónganse, la restricción y se fija la audiencia, pero de acá a cinco meses. Y ese
es un gran problema, porque la víctima está cinco meses con una medida cautelar que nunca
se termina de definir, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de la víctima, ya que,
al no tomarse la audiencia, el juez no puede evaluar cuáles otras medidas se podrían tomar
como, por ejemplo, que agresor se someta a tratamiento o, para ponerse del otro lado, que la
denuncia no es real. Por lo tanto, la premura en la toma de la audiencia es un tema central.
Esta discusión nos llevó a plantear que la denuncia debía hacerse dentro de las 48
horas pero, quienes están en el Poder Judicial nos decían que era imposible. Y quizás
tengan razón ya que conocen el Poder Judicial más que nosotros, por lo que sensatamente
se llegó a una solución que creo que es buena y acordada, en la que hemos convenido, que
en el lapso de 48 horas se debe fijar la audiencia y que no puede demorarse más de diez
días. Lo que estamos diciendo es que en 48 horas el juez tiene que revisar las actuaciones,
fijar la audiencia y, en los diez días subsiguientes, tiene que tomar la audiencia. Así, los
plazos se acortan de manera suficiente y con una celeridad que nosotros esperamos
resuelva muchas de las situaciones que tenemos hoy en materia de procedimiento.
Finamente, dentro de los aportes incorporamos el tema de la revictimización, situación
que se viene dando y que todos, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, así como nosotros
que lo receptamos en el proyecto y en la ley que vamos a sancionar conocemos y debemos
evitar. Hay informes sobre informes sobre informes, ya que las víctimas son evaluadas en la
Unidad Judicial, luego en el Fuero de Violencia, en el Fuero Penal, etcétera, por lo que el
Poder Judicial tendrá que buscar los mecanismos para evitar esto. Lo que nosotros sí
contemplamos es que el juez puede hacer uso de los informes que se hayan realizado en
otras instancias, a fin de evitar la revictimización. Esta es una materia pendiente del Poder
Judicial, y en lo últimos casos públicos hemos visto –inclusive en uno muy dramático de
estos días- que hasta dos informes decían cosas absolutamente distintas; esto es terrible y el
Poder Judicial debe tomar nota de esto, ya que dos equipos técnicos dijeron cosas
absolutamente distintas y el resultado, más allá de esto, es que han muerto una mujer y un
niño.
Finalmente, hemos incorporado una cuestión muy importante que es parte del reclamo
de las mujeres, como es la posibilidad de que se otorgue licencia a las mujeres que tienen
que concurrir a situaciones judiciales para realizar estudios y pericias en función de ser
víctimas de violencia de género. La mujer que es víctima de violencia, muchas veces tiene
que ser acompañada
por alguien en esta circunstancia, por lo tanto, también hemos previsto –y este ha sido
también un aporte- que esa persona que la acompañe también pueda disponer de ese día de
licencia para poder acompañarla.

En definitiva, creemos que los tres proyectos de ley que vamos a sancionar hoy,
quiero decir el último proyecto de ley que hace referencia a las otras modalidades de
violencia, para no redundar lo que hacen es ir en consonancia en el procedimiento. Con esto
Córdoba será una de las provincias pioneras en tener los juzgados específicos en materia de
violencia, y esto es importante.
Personalmente, celebro el avance que hemos tenido, celebro las discusiones, celebro
los acuerdos a los que hemos llegado, y entiendo el esfuerzo que hemos hecho los tres
Poderes del Estado, porque es una materia, una problemática que nos atraviesa a cada uno
de nosotros.
Me parece que hemos tenido una madurez importante y trascendente que la pongo al
nivel de algunas otras leyes que rescato en materia de construcción de consensos. Algunos
hemos peleado fuertemente, algunos hemos peleado hasta la última palabra.
Freddy me dice: “¿Qué más querés que te demos?” y, en realidad, él sabe –como lo
sabe cada uno de los que están sentados aquí- que no me están dando muchas cosas a mí,
sino que están dándole una ley a muchas víctimas de violencia de género que están
pidiendo, desde hace mucho tiempo, que el Estado dicte el procedimiento que les de
garantías desde el Poder Judicial para que la Justicia llegue a tiempo, porque la Justicia,
cuando llega tarde, señor presidente, no es Justicia.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
En el día de hoy estamos discutiendo tres proyectos de ley presentados por el Poder
Ejecutivo con la intención de mejorar las condiciones de las mujeres y evitar la violencia de
género modificando, ya a diez años de su votación, la Ley Provincial de Violencia Familiar,
generando los procedimientos que se habían negado a generar al momento de la adhesión –
meses atrás- a la Ley Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer y también así crear cinco
juzgados para poder atender el problema.
Consideramos que estas iniciativas que toma el Poder Ejecutivo son directamente un
triunfo de la lucha de las mujeres que, con muchísima movilización y organización, y también
con mucha pérdida y dolor, está lentamente abriéndole los oídos a los gobiernos para que
tomen cartas en el asunto.
Pero resulta, lamentable y contradictoriamente, que las cartas en el asunto que toma
el Gobierno llegan tarde y le faltan varias cartas para permitirle a las mujeres resolver
integralmente el problema de la violencia de género en nuestra Provincia.
Están discutiendo la Ley de Violencia Familiar a más de diez años de aprobada, con
un marco político y social en donde 26 mujeres mueren por día en nuestro país, muchas de
ellas en Córdoba, a veces en situaciones escandalosas, a veces donde la Justicia no hizo
nada, a veces donde la Justicia hace, pero no es suficiente, a veces donde las mujeres van a
buscar ayuda y no reciben más que un subsidio, y ¡andá a buscar un alquiler! Hay momentos
en donde las mujeres llegan a pedir ayuda y para resolver su problema y hacer la denuncia
son acompañadas por una trabajadora monotributista que gana no más de 5500 pesos, y
que tiene que trabajar en otros cargos para poder alimentar a su familia.
Todos estos casos hacen que la violencia de género no pueda frenarse, porque el
Estado no está garantizando los equipos interdisciplinarios y la atención integral y sistemática
de las mujeres en situación de violencia, sino que las está atendiendo de una manera
sumamente fragmentada; hablando en criollo, está poniendo “parches” a uno de los
problemas más grandes de nuestra sociedad.
Es por eso que, a 10 años, con esta modificación de la Ley de Violencia Familiar,
estamos haciendo un balance; es un balance necesario y es una modificación necesaria
porque efectivamente es una ley que lamentablemente ha fracasado.
En su momento, con nuestra compañera, Liliana Olivero, la votamos -y están las
versiones taquigráficas- haciendo alertas de las limitaciones estructurales de la Ley de
Violencia Familiar que hoy, con esta modificación, siguen estando porque, a pesar de que
son contempladas conquistas del movimiento de mujeres, como, por ejemplo, la reducción de
los tiempos en los cuales se van a hacer las audiencias, o en que la Justicia tiene que tomar
los casos, los cuales son muy importantes, el problema y la limitación más importante es que
como ha dicho otro de los legisladores de esta ley no cuenta con presupuesto para poder
garantizar en cada uno de los rincones de la Provincia de Córdoba un lugar en donde la
mujer pueda ser contenida. Es por eso que nosotros no vamos a acompañar la modificación
que el Poder Ejecutivo ha planteado.

Nosotros hicimos tres propuestas en la Comisión, pero fueron rechazadas por Unión
por Córdoba, por la Unión Cívica Radical, por el Frente Cívico y por el PRO.
Consideramos que la modificación que es necesaria y urgente para poder brindar
soluciones al problema de la violencia de género es realmente muy básica, pero requiere de
una definición política muy profunda que claramente este Gobierno no está dispuesto a dar.
Nosotros vamos a presentar un despacho en disidencia que será acercado a
Secretaría, vía correo electrónico, como así también al Cuerpo de Taquígrafos en versión
papel, en el cual creemos muy importante agregar una serie de ítems. Primero, el Poder
Ejecutivo de la Provincia y Unión por Córdoba sistemáticamente dan derecho a un sector de
la sociedad, que son los estatales, y le niega ese derecho al sector privado.
Habría que ver las estadísticas de los observatorios que se han creado, o los grupos
de especialistas, o de la Oficina de la Violencia de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia.
Seguramente, muchas de las mujeres que van a denunciar situaciones de violencia trabajan
en dependencias privadas y no estatales, por eso, la inclusión del artículo 33 bis al proyecto
de ley que estamos votando le otorga un derecho a una porción reducida de las mujeres y no
entiendo por qué se niega a entregarle ese derecho al conjunto de mujeres que trabajan en
el sector privado. ¿Acaso la mujer que es golpeada por su pareja, pero trabaja en una fábrica
o en un call center, no tiene el derecho a que no le descuenten el día o a tener una licencia
para poder hacer la denuncia?
Cuando un caso termina en femicidio en el sector privado, deberán reflexionar que sus
limitaciones políticas son las limitaciones de la liberación de la mujer de esta provincia.
Pero no solamente eso. Seguramente, todos los legisladores que han visitado el Polo
Integral de la Mujer –ya que somos visitados con insistencia por quien dirige dicha
repartición- habrán visto que carece totalmente de personal.
Nosotros insistimos en que la Justicia se debe dar una respuesta en 48 horas y en que
un equipo interdisciplinario debe generar un informe para asesorar correctamente a la
Justicia y evitar, así, equivocaciones que puedan terminar en femicidios y en la muerte de las
mujeres. Pero esos equipos interdisciplinarios no existen o carecen de estructura orgánica
para poder funcionar correctamente.
Por eso, vamos a exigir que se cree, en el marco del Programa de Erradicación de
Violencia Familiar –que existe desde hace más de 10 años y que no ha logrado erradicar la
violencia familiar y de género-, el régimen especial de asignaciones para las víctimas de
violencia de género y para sus familiares.
En este sentido, sabemos que hay una serie de decretos y resoluciones del Poder
Ejecutivo que entregan a otras reparticiones descentralizadas la posibilidad de entregar
subsidios o créditos a las mujeres en situación de violencia; pero, al no ser incluidas en una
ley de manera estructural, son medidas que el viento se lleva cuando cambia el gobierno, o
medidas que no podemos seguir fehacientemente desde aquí, o –lo que es peor- medidas
que las mujeres nunca encuentran cuando las necesitan.
Por eso, este régimen especial de asignaciones debe ser creado por ley, para que se
le entregue una asignación mensual y no remunerativa, por un monto de tres salarios
mínimo, vital y móvil a la mujer que así lo solicite. También, pedimos que se le pague el
alquiler por el monto que sea necesario, porque cuando una mujer está en situación de
violencia tiene que correr con sus hijos, más allá de que en la modificación que se está
planteando a la ley se establezca correctamente que la mujer se debe quedar en su casa –
muchas veces no sucede esto porque la violencia empieza mucho antes de que la Justicia
llegue.
Necesitamos crear una red de refugios y albergues para la mujer en situación de
violencia. En ese sentido, creemos que se debe trabajar en equipo y de manera integral, no
fragmentada, porque tenemos el Refugio 8 de Marzo pero está vaciado, o el Polo con no más
de 50 camas.
Las ciudades del interior hoy carecen de esta posibilidad, o las mujeres son alojadas
en hoteles de mala muerte, donde son atendidas por equipos interdisciplinarios –que, repito,
cobran una miseria y son monotributistas- en los halls de esos hoteles.
Hemos recibido la visita de especialistas como la doctora Cafure de Battistelli, quien
nos ha dicho que no hace falta legislar tanto porque nuestra Provincia y nuestro país ya se
encuentran adheridos a leyes, decretos y declaraciones internacionales, algunas de las
cuales dicen que cada 50 mil habitantes debe haber un refugio en el cual las mujeres puedan
recibir asistencia ante una situación de violencia.
Si hacemos estadísticas, en nuestra Provincia estamos muy lejos de poder garantizar
esos índices; las mujeres no encuentran un lugar para hacerlo, por eso, el Gobierno, los
ministerios, las secretarías, las direcciones y esta Legislatura, al negarse a aprobar las
propuestas que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores está haciendo, es directamente
cómplice de esta situación.

Exigimos la creación de una red de refugios para las mujeres, uno por cada fracción
de 30 mil habitantes, porque en el inciso c) del artículo 21 del proyecto de ley que van a
aprobar, han incorporado cosméticamente a los refugios, como una palabra aislada, pero en
la realidad esos refugios no existen cuando la mujer los solicita.
La técnica legislativa debe dejar de ser técnica y debe convertirse en una herramienta
política. Cuando decimos en una ley que tiene que haber un refugio, tenemos que decir
cuántos trabajadores hacen falta para atenderlos y dónde deben estar ubicados porque,
lamentablemente, este proyecto de ley son palabras que las lleva el viento y dentro de 10
años estaremos haciendo nuevamente el balance, por no legislar con medidas de fondo.
Necesitamos crear, en la misma instancia que los refugios, centros de atención,
asesoramiento y seguimiento interdisciplinario, porque no alcanza con el seguimiento judicial
de la causa, porque la mujer no duerme en tribunales, no duerme en una comisaría; que no
nos reciban la denuncia, como sucede hasta el día de hoy, no es el único problema. Este
caso no se resuelve con reconocer la exposición como un hecho suficiente como para que la
Justicia actúe, sino que es necesario permitirle a la mujer romper los lazos de violencia, y
para eso necesita seguimiento y acompañamiento interdisciplinario, de trabajadores sociales,
de psicólogos y, por lo tanto, también la garantía del Estado.
Por eso también disponemos, en nuestro proyecto en disidencia, que se cree un cupo
mínimo del 3 por ciento en la Administración Pública y el sector privado para facilitar el
acceso al trabajo a miles de mujeres que no tienen trabajo en nuestra Provincia. Porque la
violencia económica también se encuentra mezclada con la violencia de género y la violencia
familiar; ya que una mujer pobre que sólo tiene un lugar para vivir con su familia, y es la casa
del agresor, y si no tiene trabajo no puede tener la independencia que deviene de la mano de
la independencia económica para liberarse de esas situaciones de opresión y violencia.
¿Podríamos aprobar este tipo de propuestas, o se van a volver a negar a hacerlo?
Por último, creemos que lo fundamental para resolver el problema es que el Estado
provincial garantice las partidas presupuestarias ordinarias, como así también
extraordinarias, para dar cumplimiento a las leyes que actualmente se están votando, porque
las mujeres que se movilizan están hartas de no encontrar en la realidad una solución.
En los próximos Boletines Oficiales tendremos las modificaciones de las leyes que,
seguramente, las mujeres agarrarán como un triunfo y le van a exigir a cada uno de los
funcionarios que cumplan las medias tintas que hoy están aprobando.
Necesitamos que, como mínimo, se destine el 0,2 por ciento del Presupuesto
provincial para garantizar que las medidas que estamos proponiendo sean plasmadas en la
realidad.
Para eso, en el último artículo en nuestro despacho en minoría, ingresamos una
cláusula transitoria que “declara la emergencia de orden público y de interés social en
materia de violencia de género en todo el ámbito de la Provincia por el transcurso de dos
años”, para que podamos generar las partidas presupuestarias extraordinarias para
garantizar la creación de todo lo que acabamos de mencionar.
Si el Estado provincial y la Ley provincial Contra la Violencia de Género, que
actualmente estamos votando, no tiene estos elementos que informamos, también caerán en
peso muerto los procedimientos que estamos aprobando con respecto a la Ley nacional. Si
no destinamos el mismo Presupuesto que estamos pidiendo para la ley provincial, vamos a
cometer el mismo error que ha cometido durante todo este tiempo el Gobierno nacional que
gobernó antes -y ahora continúa el macrismo con la misma línea- de no destinar dinero a la
ley nacional; entonces, la ley parece muy bonita, y la acompañamos -por eso exigimos la
integral adhesión en su momento-, pero, al no tener presupuesto, resulta que la violencia de
género es moneda corriente y la Provincia tendrá que dar una discusión seria y de fondo.
Plantea que la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo, la planificación familiar,
pero resulta que el Gobierno provincial está negándose a garantizar el aborto no punible y el
Gobierno nacional, a pesar de tener esta ley, se niega a discutir los proyectos de interrupción
voluntaria del embarazo que hay en el Congreso de la Nación, o esta Legislatura se niega a
discutir el proyecto que hemos presentado para generar el cupo laboral trans para que la
comunidad de la LGTB deje de estar en la marginalidad y en la exclusión y pueda tener
trabajo digno, y la Legislatura puede rápidamente generar un cupo laboral para terminar con
esta violencia, que es física, simbólica, laboral y económica.
Pero no alcanza con definir los problemas que existen en la realidad y comentarlos de
una manera sumamente “floreada” en un proyecto de ley, sino que hacen falta acciones
concretas. Eso es lo que exigen las mujeres en su lucha, ese es el programa del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores y ese es el proyecto en disidencia que hemos presentado.
Por lo tanto, no hay tres proyectos, solamente, que son los que ha presentado el
Poder Ejecutivo, sino que hay un cuarto proyecto, que queremos que sea discutido, que
propone salidas de fondo y, por ejemplo, lo que solicitaba la legisladora que nos precedió en

el uso de la palabra: el 0,2 por ciento, como mínimo, en el Presupuesto Provincial, los
refugios, la asistencia integral, la creación de los cargos respetando los escalafones y los
convenios para que los trabajadores tengan un salario digno y permanencia en sus cargos;
esa es la única manera, junto con otras medidas, de resolver este problema de fondo, con
“medias tintas” y “salidas cosméticas” el problema se seguirá desarrollando.
Por lo tanto, solicitamos que se vote inmediatamente la emergencia en cuestión de
género en la Provincia para dar soluciones de fondo. Esa es la posición del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: he pedido adelantar el uso de la palabra porque, en
15 minutos, le entregan a mi hijo su diploma de abogado. En verdad, me veo en una
situación muy difícil porque tampoco quería estar ausente de este debate porque, de alguna
forma, son leyes trascendentes que nadie puede “esquivar”, hay que estar presentes y dar
nuestra opinión.
Como lo he hecho en los últimos 5 años que estoy en esta Legislatura, haya leyes que
me gusten o no me gusten, cuando se me permite trabajar en ellas siempre las voto, aunque
las leyes, a veces, no me gustan.
Pero esta es una de las leyes donde se ha abierto el debate y se han obtenido
consensos. Además, debo reconocer que ha habido una “gimnasia” realmente parlamentaria,
y debería ser casi una constante en la Legislatura la posibilidad de debatir los proyectos.
A nosotros nos toca una parte del problema, que es encontrar los mejores diseños
legislativos; al Poder Ejecutivo, implementarlos; al Poder Judicial implementarlos. Lo que
tengo claro es la buena voluntad de todas las personas que han trabajado en esta ley, es
evidente.
Yo puedo tener diferencias, y usted, señor presidente, sabe que a mí la palabra
“género” no me gustó nunca. Tengo una historia muy vieja con el término “género”
incorporado a la legislación, pero, por encima de eso, advierto la voluntad de la gente que
trabaja para que tengamos una legislación más protectiva de las mujeres. A eso lo he
advertido en esta ley y por eso la acompaño en general y quería que quedara clara mi
opinión.
Por supuesto que comparto lo que aquí se ha dicho: que esta es una herramienta
más, más purificada respecto de lo que era la legislación en materia de protección en la
Provincia de Córdoba. Entonces, si podemos dar una herramienta más ¿por qué no darla?,
es tan sólo una herramienta más. Abajo, en la realidad, sigue el problema de la violencia en
la sociedad en toda su magnitud: feminicidios, violencia contra los niños, violencia contra los
ancianos, no solamente en nuestras ciudades, en toda la Argentina tenemos problemas
graves de violencia en un montón de naciones hermanas, vecinas, la tasa de homicidios en
la Argentina sigue subiendo; nos hemos acostumbrado a no ir a algunos espectáculos
deportivos y nos estamos acostumbrando a convivir con la violencia, señor presidente.
Entonces, lo que yo creo es que hoy vamos a mejorar el sistema legal, los
instrumentos que tiene la Provincia de Córdoba para una mayor y eficaz protección, en este
caso en uno de los sectores más vulnerables que tiene la sociedad, que es la mujer. Pero
todo el problema de la violencia sigue allá abajo, señor presidente, y debemos buscar los
caminos para llegar al núcleo del problema.
En lo personal, frente a un cuadro de violencia social como el que estamos
admitiendo, algunos podrán decir que esta violencia es fruto de las relaciones de Justicia en
la sociedad –puede ser-, pero también me atrevo a pensar –y esta es una cuestión muy
personal-, para que también sea un aporte a este debate, que si una sociedad no respeta las
leyes de Dios grabadas en la conciencia del hombre, difícil es que respete sus propias leyes;
también, lo dejo para un debate sobre el tema, sobre la profundidad del tema de la violencia.
Hechas estas aclaraciones, señor presidente, tan sólo decir que no hay acto de mayor
violencia en la sociedad que quitarle la vida a un niño en el vientre de su madre. Eso quería
que quedara absolutamente claro.
Por estas razones vaya mi apoyo y mis felicitaciones a las personas que han trabajado
con toda responsabilidad para que saliera la mejor ley posible en el marco de las
necesidades reales.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.

Hoy se están discutiendo estos proyectos de ley que adecuan la normativa provincial a
algo que existe a nivel nacional desde hace varios años. Esa normativa nacional, que era
superadora de la normativa provincial existente de 2006, es una normativa que se conquistó
con la organización y la pelea del movimiento de mujeres, de las organizaciones feministas
de la Izquierda y de todos aquellos estudiosos de la problemática de género desde hace
años.
Esa ley de 2006 también fue conquistada de la misma manera, y en buena hora que
esté siendo modificada, como desde hace más de 2 años lo venimos solicitando las
organizaciones de mujeres, las organizaciones de derechos humanos y las propias víctimas.
Y si decimos que desde hace más de dos años estamos solicitando esto, tenemos que
decir que esto llega tarde, ya desde el triste caso –y con mucha repercusión- de Paola
Acosta, quedaba en evidencia que había un problema con uno de los principales
responsables que señalamos las organizaciones de mujeres, que es la Justicia, porque el
caso de Paola Acosta hubiese sido prevenido si, por ejemplo, la Justicia hubiese actuado con
un criterio que defendiera los derechos de las mujeres y no hubiese expuesto a Paola a tener
que encontrarse con quien venía negándole la identidad a su hijo y con quien especulaba
con que ella necesitaba la asistencia económica, la cuota alimentaria, que fue el anzuelo que
presentó para asesinarla.
Si estamos diciendo que dos años después se está discutiendo esto, si estamos
diciendo que en la primera movilización de “Ni Una Menos”, el 3 de junio de 1015, una de las
consignas centrales era la adhesión a la Ley nacional, adhesión que llegó un año después de
manera demagógica porque sólo se votó su parte conceptual a nivel provincial. Entonces,
hay que decir que si esta Legislatura actúa es, pura y exclusivamente, porque afuera
estamos las miles de mujeres, más los varones que nos acompañan, exigiendo desde hace
años medidas concretas a un Estado que se comprueba claramente responsable de los
femicidios.
Esas medidas demagógicas se llevan, en el medio, la vida de muchas mujeres: en
2016, hubo más de 20 casos; en 2015, más de 16; en 2014, más de 17, y 21 casos en 2013.
De tal manera, se está cometiendo un verdadero crimen social contra las mujeres.
Cada vez que el Estado, desde sus distintos Poderes, deja expuesto a este sector de
la población –que representa, ni más ni menos, que la mitad– a las distintas formas de
violencia que se ejerce contra nosotras, está siendo responsable de ese verdadero crimen
social que se comete contra las mujeres.
Las medidas y adecuaciones procedimentales que hoy se están votando han sido
copiadas del procedimiento nacional. De tal modo, si en su momento se adecuó y se votó la
parte conceptual, creando una comisión de supuestos expertos, y hoy se vota casi calcando
la legislación nacional, quiere decir que la creación de esa comisión también respondía, por
arriba, a una demanda concreta porque, en los hechos, la mayoría de las progresivas
modificaciones que se introdujeron tienen que ver –tal como lo expresaron muchos de los
legisladores aquí presentes– con lo que las organizaciones de mujeres, desde hace años,
venimos exigiendo en las calles.
Evidentemente, esa comisión de expertos tampoco escuchó y atendió las necesidades
y modificaciones concretas que venimos planteando en las calles y que están plasmadas en
otra legislación; es más, algunas de esas adecuaciones ni siquiera han terminado de
incorporarse. Por ejemplo, solicitamos que, clara y explícitamente, se les dijera a los jueces
que tenían que prohibir la intervención de los supuestos agresores en el cuidado, crianza y
guarda de los niños. Si eso está plasmado en la legislación nacional y proponemos que se lo
incorpore acá, es precisamente porque no es superfluo ni innecesario; evidentemente, si hay
que especificarlo tanto es porque la Justicia no viene actuando como dice hacerlo.
Cuando hace un año, en oportunidad de la modificación del Código de Procedimientos
del Fuero Familiar, sosteníamos que los fueros de violencia tenían que ser unificados con los
fueros de familia, era para evitar lo que de hecho ocurrió hace apenas dos días –como bien
se señaló en esta Cámara–, cuando se advirtió que había dictámenes distintos en los dos
fueros mencionados. Esto se llevó la vida de dos personas –una mamá y su niño–, con la
pérdida que esto implica también para el padre. Si esa mujer tenía realmente alguna
dificultad, seguramente está vinculada con las distintas formas en que se ejerce la violencia,
que no necesariamente tiene que haber provenido de su pareja o ex pareja, ya que la
sociedad misma incurre en distintas formas de violencia contra las mujeres, lo que delata que
el problema, evidentemente, es muy profundo.
Si votamos estas adecuaciones –con las cuales, en general, coincidimos porque las
venimos planteando desde hace muchísimo tiempo– es porque estamos pidiendo algunas
medidas concretas de procedimiento básico, que tienen que ser respetadas por una Justicia
que ya ha manifestado, sobradamente, su carácter patriarcal y de clase, y que
evidentemente tiene muy poco que ver con la vida de las mujeres y de los sectores que

sufren la violencia; una Justicia que tiene cargos vitalicios, con sueldos de privilegio, que
tiene nada que ver con la vida y el esparcimiento de esas mujeres que, probablemente, no
llegan a cubrir la canasta básica familiar, que no tienen vivienda propia. Una Justicia que
cuando comete estos fallos tiene miles de vericuetos entre los cuales están los Jury que en
esta Legislatura se realizan, donde los propios legisladores que designan a estos jueces
supuestamente tienen que ser los que los revocan. No; los jueces tienen que ser elegidos por
voto popular y tienen que ser revocados por el simple voto popular. Eso haría que la Justicia
respondiera directamente por sus actos y, como todo funcionario, los jueces perdieran los
privilegios que tienen como casta y que, evidentemente, son para garantizar los grandes
negociados del poder político amigo y de los empresarios amigos.
Hoy la Legislatura va a votar estas adecuaciones y modificaciones que, sin el
presupuesto acorde, serán imposibles de sostener. Ya lo manifestaron los representantes del
Poder Judicial, los representantes del oficialismo en el Gobierno que, por ejemplo, para el
Polo Integral de la Mujer no va a haber creación de nuevos cargos. Al menos así lo dieron a
entender porque cuando les formulamos la pregunta específica no nos respondieron
positivamente. Si uno mira el Presupuesto 2017 y evalúa las partidas para Personal se
encuentra con que en los Presupuestos 2016 y 2017, el personal universitario designado a
estas áreas es exactamente el mismo. Para el Presupuesto 2016, 11 profesionales
universitarios; para el 2017, 12 profesionales. De conjunto para la Secretaría de Equidad, el
Presupuesto prevé menos personal del que asignaba el del 2016: 447 cargos para el
Presupuesto actual y 396 cargos para el Presupuesto 2017. Es decir, hay reducción de
personal. Dirán que se va a incorporar, pero, evidentemente, será en condiciones de
precarización con contratos como monotributistas, que también es una forma de violencia
que ejerce el Estado institucionalmente contra las mujeres. Esto es además de los despidos
de las propias trabajadoras de la Dirección de Violencia y del Polo Integral, sobre los cuales
ya hemos hablado sobradamente en esta Cámara.
Es decir que el Estado sigue siendo responsable de esta violencia. El Estado, es decir,
el Gobierno y el oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, cuando eligen no destinar
las partidas presupuestarias que no se ven categóricamente en el nuevo Presupuesto para
estas áreas, están decidiendo sostener esa violencia.
La semana pasada se sancionó una ley de estabilidad fiscal para las empresas; se les
llama Pequeñas y Medianas Empresas, y ni siquiera se les exige que se comprometan a no
despedir trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, cuando se elige ese “perdón
impositivo” se está eligiendo favorecer el interés de las empresas y no destinar partidas
presupuestarias para aumentar lo que corresponde para estas áreas. Es decir que la
violencia económica, a la que se adhiere testimonialmente de palabra con la adhesión a la
ley nacional, se va a seguir sosteniendo.
Las mujeres siguen estando en las peores condiciones de precariedad; las mujeres
siguen estando desocupadas; siguen realizando las tareas domésticas como tarea
“naturalizadamente” asignada a las mujeres. Eso también es violencia. La brecha salarial
sigue existiendo. En las profesiones donde estamos las mujeres, y para las cuales este
Presupuesto prevé el 18 por ciento de aumento “en cuotas” –ojo-, como, por ejemplo, las
trabajadoras de la Salud, las trabajadoras docentes, donde somos casi exclusivamente
mayoría de mujeres, el Gobierno sigue decidiendo sostener esa violencia económica que
significan los salarios y las condiciones laborales paupérrimas en las que estamos las
mujeres.
Lo mismo ocurre para la situación de trata, donde no sólo fue reducido el personal que
se dedica a esa área sino que no se desmantelan esas redes porque siguen funcionando con
complicidad policial. Es imposible creer que con el peso que tiene la Policía, con la cantidad
de agentes policiales, con la cantidad que patrulla las rutas y caminos de Córdoba sigan
desapareciendo mujeres y nunca aparecen. Ese es un gran negocio del cual este Estado, la
Justicia y el poder político son responsables.
Como señalaron otros legisladores, la violencia que se ejerce cuando no podemos
decidir sobre nuestro propio cuerpo es un índice similar al que a nivel nacional implican las
muertes por femicidio. Son alrededor de 300 las mujeres asesinadas por la violencia
machista que se ejerce sobre nuestros cuerpos en la imposibilidad de acceder al aborto
seguro, legal y gratuito.
Aunque ahora acompañamos estas adecuaciones que venimos exigiendo desde hace
tiempo, no dejamos de señalar el carácter cómplice y responsable que tiene este Estado que
prefiere privilegiar a los capitalistas y, en ese sentido, es inentendible que aún siga y hayan
archivado el pedido que exigía la nómina de los inmuebles ociosos de la Provincia para
destinarlos a los refugios transitorios para las mujeres en situación de violencia.
Seguramente tendrán negocios que hacer con esos inmuebles y es parte del secreto que
comparten con las empresas aliadas que fundamenta que no hayan entregado esa lista.

Es evidente que si defienden esos intereses el presupuesto va a ser magro y eso se
va a demostrar la semana que viene si ustedes no destinan partidas presupuestarias acordes
para atender esta situación. Ahí se corroborará y se confirmará el carácter criminal de su
política en el orden provincial y también en el orden nacional -porque esto no es privativo del
orden provincial-, donde el presupuesto sigue siendo paupérrimo, con alrededor de 7 pesos
por mujer, según se contabiliza en el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las
Mujeres, que es el que ejecuta los programas de asistencia a las víctimas y de prevención,
sanción y erradicación de la violencia.
Por eso nosotros seguimos sosteniendo que hay que destinar las partidas
presupuestarias acordes para que los subsidios sean igual a la canasta básica familiar o el
equivalente a lo que cobra una maestra con 24 años de antigüedad en nuestra Provincia.
A pesar que la Secretaria del Polo Integral haya dicho que 10.000 pesos -como
respondió en la reunión de la comisión- son suficientes, es evidente que no llega ni a la mitad
de la canasta básica familiar. Además, hay que aclarar que las propias trabajadoras del Polo
Integral señalan que esos subsidios y ayudas en casi ningún caso están acumulados, a
algunas mujeres se les da subsidios, a otras se las ayuda con el alquiler o se les dan esos
2000 pesos de los que se habla, pero en ningún caso ellas tienen conocimiento de que haya
mujeres que perciban 10.000 pesos, que de por sí es insuficiente.
Seguimos considerando que tiene que otorgársele a la mujer en situación de violencia
el acceso inmediato y con carácter de urgente a una vivienda digna. Además, tiene que
crearse un plan de créditos con carácter de urgente, para que esas mujeres puedan acceder
a la vivienda propia a tasa cero y en un plazo de otorgamiento menor a seis meses.
Seguimos insistiendo con que los equipos interdisciplinarios tienen que ser mucho
más numerosos, no con este escaso personal que está planteado en el Presupuesto, y que si
planean aumentarlos, seguramente, será en condiciones de miseria, porque esas
trabajadoras están cobrando 6 ó 7 mil pesos. Es decir, no sólo tienen que estar integrados
con mayor cantidad de empleados, sino que también tienen que ser bien pagos.
Creemos que tienen que aprobarse estas medidas concretas; nosotros proponemos y
hemos presentado una iniciativa para que, el día en que se trate el Presupuesto en primera
lectura, se discutan las partidas presupuestarias para estos proyectos de emergencia que
hemos presentado y están en discusión, y que la Comisión de Equidad ha “pateado”
sistemáticamente.
Consideramos que hay que “tocar” por la vía de los impuestos a las grandes fortunas,
los grandes emprendedores inmobiliarios, los poseedores de las grandes superficies, el
sector de los agronegocios y las grandes automotrices para poder destinar partidas
presupuestarias acordes para atender la situación de violencia, que es apenas el último
eslabón, y el más brutalmente visible de esta cadena de opresión.
Como saben, porque estas votaciones dan cuenta de que lo conocen, seguimos
movilizadas; seguimos no confiando en ningún gobierno patronal; seguimos convocando a
organizarnos en cada lugar de trabajo y estudio; seguimos convocadas y nos movilizaremos
el próximo 25 de noviembre.
Es decir, no confiamos en ustedes: nuestra perspectiva es la movilización y la
organización independiente de las mujeres, y seguiremos peleando para acabar con una
sociedad que es la garante de la mayor de las opresiones que es la explotación, para que un
puñado de “parásitos” se haga con las riquezas que producimos la mayoría de los
trabajadores y trabajadoras.
Les avisamos que van a seguir fracasando; no podremos acabar con la violencia hacia
las mujeres si no cambiamos radicalmente este sistema social. Desde esta convicción
peleamos por cada modificación, aunque sea formal, como en este caso, porque sabemos
que la igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida, y para pelear por la igualdad real ante
la vida, de la única manera en que lo podemos hacer es con las mujeres organizadas y
aliadas con nuestros compañeros trabajadores, y con una transformación real de nuestra
sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: lo mío va a ser muy breve.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro y algunos responsables más del
Poder Ejecutivo para reflexionar sobre lo sucedido algunos meses atrás, cuando nos
visitaron, y nosotros pedíamos que la Comisión de Expertos se reuniera en la Legislatura,
que es donde se debaten las ideas y donde se debaten los proyectos de ley. No sólo que no
fuimos escuchados, sino que nos prometieron la incorporación de representantes de la
Legislatura en la Comisión de Expertos que se creó a este fin, comisión que está conformada

por personalidades destacadas en la materia que, en definitiva, tuvieron que hacer lugar a
todas las correcciones, aportes y debates que dimos desde la Comisión de Género.
En definitiva, valoramos el aporte de todas las personas profesionales, asesores,
parlamentarios que trabajamos en estos tres proyectos de ley, pero, además, pedir dos
cosas puntuales, ya que siento que cualquier normativa es letra muerta si no se tiene en
cuenta una mayor capacitación de los técnicos de Tribunales que trabajan en estas áreas,
porque hay sobradas pruebas de que no están pudiendo con todos los casos que les llegan
que, en definitiva, son vidas, personas, son niños cordobeses, y no están a la altura de la
circunstancia por acción o por omisión, no digo que sean incapaces sino que, quizás, están
sobrepasados, pero no están dando respuestas a ninguna de las problemáticas que se les
requiere.
Por otro lado, la necesidad de recursos económicos y que lamentablemente no vemos
en el presupuesto que fue presentado algún salto de calidad en este sentido, así que
rogamos a los órganos judiciales que se tenga en cuenta que estos nuevos juzgados y
asesorías van a tener mucho trabajo, que sean apoyados y que sean personas calificadas,
técnicos con experiencia y capacitación permanente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el legislador Peressini expresó la posición de nuestro bloque,
pero yo quería referirme al motivo por el que vamos a solicitar la abstención en el proyecto
20252, ya que habitualmente solemos abstenernos cuando tiene que ver con cuestiones del
Poder Judicial, de organización y designación de jueces, ¿sigo?
Sr. Presidente (Llaryora).- Siga así sabemos cuál va a ser la postura en la abstención.
Sr. Salas.- Muy bien.
Decía que en el proyecto 20252 nos vamos a abstener; en el otro, el legislador
Peressini presentó una moción en minoría o un proyecto en disidencia.
Quiero señalar, porque me parece que no es muy responsable decir que nos
abstenemos por razones repetidas, porque en este tema, el problema de la justicia es muy
importante porque en toda la ley lo que estamos discutiendo tiene que ver con la intervención
de la justicia, es decir, son leyes que intervienen frente a los hechos, no que intervienen en
términos de prevención de los hechos sino frente a los hechos, entonces el papel de la
justicia es decisivo.
En la comisión se dio un debate que no lo pudimos concretar, pero fue muy
interesante porque se planteó -a la hora de discutir las disposiciones- si algunas de ellas no
violaban derechos de otros, es decir, estábamos en la cornisa todo el tiempo y este
problema, lógicamente, podía vulnerar algunos derechos. No voy a entrar en todo el debate,
pero se quería prevenir un problema muy serio que es el problema de las mujeres que se
están que muriendo, o las que no mueren pero viven una situación de violencia. La cuestión
es que estábamos en una encrucijada donde el problema era cómo actuar frente a estas dos
situaciones inclusive no violando procedimientos –en algún momento se dijo que algo se
podía decretar inconstitucional en un juzgado, y esto me parece que tiene que ver con el
tema de que no se pueden votar leyes, en física creo conocerlo, en experimentos se dice
“libres de la influencia del medio”, como en laboratorio; las leyes tienen que discutirse en
función de realidades influidas por esas realidades.
Si tomamos el tema de la justicia, me acercaron un estudio que dice que la Provincia
de Córdoba hay 41.000 denuncias, así que tendríamos que tener 82.000 audiencias, porque
hay que tomarles audiencia a los dos en 48 horas. ¿Da la justicia existente ahora y la que se
va a crear para eso? No, no da. Es decir, que una ley que se basa, fundamentalmente, en los
procedimientos para que intervenga la Justicia está cuestionada, en los términos reales.
Si a esto le agregamos que vamos a tener más casos de violencia, porque lo que no
se dice es que lo que genera la violencia es el deterioro brutal de las condiciones de vida de
la población por la caída del salario, por la precarización laboral, por la falta de perspectiva
en la vida, etcétera, vamos a tener que crear más juzgados. ¿Y vamos a resolver el
problema? No, al contrario, se va a agravar.
El legislador Peressini planteó el problema de que se decretara la emergencia porque
queremos dar una indicación de una medida que es intervenir sobre un hecho puede ser un
factor de prevención, porque sí se sabe que está toda la plata para hacer una denuncia, para
que un equipo interdisciplinario pueda intervenir, si está todo eso, muy posiblemente
pudiéramos hacer que los hechos no llegaran a la situación que llegan.

La mayoría de las mujeres se quedan en el hogar violento por toda la realidad, por eso
metemos lo de la emergencia, no lo metimos por capricho sino porque vemos que las
dificultades de esta ley son las de la realidad, y en esa realidad hay que tomar en cuenta la
historia, como dijo el compañero Peressini, porque tenemos desde hace diez años y el
problema aumentó; hay una ley nacional y el problema aumenta.
Voy a hacer una analogía y espero que me entiendan: es lo mismo que el tema de la
seguridad. Hay inseguridad, entonces, se vota más presupuesto para seguridad con más
policías, más armas, más leyes represivas. ¿Y que hay? Más inseguridad, y ya entramos en
una espiral imposible, ya está, ya perdimos la punta del hilo, ya perdimos de donde tirar para
no llegar a esto.
Ahora discutimos medida sobre medida, y el Estado tiene mucho que ver porque si
uno ve que en la inseguridad actúa el aparato del Estado, no sólo por los policías que están
implicados sino por el nivel del delito, entramos en una espiral de la que no se sale nunca
más. Y con esto está pasando lo mismo: vamos a sacar más leyes y más leyes; habrá que
poner mucha guita -que nunca va alcanzar en la justicia- y habrá más muertes, más
violencia, porque no se va a la raíz del problema. Y la historia está condenada por eso.
Nosotros queremos que quede claro que esta abstención que pedimos en el punto de
la justicia no tiene que ver con un problema de principios, en términos generales, tiene un
fundamento: nosotros quisiéramos jueces electos, etcétera, lo que se sabe, pero me pareció
que había que explicarlo un poco más, porque si no da la idea que nos sacamos el problema
de encima en un tema de la justicia que es decisivo, porque la ley se refiere
fundamentalmente a eso.
Desde ese punto de vista, señor presidente, pedimos autorización para abstenernos
en la votación del proyecto 20252.
Sr. Presidente (Llaryora).- Después vamos a poner en consideración las mociones y el
despacho de minoría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: olvidé pedir la abstención en el proyecto 20252, con los
fundamentos que di en mi intervención respecto de nuestra concepción sobre la justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J..-- Señor presidente, señores legisladores: en verdad, nos complace que hoy en
este recinto se debatan cuestiones de esta naturaleza, ya que la temática de la violencia de
género ha sido objeto, a lo largo de este tiempo, de distintos proyectos que han sido tratados
y aprobados en esta Legislatura.
Lo veo al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al doctor Luis Angulo -que
también en la anterior gestión del Gobernador Schiaretti fue Ministro de Justicia- y en ese
momento se trabajó en el tratamiento de una ley importante que sirvió de mucho en nuestra
Provincia, como fue la Ley 9283 de Violencia Familiar, en ese entonces con la presencia de
la señora Alejandra Vigo en calidad de legisladora provincial, y juntos la impulsaron; hoy ya
se cumplen diez años desde ese 1º de marzo del año 2006. Nos acompañan también la
Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas, Claudia Martínez,
y el Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Juan Martín Farfán.
Como decíamos, este año también hemos adherido a la Ley 26.485 y se modificaron
artículos de la Ley 8123, como el 81, incorporándose el 281 bis y el ter que regulan el
instituto de la prisión preventiva en el proceso penal cordobés, modificación que estableció –
entre otras cosas- medidas específicas e instrumentos para nuestros jueces para los casos
de violencia de género y familiar. Sumado a ello, las políticas públicas dirigidas a la
prevención, erradicación y sanción de la violencia de género dejan a las claras que esta
problemática está incorporada de manera permanente como política de Estado del Gobierno
provincial a lo largo de este año.
Partimos de una premisa: el derecho a la vida libre de violencia es un derecho
humano. En base a ello, el Gobierno avanza en pos de asistir, asesorar y contener a quienes
sufren violencia de género en todas sus formas, sea física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y
mediática.
Aquel delito cometido puertas adentro hoy tiene, para la sociedad y para el Estado, la
importancia que debía tener. Visibilizar e intervenir sobre esta problemática tiene que ser una
prioridad; y en este sentido, luego de un profundo análisis y aportes realizados desde los

distintos bloques –como lo destacaron los legisladores que hicieran uso de la palabralogramos un amplio consenso en los tres proyectos que están siendo sometidos a debate.
Uno de ellos, el 20253, propicia la modificación de la Ley de Violencia Familiar 9283,
incorporando en su letra y funcionalidad a la violencia de género en su modalidad doméstica.
Urgencia y celeridad son preceptos fundamentales incorporados en esta modificación,
reduciendo los plazos procesales en todo sentido, por ejemplo la audiencia –en el artículo
22- y en los plazos fijados para el informe interdisciplinario en el artículo 25.
Con el objetivo de dar respuesta rápida y eficaz a la víctima, se dispone ampliar las
funciones de la Fiscalía de Instrucción para que en días y horas inhábiles adopte todas las
medidas cautelares o precautorias que actualmente están reservadas al juez con
competencia en violencia familiar. Y estas mismas facultades también tendrán los jueces de
paz, donde tengan competencia.
Nuevas medidas cautelares, ampliación de facultades para los jueces,
acompañamiento durante el proceso de una persona de confianza para la víctima,
obligatoriedad de los terceros a denunciar, entre otros, son cambios más que importantes en
el proyecto de referencia que hoy propiciamos.
Esta decisión política de que el procedimiento, la defensa, la representación y el
patrocinio sean gratuitos para la víctima, garantizando el Estado, por intermedio del Poder
Judicial, dicha prestación a través de las asesorías letradas.
Por último, en cuanto a este proyecto 20253 y haciendo referencia a que estas
modificaciones fueron fruto del trabajo mancomunado, se incorporó a los familiares de primer
y segundo grado de consanguinidad de la víctima al beneficio que tiene ésta en relación a no
sufrir descuentos en sus salarios cuando sean dependientes de alguno de los tres Poderes
del Estado.
Quiero acá hacer una salvedad, porque escuché alguna crítica en cuanto a que los
privados no tienen este alcance, y creo que esto es producto de un gran desconocimiento
que existe de la legislación porque, en realidad, hay legislación de orden nacional, es
derecho de fondo, y no podemos regular desde la Provincia, aunque algunas veces con
mucho esfuerzo avanzamos como, por ejemplo, en la licencia del cuarto mes por maternidad,
donde el Estado cordobés hace un gran esfuerzo para que también los trabajadores del
sector privado tengan un beneficio del que gozan los empleados públicos, y en ese caso es
el Estado quien está pagando y suplantando para que también cuenten con ese beneficio.
En cuanto al proyecto 20254, el mismo tiene por objeto dar un marco procedimental
tendiente a hacer efectivos los derechos sustanciales consagrados en la Ley 26.485, a la que
hemos adherido con otras modalidades de violencia: institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, obstétrica y mediática. Se destacan entre sus prescripciones la gratuidad del
proceso, medidas cautelares, inaudita parte, facultades sancionatorias del juez ante
incumplimientos o reiteración de hechos de violencia, ampliación de la legitimación para la
denuncia a asociaciones civiles sin fines de lucro que tengan por objeto la defensa de los
intereses de la mujer, como así también para los casos de violencia laboral, que se legitima a
tal fin a los sindicatos con personería gremial.
Finalmente, y en relación al proyecto 20252, se hace necesario, para garantizar todas
las prerrogativas establecidas en los proyectos referidos al procedimiento en materia de
violencia, que se corresponda con una adecuada respuesta por parte del Poder Judicial, y en
este orden si bien el proyecto original -20252- propiciaba la creación de diversos órganos
jurisdiccionales en la Primera y Segunda Circunscripciones Judiciales, fruto del trabajo en
comisión, pero también por voluntad expresa de nuestro Gobernador Schiaretti, se resolvió
ampliar la creación de dichos órganos a otras circunscripciones.
La violencia de género es una lamentable noticia corriente, es un flagelo que azota no
sólo a nuestra Provincia de Córdoba sino a todo el país, y que ante la complejidad del
fenómeno requiere de una especialización por parte de todos los operadores jurídicos para
brindar respuestas adecuadas.
Es por eso que la creación de juzgados y de asesorías procura garantizar una
atención especializada en cuestiones de violencia familiar y de género, lo que se torna
absolutamente necesario en virtud de que existe una toma de conciencia y empoderamiento
de derechos de personas afectadas, que repercuten en una mayor demanda del servicio de
Justicia.
De este modo, y para atender adecuadamente la temática en cuestión, se dispone, por
un lado, la creación de tres juzgados: de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, y dos asesorías letradas con asiento en la ciudad de Córdoba; y, por otro lado, un
juzgado con la misma temática, y una asesoría letrada con asiento en la ciudad de Río
Cuarto, principalmente porque son los mayores centros urbanos en donde un gran número
de causas se tramitan en la materia, pero, a su vez, debe dotarse de toda la estructura que
sea necesaria para cada uno de ellos, para el adecuado funcionamiento, razón por la cual se

decidió también eliminar, a solicitud de algunos legisladores, el traspaso de secretarías que
se proponía en el texto original, y que cada juzgado nuevo tenga a su vez dos secretarías.
Asimismo, y a los fines de garantizar este principio de gratuidad que fija el
procedimiento en materia de violencia familiar y de género, se dispuso la creación de cinco
Asesorías Letradas en el interior provincial, donde el Tribunal Superior de Justicia tendrá que
disponer sobre la competencia y asiento, pudiendo inclusive disponer que revistan el carácter
de móviles, ya que algunas experiencias similares en otro ámbito nos han dado una muy
buena experiencia, porque significa mayores posibilidades de actuación y desarrollo de estos
servicios de manera inmediata y directa en el lugar en el que se producen los hechos de
violencia.
Además de todo esto, quiero destacar que se están realizando trabajos de
capacitación para todos los operadores jurídicos y, en especial, para nuestros jueces de paz,
para que también ellos puedan dar respuesta adecuada y rápida a la demanda que se
presenta en la materia.
Este proyecto también establece que el Tribunal Superior de Justicia podrá disponer
en cualquier Circunscripción Judicial la creación de secretarías con afectación específica en
materia de violencia familiar y de género. Sin perjuicio de ello, continuaremos trabajando
desde los tres Poderes del Estado para que todo el interior provincial tenga los juzgados que
sean necesarios para atender la problemática. Son cuatro juzgados y ocho asesorías. Hubo
un error en la dicción, para que quede claro.
Creo que el Gobierno provincial demuestra con sus acciones que está dispuesto a dar
respuesta a todas las situaciones que se susciten como consecuencia de este flagelo,
implementando políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia familiar y de género,
pero se requiere un compromiso mayor de toda la ciudadanía porque todos somos
responsables, principalmente desde la educación en el seno familiar y desde las
instituciones, desde los Estados nacional, provincial y municipal y todos los ciudadanos.
Un escritor decía que, ante las atrocidades, nosotros tenemos que tomar partida,
nunca una posición neutral, porque ésta ayuda solamente a la víctima. Y eso es así porque
en las cuestiones de violencia de género nunca hay una sola víctima, se daña a la totalidad
de la sociedad, y a todos nos tiene que doler como propio.
Por todo lo expuesto, y existiendo esta voluntad del Estado, nosotros sabemos que el
proceso judicial es un eslabón de la cadena que tenemos que trabajar, un eslabón más en el
que con nuestro esfuerzo podemos cambiar el estado de las cosas, pero no es el único.
Facilitar el acceso a la Justicia es hacer precisamente justicia.
Por último, quiero destacar, como presidente de una de las comisiones que trabajó
sobre esta temática, la capacidad, el profesionalismo y el compromiso de muchos de los
legisladores que hicieron llegar, en tiempo y forma, las correcciones que creían necesarias a
un proyecto que estaba abierto, desde el primer momento –como dijimos-, a cambios que
fuesen importantes y que sumaran, porque la voluntad no era traer un proyecto para que se
apruebe porque creemos que somos los mejores y que está redactado de la mejor manera,
sino que estábamos dispuestos a hacer correcciones cuando las cuestiones a abordar
fuesen de importancia.
Aunque algunos pocos se arroguen la voluntad popular -aunque mayoritariamente eso
no se corresponda con la poca cantidad de votos que sacan en cada elección-, hoy, por
amplio consenso parlamentario y por voluntad y trabajo mancomunado de los tres Poderes –
Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, vamos a aprobar tres leyes muy importantes que,
esperamos, ayuden en la prevención, en la detección temprana, en la atención y en la
erradicación de la violencia, que son los objetivos y los fines que persigue la Ley 9283, de
Violencia.
Por todo ello, señor presidente, pido el cierre del debate y que se someta a votación
los tres proyectos de ley en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a incorporar el despacho por minoría planteado por el
legislador Peressini.
Antes de pasar a la votación de los proyectos, en consideración las mociones de
abstención solicitadas por los bloques de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
En primer término, en consideración en general el proyecto 20252/E/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 10, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general el proyecto 20253/E/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 20, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 21 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Por último, en consideración en general el proyecto 20254/E/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 25, inclusive.
Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 26 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Quiero agradecer la presencia del Ministro de Justicia, el Secretario y la Secretaria; es
un gusto que estén aquí compartiendo. Felicitaciones por el trabajo, y también felicitar a
todos los que han participado en este gran proyecto. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador
González.
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- LAS disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden
público e interés social y tienen por objeto la prevención, detección
temprana, atención y erradicación de la violencia familiar y de la
violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la
modalidad doméstica, definiendo tanto el marco preventivo como
los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por
violencia familiar toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral,
psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito
familiar, aunque esa actitud no configure delito.
Se entiende por violencia hacia las mujeres por cuestiones de género aquella
definida por el inciso a) del artículo 6º de la Ley Nacional Nº
26485.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- QUEDAN comprendidas en este plexo normativo todas aquellas
personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos
por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar,
entendiéndose por tal el surgido del matrimonio, de uniones
convivenciales o de relaciones afectivas, sean convivientes o no,
persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes,
descendientes, colaterales y afines, como asimismo las mujeres
que fueren víctimas de violencia de género producida con la
modalidad doméstica con el alcance previsto en el inciso a) del
artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26485.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5º.- SE considera afectada toda persona que sufra alguno de los
siguientes tipos de violencia:
a)

Violencia física, configurada por todo acto de agresión en el que se
utilice cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o
elemento para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad
física de otra persona, encaminado hacia su sometimiento o
control, y la que se emplea contra el cuerpo produciendo dolor,
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o
agresión que afecte la integridad física;

b)

Violencia psicológica o emocional, la que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal, o que busca degradar o controlar acciones,
comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza,
acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra,
descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la

culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o
sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y
limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación;
c)

Violencia sexual, definida como la conducta consistente en actos u
omisiones que infrinjan burla y humillación de la sexualidad,
inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas y
actitudes dirigidas a ejercer control, manipulación o dominio sobre
otra persona. Además, cualquier acción que implique la vulneración
en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de
decidir voluntariamente acerca de la vida sexual o reproductiva
propia a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o
intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada, explotación,
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata, respecto de los cuales esta
Ley sólo surte efectos en el ámbito asistencial y preventivo, y

d)

Violencia económica, la que se dirige a ocasionar un menoscabo
en los recursos económicos o patrimoniales, a través de la
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes; la
pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales,
bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los
recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o
la limitación o control de los ingresos de la persona en situación de
violencia. Como así también, la limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro
de un mismo lugar de trabajo.

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- EL Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que
en el futuro lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, en todo lo que no competa directamente al Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba. A tal efecto, coordinará la
planificación con otros organismos públicos y privados de la
Provincia y los municipios y comunas, tendientes a optimizar su
objetivo.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- LOS Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, las Fiscalías de Violencia Familiar, las Fiscalías de
Instrucción y los Juzgados de Primera Instancia con competencia
múltiple, son competentes para entender en los supuestos
previstos en el artículo 4º de la presente Ley.”
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- LAS Fiscalías de Instrucción son competentes para atender en
días y horas inhábiles aquellas cuestiones cuyo ámbito se
determina en el artículo 4º de la presente Ley. A tal efecto, el

Ministerio Público determinará el régimen de turnos que fuere
menester.
En tales casos la Fiscalía de Instrucción puede disponer, además de las
medidas urgentes en el marco de las atribuciones que le confiere la
Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- y
las previstas en el artículo 21 de la presente Ley en forma directa y
provisional, debiendo informar inmediatamente lo actuado al Juez
competente en la materia, remitiendo a dicho Tribunal dentro de las
veinticuatro horas de tomar intervención, testimonio completo de
las actuaciones y de la resolución adoptada, cualquiera sea.
Asimismo, deberá comunicar su intervención a la Autoridad de
Aplicación administrativa. El Juez competente, dentro del término
máximo de cuarenta y ocho horas de recibidos los antecedentes,
debe confirmar, modificar o revocar la o las medidas respectivas.”
Artículo 8º.- Modifícase el artículo 11º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- “LOS juzgados de paz tienen competencia, en sus respectivas
jurisdicciones, para entender en las urgencias en materia de
violencia familiar y de violencia hacia las mujeres por cuestiones de
género en la modalidad doméstica, debiendo disponer en forma
provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta Ley para la
protección de presuntas víctimas, quedando obligados a elevar los
asuntos al órgano judicial correspondiente de manera inmediata de
haber adoptado la medida, o de haber tomado conocimiento de los
hechos, si no se hubiere dispuesto ninguna.”
Artículo 9º.- Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- TODA actuación judicial en materia referida a la presente Ley será
notificada a la Fiscalía de Instrucción que corresponda, desde el
inicio, siempre que de los hechos, actos, omisiones, acciones o
abusos denunciados resulte “prima facie” la comisión de un delito
perseguible de oficio.”
Artículo 10.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15.- LA denuncia puede efectuarse ante las unidades judiciales o
cualquier otro organismo al que por vía reglamentaria se le otorgue
esa función. En todas las unidades judiciales de la Provincia como
en los organismos a los que por vía reglamentaria se les otorgue
dicha función, habrá personal capacitado para recepcionar,
orientar y canalizar los reclamos, inquietudes y presentaciones
relacionadas a la presente Ley, estando obligados a entregar copia
de la denuncia. En los supuestos en que la denuncia se formalizara
ante una dependencia policial e incluso cuando tuviere la forma de
exposición pero surgieren de la misma posibles hechos de
violencia comprendidos en esta Ley, corresponderá remitirla de
inmediato a la autoridad judicial competente.
En toda instancia la víctima puede estar acompañada de persona de su
confianza, siempre que lo solicitare y con el único objeto de
preservar su salud física y psicológica. Este derecho le será
notificado en el primer acto en que la víctima intervenga.”
Artículo 11.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 19.- EL procedimiento es gratuito, por lo que tanto las actuaciones
administrativas como judiciales están exentas del pago de sellado,
tasas, depósito y cualquier otro impuesto. La defensa,
representación y patrocinio será sin costo alguno para la víctima,
para lo cual el Estado a través del Poder Judicial garantizará dicha
prestación a través de la Asesoría Letrada.
A los fines de la presente Ley, déjase sin efecto la limitación prevista en el
artículo 27 de la Ley Nº 7982 -de Asistencia Jurídica Gratuita- y
toda otra disposición legal o reglamentaria que impida que las
víctimas comprendidas en las disposiciones del artículo 4º de la
presente Ley, gocen del beneficio de gratuidad tanto en la defensa,
representación y patrocinio, con fundamento en cuestiones
vinculadas a su condición o situación socioeconómica.
La tramitación de las actuaciones tiene carácter prioritario y deben rotularse
como “urgentes”.
Artículo 12.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- PARA el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 20 de esta
Ley, el Juez puede adoptar, las siguientes medidas cautelares u
otras análogas:
a)

Disponer la exclusión del agresor de la residencia común,
independientemente de la titularidad de la misma, y la entrega
inmediata de sus efectos personales, labrándose inventario judicial
de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en
el lugar;

b)

Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que
hubiere salido del mismo con motivo de los hechos denunciados y
por razones de seguridad personal, previa exclusión de la vivienda
del presunto agresor;

c)

Disponer -inaudita parte- cuando razones de seguridad lo
aconsejen, el inmediato alojamiento de la o las víctimas en
refugios, establecimientos hoteleros o similares más cercanos al
domicilio de éstas. Asimismo, en todos los casos, puede disponer
que el alojamiento temporario sea en la residencia de familiares o
allegados que voluntariamente acepten lo dispuesto. La lista de los
refugios, establecimientos hoteleros o similares será provista por el
Tribunal Superior de Justicia y con cargo a la partida
presupuestaria que anualmente asigne a tal fin el Poder Ejecutivo
Provincial;

d)

Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio
o residencia, lugares de trabajo, estudio, de esparcimiento u otros
que frecuente también la víctima;

e)

Prohibir al agresor comunicarse por cualquier medio -incluso el
informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar
cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás
personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;

f)

Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que
permanecerán en custodia en sede judicial, debiendo informar a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- o el
organismo que en el futuro lo reemplace a sus efectos;

g)

En caso que la víctima fuere menor o incapaz puede otorgar su
guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si esta
medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto
se efectúe un diagnóstico de situación;

h)

Establecer, si fuere necesario y con carácter provisional, el régimen
de alimentos, cuidado personal y comunicación mientras se inician,
sustancian y resuelven estas cuestiones por el trámite que para
ellas prevén las normas procedimentales en vigencia;

i)

Solicitar las acciones previstas en el inciso g) del artículo 33 de la
presente Ley -Programa de Erradicación de la Violencia Familiar-;

j)

Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de
rehabilitación;

k)

Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o
trasladar bienes gananciales del régimen de comunidad o los
comunes de la pareja conviviente;

l)

Otorgar el uso exclusivo a la víctima de violencia, por el período
que estime conveniente, del mobiliario de la casa;

m)

Ordenar la suspensión provisoria del régimen comunicacional;

n)

Ordenar el traslado por la fuerza pública de la supuesta víctima o
familiares convivientes, cuando existan sospechas serias o indicios
de que a los mismos se les puede prohibir u obstaculizar su
comparencia al Tribunal;

ñ)

Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la víctima;

o)

Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de quien padece
violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales, y

p)

Disponer la utilización de todo dispositivo electrónico que ayude a
prevenir hechos de violencia, conforme las disposiciones y
reglamentación del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba.

Sin perjuicio de las medidas enumeradas precedentemente, el Juez puede
adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria para hacer
cesar la situación de violencia.
Las medidas serán adoptadas -inaudita parte- cuando la urgencia del caso lo
amerite. De lo contrario deben producirse respetando el principio
de contradicción, audiencia y defensa mediante trámite
sumarísimo, respetando el principio de libertad probatoria en
beneficio de la víctima.
Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o
dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes
o impongan sanciones, son apelables dentro del plazo de tres días
hábiles. La apelación contra resoluciones que concedan medidas
preventivas urgentes se concederá sin efecto suspensivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de
tales medidas se concederá con efecto suspensivo.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 22.- EN todos los casos previstos en el artículo 21 de esta Ley el Juez
ordenará, a quién entienda conveniente, la supervisión de su
cumplimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para

asegurarlo. En un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas de
adoptada la medida, convocará una audiencia a los efectos de su
evaluación. En caso de incomparecencia de la víctima de violencia
a la audiencia prevista precedentemente, debe fijarse una nueva
en un plazo que no puede exceder las setenta y dos horas. Si fuere
el denunciado quien no concurriere se lo hará comparecer con el
auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia escuchará a las partes por separado y ordenará las
medidas que estime pertinentes.”
Artículo 14.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- LAS medidas adoptadas tienen el alcance y la duración que el
Juez disponga, respecto de las cuales debe fijar un plazo conforme
a los antecedentes que obren en el expediente, plazo que puede
ser prorrogado cuando perduren situaciones de riesgo que así lo
justifiquen. Transcurrido el plazo establecido para el cumplimiento
de la medida y cuando a través de los informes pertinentes o
constancia de las actuaciones el Juez considere asegurada la
finalidad perseguida con la misma, el Juez puede ordenar el
archivo de las actuaciones.”
Artículo 15.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25.- UNA vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el
artículo 21 de la presente Ley, el Tribunal interviniente -de oficioordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos
involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y
tiene como objeto determinar los daños físicos, psíquicos o de
cualquier índole sufridos por la víctima, evaluar las circunstancias
de peligro o riesgo y el entorno social. El informe, deberá ser
evacuado en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
El Juez interviniente, a los fines de evitar la revictimización, puede valerse de
los informes elaborados por los equipos interdisciplinarios de la
administración pública sobre los daños físicos, psicológicos,
económicos o de otro tipo sobre la situación de peligro sufrida por
la mujer.”
Artículo 16.- Modifícase el artículo 28 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.- CUANDO en actuaciones penales se haya dispuesto la prisión
preventiva el/la Fiscal de Instrucción, el/la Juez de Control, el/la de
Ejecución Penal o la Cámara del Crimen debe comunicar el cese
de prisión, recupero de la libertad, la concesión de libertad
condicional o de salidas transitorias o cualquier forma de
conclusión del proceso al Juzgado competente en materia de
violencia familiar, previo a su efectivización.
También debe ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de
su letrado en el domicilio constituido, de la forma que entienda más
eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta
Ley.”
Artículo 17.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 9283 -de Violencia
Familiar-.

Artículo 18.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 30.- ANTE el incumplimiento de las medidas dispuestas o la reiteración
de hechos de violencia el Tribunal puede imponer al denunciado
medidas tales como:
a)

Aplicación de astreintes;

b)

Realización de trabajos comunitarios en los lugares que se
determinen, que consistirán en la prestación de labores a favor de
la comunidad o del Estado, que se realizarán durante los fines de
semana, según la profesión, oficio u ocupación del autor. La
duración del trabajo comunitario podrá determinarse entre un mes
a un año y debe ser supervisado por la persona o autoridad que el
Juez designe, quien informará periódicamente, y

c)

Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos,
educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de
conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito el
Juez debe poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía de
Instrucción en turno, además de adoptar las medidas que por
derecho correspondan.
Las medidas precedentemente enunciadas no obstan a la aplicación de otras
sanciones establecidas en el Capítulo VI de la Ley Nº 10326 Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba- y
que pueda disponer la autoridad u órgano competente.”
Artículo 19.- Incorpórese como artículo 33 bis de la Ley Nº 9283 -de Violencia
Familiar-, el siguiente:
“Artículo 33 bis.- LAS personas víctimas, conforme el alcance previsto en el
artículo 4º de la presente Ley, que sean agentes dependientes de
cualquiera de los tres Poderes del Estado Provincial, como así
también quienes sean trabajadores en el ámbito privado tienen
derecho a:
a)

A que no les sea descontado de su salario el tiempo que conlleve
la asistencia a audiencias y pericias que se dispusieran en el
marco de los procesos judiciales previstos en la presente Ley,
debiendo acreditar tal circunstancia con la certificación emanada
del tribunal interviniente, y

b)

A la movilidad
reglamentación.”

c)

A las Licencias Laborales con goce de haberes del 100%, tanto en
el ámbito público como privado, las cuales se extenderán por el
plazo que la mujer solicite con seguimiento de los Equipos
Interdisciplinarios quienes de manera conjunta dispondrán la
finalización de la misma

geográfica,

conforme

lo

establezca

la

Lo dispuesto en el inciso a) b) y c) del presente artículo podrá hacerse
extensivo a los parientes de la víctima, de primer o segundo grado
de consanguinidad, cuando resulte necesario para su
acompañamiento.
“Artículo 33 ter.- Crease en el marco del Programa de Erradicación de la
Violencia Familiar, los siguientes dispositivos interdisciplinarios con
el fin de acompañar a la mujer en situación de violencia por

cuestiones de género definidas en el artículo 5° de la presente Ley,
desde que los organismo pertinentes toman conocimiento hasta
que los equipos lo dispongan su cese, con consentimiento de la
mujer.
Inciso 1 – Créase un régimen especial de asignaciones para las víctimas y
familiares de violencia de Género.
Inciso 1. a– Créase en régimen especial de asignaciones mensuales y no
retributivas por el monto de tres (3) salarios MVM por el periodo
que sea necesario según el informe técnico de los equipos
interdisciplinarios, a las mujeres que hayan denunciado ser
víctimas de violencia de género.
Inciso 1.b– Créase un régimen especial de asignaciones no retributivas para el
pago de un alquiler provisorio por el periodo de dos años
equivalente al monto del contrato de alquiler que la víctima y su
familia necesite en el lugar que ella defina necesario.
Inciso 2.– El Estado Provincial garantizará la cobertura de la Obra Social a la
víctima de violencia de género y a todo el grupo familiar.
Inciso 3 – Créase la Red de Refugios y Albergues Para La Mujer en Situación
de Violencia de Género. Los mismos estarán ubicados en todo el
territorio provincial a razón de uno por cada 30.000 habitantes o
fracción de 5000 y tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento
del Inciso C del Artículo 21° de la Presente Ley.
Inciso 3.1 – Cada refugio y/o albergue estará dotado de Equipos
Interdisciplinarios que funcionarán de manera centralizada i
funcionaran de manera conjunta con los Centros de Atención,
Asesoramiento y Seguimiento Interdisciplinarios.
Inciso 4.-– Créase Centros de Atención, Asesoramiento y Seguimiento
Interdisciplinarios que funcionen las 24 HS del día en todo el
territorio provincial a razón de 1 por cada 30.000 habitantes o
fracción de 5000.
Desde el momento en que la mujer víctima de violencia denuncia su situación
y/o solicita su acceso a los subsidios, viviendas, licencias laborales
y otros derechos contemplados en la presente ley, tiene el derecho
a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y/o
intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de
violencia. Dichos Equipos interdisciplinarios serán responsables de
brindar atención integral a la mujer víctima de violencia y a sus
hijos/as y/o personas a cargo, y deberán contar para tal fin con
psicólogos/as, trabajadores/as sociales, médicos/as y cualquier
otro especialista que determine la autoridad de aplicación en
función de las necesidades y circunstancias que presenten las
víctimas. En todos los casos, los equipos interdisciplinarios están
compuestos por personal designado por las universidades públicas

nacionales, previo convenio firmado con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba quien será la responsable de la relación
laboral bajo el convenio y escalafón que corresponda.
Inciso 5.- Dispóngase de un cupo mínimo del 3% en la administración pública y
en el sector privado para facilitar el acceso al trabajo, a las mujeres
víctimas de violencia de Género que no cuenten con trabajo
respetando los escalafones y convenios que correspondan.
Inciso 6.– Protocolo de búsqueda – Las búsquedas de personas desaparecidas,
extraviadas o ausentes de su hogar serán ejecutadas de manera
inmediata por parte de quien corresponda.
Articulo 20.- El Estado Provincial Dispondrá las partidas presupuestarias para
garantizar el cumplimiento integral de la presente Ley. Dichas
partidas serán como mínimo del 2% del presupuesto provincial
Articulo 21.- Cláusula transitoria –Declárese la Emergencia de orden Público e
interés social, en materia de violencia de Género en el ámbito de
toda la Provincia de Córdoba por el término de dos años a partir de
la sanción de la presente ley, con el fin de poder garantizar las
partidas presupuestarias necesarias o extraordinarias y
exclusivamente para garantizar el cumplimiento integral de la
presente Ley.
Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. Artículo 1º.Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9283 -de Violencia
Familiar-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- LAS disposiciones contenidas en la presente Ley son
de orden público e interés social y tienen por objeto la prevención,
detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar
y de la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la
modalidad doméstica, definiendo tanto el marco preventivo como
los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se
entiende por violencia familiar toda acción, omisión o abuso dirigido
a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física,
psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una
persona en el ámbito familiar, aunque esa actitud no configure
delito.
Se entiende por violencia hacia las mujeres por cuestiones de
género aquella definida por el inciso a) del artículo 6º de la Ley
Nacional Nº 26485.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- QUEDAN comprendidas en este plexo normativo todas
aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o

psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo
familiar, entendiéndose por tal el surgido del matrimonio, de
uniones convivenciales o de relaciones afectivas, sean
convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo,
comprendiendo ascendientes, descendientes, colaterales y afines,
como asimismo las mujeres que fueren víctimas de violencia de
género producida con la modalidad doméstica con el alcance
previsto en el inciso a) del artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26485.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5º.- SE considera afectada toda persona que sufra alguno
de los siguientes tipos de violencia:
a) Violencia física, configurada por todo acto de agresión en el que
se utilice cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma,
sustancia o elemento para sujetar, inmovilizar o causar daño a
la integridad física de otra persona, encaminado hacia su
sometimiento o control, y la que se emplea contra el cuerpo
produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra
forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física;
b) Violencia psicológica o emocional, la que causa daño emocional
y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal, o que busca degradar o controlar acciones,
comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza,
acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra,
descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la
culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o
sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio
que cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación;
c) Violencia sexual, definida como la conducta consistente en
actos u omisiones que infrinjan burla y humillación de la
sexualidad, inducción a la realización de prácticas sexuales no
deseadas y actitudes dirigidas a ejercer control, manipulación o
dominio sobre otra persona. Además, cualquier acción que
implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso
genital, del derecho de decidir voluntariamente acerca de la
vida sexual o reproductiva propia a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de
parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata,
respecto de los cuales esta Ley sólo surte efectos en el ámbito
asistencial y preventivo, y
d) Violencia económica, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en
los recursos económicos o patrimoniales, a través de la perturbación
de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes; la pérdida,
sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer las necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de

los ingresos de la persona en situación de violencia. Como así
también, la limitación o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo
lugar de trabajo.
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- EL Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el
organismo que en el futuro lo sustituyere es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, en todo lo que no competa
directamente al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. A tal
efecto, coordinará la planificación con otros organismos públicos y
privados de la Provincia y los municipios y comunas, tendientes a
optimizar su objetivo.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- LOS Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género, las Fiscalías de Violencia Familiar, las
Fiscalías de Instrucción y los Juzgados de Primera Instancia con
competencia múltiple, son competentes para entender en los
supuestos previstos en el artículo 4º de la presente Ley.”
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- LAS Fiscalías de Instrucción son competentes para
atender en días y horas inhábiles aquellas cuestiones cuyo ámbito
se determina en el artículo 4º de la presente Ley. A tal efecto, el
Ministerio Público determinará el régimen de turnos que fuere
menester.
En tales casos la Fiscalía de Instrucción puede disponer, además
de las medidas urgentes en el marco de las atribuciones que le
confiere la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba- y las previstas en el artículo 21 de la presente Ley en
forma directa y provisional, debiendo informar inmediatamente lo
actuado al Juez competente en la materia, remitiendo a dicho
Tribunal dentro de las veinticuatro horas de tomar intervención,
testimonio completo de las actuaciones y de la resolución
adoptada, cualquiera sea. Asimismo, deberá comunicar su
intervención a la Autoridad de Aplicación administrativa. El Juez
competente, dentro del término máximo de cuarenta y ocho horas
de recibidos los antecedentes, debe confirmar, modificar o revocar
la o las medidas respectivas.”
Artículo 8º.- Modifícase el artículo 11º de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- “LOS juzgados de paz tienen competencia, en sus
respectivas jurisdicciones, para entender en las urgencias en
materia de violencia familiar y de violencia hacia las mujeres por
cuestiones de género en la modalidad doméstica, debiendo
disponer en forma provisoria las medidas pertinentes establecidas
en esta Ley para la protección de presuntas víctimas, quedando
obligados a elevar los asuntos al órgano judicial correspondiente

de manera inmediata de haber adoptado la medida, o de haber
tomado conocimiento de los hechos, si no se hubiere dispuesto
ninguna.”
Artículo 9º.- Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- TODA actuación judicial en materia referida a la
presente Ley será notificada a la Fiscalía de Instrucción que
corresponda, desde el inicio, siempre que de los hechos, actos,
omisiones, acciones o abusos denunciados resulte “prima facie” la
comisión de un delito perseguible de oficio.”
Artículo 10.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15.- LA denuncia puede efectuarse ante las unidades
judiciales o cualquier otro organismo al que por vía reglamentaria
se le otorgue esa función. En todas las unidades judiciales de la
Provincia como en los organismos a los que por vía reglamentaria
se les otorgue dicha función, habrá personal capacitado para
recepcionar, orientar y canalizar los reclamos, inquietudes y
presentaciones relacionadas a la presente Ley, estando obligados
a entregar copia de la denuncia. En los supuestos en que la
denuncia se formalizara ante una dependencia policial e incluso
cuando tuviere la forma de exposición pero surgieren de la misma
posibles hechos de violencia comprendidos en esta Ley,
corresponderá remitirla de inmediato a la autoridad judicial
competente.
En toda instancia la víctima puede estar acompañada de persona
de su confianza, siempre que lo solicitare y con el único objeto de
preservar su salud física y psicológica. Este derecho le será
notificado en el primer acto en que la víctima intervenga.”
Artículo 11.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19.- EL procedimiento es gratuito, por lo que tanto las
actuaciones administrativas como judiciales están exentas del pago
de sellado, tasas, depósito y cualquier otro impuesto. La defensa,
representación y patrocinio será sin costo alguno para la víctima,
para lo cual el Estado a través del Poder Judicial garantizará dicha
prestación a través de la Asesoría Letrada.
A los fines de la presente Ley, déjase sin efecto la limitación
prevista en el artículo 27 de la Ley Nº 7982 -de Asistencia Jurídica
Gratuita- y toda otra disposición legal o reglamentaria que impida
que las víctimas comprendidas en las disposiciones del artículo 4º
de la presente Ley, gocen del beneficio de gratuidad tanto en la
defensa, representación y patrocinio, con fundamento en
cuestiones vinculadas a su condición o situación socioeconómica.
La tramitación de las actuaciones tiene carácter prioritario y deben
rotularse como “urgentes”.
Artículo 12.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 21.- PARA el cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 20 de esta Ley, el Juez puede adoptar, las siguientes
medidas cautelares u otras análogas:
a) Disponer la exclusión del agresor de la residencia común,
independientemente de la titularidad de la misma, y la entrega
inmediata de sus efectos personales, labrándose inventario
judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que
permanezcan en el lugar;
b) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que
hubiere salido del mismo con motivo de los hechos
denunciados y por razones de seguridad personal, previa
exclusión de la vivienda del presunto agresor;
c) Disponer -inaudita parte- cuando razones de seguridad lo
aconsejen, el inmediato alojamiento de la o las víctimas en
refugios, establecimientos hoteleros o similares más cercanos
al domicilio de éstas. Asimismo, en todos los casos, puede
disponer que el alojamiento temporario sea en la residencia de
familiares o allegados que voluntariamente acepten lo
dispuesto. La lista de los refugios, establecimientos hoteleros o
similares será provista por el Tribunal Superior de Justicia y con
cargo a la partida presupuestaria que anualmente asigne a tal
fin el Poder Ejecutivo Provincial;
d) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el
domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio, de
esparcimiento u otros que frecuente también la víctima;
e) Prohibir al agresor comunicarse por cualquier medio -incluso el
informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o
desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima,
demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;
f) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que
permanecerán en custodia en sede judicial, debiendo informar a
la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- o el
organismo que en el futuro lo reemplace a sus efectos;
g) En caso que la víctima fuere menor o incapaz puede otorgar su
guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si
esta medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y
hasta tanto se efectúe un diagnóstico de situación;
h) Establecer, si fuere necesario y con carácter provisional, el
régimen de alimentos, cuidado personal y comunicación
mientras se inician, sustancian y resuelven estas cuestiones por
el trámite que para ellas prevén las normas procedimentales en
vigencia;
i) Solicitar las acciones previstas en el inciso g) del artículo 33 de
la presente Ley -Programa de Erradicación de la Violencia
Familiar-;
j) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de
rehabilitación;
k) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar
o trasladar bienes gananciales del régimen de comunidad o los
comunes de la pareja conviviente;
l) Otorgar el uso exclusivo a la víctima de violencia, por el período
que estime conveniente, del mobiliario de la casa;
m) Ordenar la suspensión provisoria del régimen comunicacional;
n) Ordenar el traslado por la fuerza pública de la supuesta víctima
o familiares convivientes, cuando existan sospechas serias o

indicios de que a los mismos se les puede prohibir u
obstaculizar su comparencia al Tribunal;
ñ) Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la víctima;
o) Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de quien
padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos
personales, y
p) Disponer la utilización de todo dispositivo electrónico que ayude
a prevenir hechos de violencia, conforme las disposiciones y
reglamentación del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
de Córdoba.
Sin perjuicio de las medidas enumeradas precedentemente, el
Juez puede adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria
para hacer cesar la situación de violencia.
Las medidas serán adoptadas -inaudita parte- cuando la urgencia
del caso lo amerite. De lo contrario deben producirse respetando el
principio de contradicción, audiencia y defensa mediante trámite
sumarísimo, respetando el principio de libertad probatoria en
beneficio de la víctima.
Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan,
modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas
preventivas urgentes o impongan sanciones, son apelables dentro
del plazo de tres días hábiles. La apelación contra resoluciones
que concedan medidas preventivas urgentes se concederá sin
efecto suspensivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el
cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 22.- EN todos los casos previstos en el artículo 21 de esta
Ley el Juez ordenará, a quién entienda conveniente, la supervisión
de su cumplimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza
pública para asegurarlo. En un plazo no mayor de cuarenta y ocho
horas de adoptada la medida, convocará una audiencia a los
efectos de su evaluación. En caso de incomparecencia de la
víctima de violencia a la audiencia prevista precedentemente, debe
fijarse una nueva en un plazo que no puede exceder las setenta y
dos horas. Si fuere el denunciado quien no concurriere se lo hará
comparecer con el auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia escuchará a las partes por separado y ordenará
las medidas que estime pertinentes.”
Artículo 14.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- LAS medidas adoptadas tienen el alcance y la
duración que el Juez disponga, respecto de las cuales debe fijar un
plazo conforme a los antecedentes que obren en el expediente,
plazo que puede ser prorrogado cuando perduren situaciones de
riesgo que así lo justifiquen. Transcurrido el plazo establecido para
el cumplimiento de la medida y cuando a través de los informes
pertinentes o constancia de las actuaciones el Juez considere
asegurada la finalidad perseguida con la misma, el Juez puede
ordenar el archivo de las actuaciones.”

Artículo 15.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25.- UNA vez adoptadas las medidas cautelares
establecidas en el artículo 21 de la presente Ley, el Tribunal
interviniente -de oficio- ordenará realizar un diagnóstico de
situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado
en forma interdisciplinaria y tiene como objeto determinar los daños
físicos, psíquicos o de cualquier índole sufridos por la víctima,
evaluar las circunstancias de peligro o riesgo y el entorno social. El
informe, deberá ser evacuado en un plazo máximo de cuarenta y
ocho horas.
El Juez interviniente, a los fines de evitar la revictimización, puede
valerse de los informes elaborados por los equipos
interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños
físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sobre la situación
de peligro sufrida por la mujer.”
Artículo 16.- Modifícase el artículo 28 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.- CUANDO en actuaciones penales se haya dispuesto
la prisión preventiva el/la Fiscal de Instrucción, el/la Juez de
Control, el/la de Ejecución Penal o la Cámara del Crimen debe
comunicar el cese de prisión, recupero de la libertad, la concesión
de libertad condicional o de salidas transitorias o cualquier forma
de conclusión del proceso al Juzgado competente en materia de
violencia familiar, previo a su efectivización.
También debe ponerlo en conocimiento de la víctima en su
domicilio real y de su letrado en el domicilio constituido, de la forma
que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección
perseguida por esta Ley.”
Artículo 17.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 9283 -de Violencia
Familiar-.
Artículo 18.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 30.- ANTE el incumplimiento de las medidas dispuestas o
la reiteración de hechos de violencia el Tribunal puede imponer al
denunciado medidas tales como:
a) Aplicación de astreintes;
b) Realización de trabajos comunitarios en los lugares que se
determinen, que consistirán en la prestación de labores a favor
de la comunidad o del Estado, que se realizarán durante los
fines de semana, según la profesión, oficio u ocupación del
autor. La duración del trabajo comunitario podrá determinarse
entre un mes a un año y debe ser supervisado por la persona o
autoridad que el Juez designe, quien informará periódicamente,
y
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos,
educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de
conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u
otro delito el Juez debe poner el hecho en conocimiento de la

Fiscalía de Instrucción en turno, además de adoptar las medidas
que por derecho correspondan.
Las medidas precedentemente enunciadas no obstan a la
aplicación de otras sanciones establecidas en el Capítulo VI de la
Ley Nº 10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia
de Córdoba- y que pueda disponer la autoridad u órgano
competente.”
Artículo 19.- Incorpórese como artículo 33 bis de la Ley Nº 9283 -de Violencia
Familiar-, el siguiente:
“Artículo 33 bis.- LAS personas víctimas, conforme el alcance
previsto en el artículo 4º de la presente Ley, que sean agentes
dependientes de cualquiera de los tres Poderes del Estado
Provincial, como así también quienes sean trabajadores en el
ámbito privado tienen derecho a:
a) A que no les sea descontado de su salario el tiempo que
conlleve la asistencia a audiencias y pericias que se dispusieran
en el marco de los procesos judiciales previstos en la presente
Ley, debiendo acreditar tal circunstancia con la certificación
emanada del tribunal interviniente, y
b) A la movilidad geográfica, conforme lo establezca la
reglamentación.”
c) A las Licencias Laborales con goce de haberes del 100%, tanto
en el ámbito público como privado, las cuales se extenderán por
el plazo que la mujer solicite con seguimiento de los Equipos
Interdisciplinarios quienes de manera conjunta dispondrán la
finalización de la misma
Lo dispuesto en el inciso a) b) y c) del presente artículo podrá
hacerse extensivo a los parientes de la víctima, de primer o segundo
grado de consanguinidad, cuando resulte necesario para su
acompañamiento.
“Artículo 33 ter.- Crease en el marco del Programa de Erradicación
de la Violencia Familiar, los siguientes dispositivos interdisciplinarios
con el fin de acompañar a la mujer en situación de violencia por
cuestiones de género definidas en el artículo 5° de la presente Ley,
desde que los organismo pertinentes toman conocimiento hasta que
los equipos lo dispongan su cese, con consentimiento de la mujer.
Inciso 1 – Créase un régimen especial de asignaciones para las
víctimas y familiares de violencia de Género.
Inciso 1. a– Créase en régimen especial de asignaciones mensuales
y no retributivas por el monto de tres (3) salarios MVM por el periodo
que sea necesario según el informe técnico de los equipos
interdisciplinarios, a las mujeres que hayan denunciado ser víctimas
de violencia de género.
Inciso 1.b– Créase un régimen especial de asignaciones no
retributivas para el pago de un alquiler provisorio por el periodo de
dos años equivalente al monto del contrato de alquiler que la víctima
y su familia necesite en el lugar que ella defina necesario.

Inciso 2.– El Estado Provincial garantizará la cobertura de la Obra
Social a la víctima de violencia de género y a todo el grupo familiar.
Inciso 3 – Créase la Red de Refugios y Albergues Para La Mujer en
Situación de Violencia de Género. Los mismos estarán ubicados en
todo el territorio provincial a razón de uno por cada 30.000
habitantes o fracción de 5000 y tiene el objetivo de garantizar el
cumplimiento del Inciso C del Artículo 21° de la Presente Ley.
Inciso 3.1 – Cada refugio y/o albergue estará dotado de Equipos
Interdisciplinarios que funcionarán de manera centralizada i
funcionaran de manera conjunta con los Centros de Atención,
Asesoramiento y Seguimiento Interdisciplinarios.
Inciso 4.-– Créase Centros de Atención, Asesoramiento y
Seguimiento Interdisciplinarios que funcionen las 24 HS del día en
todo el territorio provincial a razón de 1 por cada 30.000 habitantes o
fracción de 5000.
Desde el momento en que la mujer víctima de violencia denuncia su
situación y/o solicita su acceso a los subsidios, viviendas, licencias
laborales y otros derechos contemplados en la presente ley, tiene el
derecho a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento
y/o intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de
violencia. Dichos Equipos interdisciplinarios serán responsables de
brindar atención integral a la mujer víctima de violencia y a sus
hijos/as y/o personas a cargo, y deberán contar para tal fin con
psicólogos/as, trabajadores/as sociales, médicos/as y cualquier otro
especialista que determine la autoridad de aplicación en función de
las necesidades y circunstancias que presenten las víctimas. En
todos los casos, los equipos interdisciplinarios están compuestos
por personal designado por las universidades públicas nacionales,
previo convenio firmado con el Gobierno de la Provincia de Córdoba
quien será la responsable de la relación laboral bajo el convenio y
escalafón que corresponda.

Inciso 5.- Dispóngase de un cupo mínimo del 3% en la
administración pública y en el sector privado para facilitar el acceso
al trabajo, a las mujeres víctimas de violencia de Género que no
cuenten con trabajo respetando los escalafones y convenios que
correspondan.
Inciso 6.– Protocolo de búsqueda – Las búsquedas de personas
desaparecidas, extraviadas o ausentes de su hogar serán
ejecutadas de manera inmediata por parte de quien corresponda.
Articulo 20.- El Estado Provincial Dispondrá las partidas presupuestarias para
garantizar el cumplimiento integral de la presente Ley. Dichas partidas serán
como mínimo del 2% del presupuesto provincial
Articulo 21.- Cláusula transitoria –Declárese la Emergencia de orden Público e
interés social, en materia de violencia de Género en el ámbito de toda la
Provincia de Córdoba por el término de dos años a partir de la sanción de la
presente ley, con el fin de poder garantizar las partidas presupuestarias

necesarias o extraordinarias y exclusivamente para garantizar el cumplimiento
integral de la presente Ley.
Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20337/E/16, con despacho de comisión.
Se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas para el expediente 20337/E/16, proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo Provincial suprimiendo los Juzgados y Fiscalías Correccionales de 1ª, 2ª, 3ª
y 4ª Nominación, el Juzgado de Faltas de 1ª Nominación, creando dos Juzgados de Control y
Faltas, disponiendo cambio de denominaciones; creando una Fiscalía de Ejecución Penal;
sustituyendo la nomenclatura de la Cámara en lo Criminal de 12ª Nominación por la de
Cámara de Acusación, sustituyendo otras nomenclaturas de Cámaras en lo Criminal de
distintas Nominaciones, todas correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, e incorporando el artículo 112 Ter a la Ley 8.035, referido a
la Oficina Judicial.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: el proyecto que se encuentra en tratamiento tiene por
objeto proponer una reforma en el ámbito del Fuero Correccional y Penal de la Provincia de
Córdoba.
Uno de los motivos primordiales de este proyecto por el cual se pretende modificar el
mapa judicial existente en la Provincia, es justamente, el fortalecimiento de las estructuras
existentes en pos de sumar una cuota de calidad y eficiencia al servicio de justicia que hoy
se le brinda a la ciudadanía.
Es en este entendimiento que la reforma propuesta es que, dado que los Juzgados de
Control y Faltas asumirán la materia de Faltas, corresponde, en primer término, suprimir los
Juzgados Correccionales de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Nominación, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, estableciendo en su artículo
primero que las causas radicadas en los mencionados juzgados serán de competencia de las
Cámaras en lo Criminal y Correccional.
Respecto a las Cámaras en lo Criminal y adelantándonos un poco en la letra del
presente proyecto, se prevé la sustitución de las nomenclaturas de las Cámaras en lo
Criminal por la de “Cámaras en lo Criminal y Correccional”.
En segundo y tercer término se suprimen el Juzgado de Faltas de Primera Nominación
y las Fiscalías Correccionales de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Nominación.
En consecuencia, se crean dos Juzgados de Control y de Faltas a los ocho Juzgados
de Control existentes, Juzgados que a partir de la presente reforma pasarán a denominarse
“Juzgados de Control y Faltas”.

También, por medio del presente proyecto, se pretende crear una Fiscalía de
Ejecución Penal en la Primera Circunscripción Judicial.
Asimismo, es importante poner en resalto que desde el año 1998 funcionan en la
Primera Circunscripción Judicial, esto es ciudad de Córdoba, Santa María, Punilla, Colón y
zonas de Río Primero y Río Segundo, once Cámaras del Crimen.
De aquel tiempo a esta parte la población de dichas localidades se acrecentó, lo que
derivó inevitablemente en un aumento de la actividad delictiva, por lo que resulta necesaria la
creación de una Cámara del Crimen en dicha Circunscripción Judicial.
Continuando con la reforma, el presente proyecto faculta al Tribunal Superior de
Justicia a ampliar la competencia en materia de violencia familiar a los Tribunales
mencionados en el proyecto bajo tratamiento, como así también incorpora al Libro III de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Título IV ter y el artículo 112 ter, por el cual se establece
que: “Los Jueces y Tribunales serán asistidos por una oficina judicial cuya estructura y
funcionamiento serán regulados por el Tribunal Superior de Justicia”.
Asimismo, fruto del trabajo en comisión, se resolvió incorporar al despacho originario
una serio una de agregados tales como: la derogación del inciso a), del artículo 65 de la Ley
9944, y la modificación del inciso a) del artículo 66 de la misma Ley.
Como se puede observar, lo que se pretende con la presente reforma es reestructurar
el fuero Penal y Correccional, procurando ordenar y actualizar el mismo logrando, de esta
manera, efectividad y rapidez en la resolución de las causas y conflictos que se presenten en
ese fuero, con el beneficio que ello implica para toda la comunidad.
Por lo antes expuesto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al
presente proyecto de ley, solicitando, asimismo, el acompañamiento del resto de los
legisladores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Solicito guardar silencio en el recinto.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto de ley que se está
discutiendo por no contar con los elementos que consideramos fundamentales para la
creación de los juzgados correspondientes, que es la elección directa y la revocabilidad de
mandato, como manifestamos en cada ocasión.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el legislador
Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto, en nombre del bloque Córdoba Podemos, el voto
afirmativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical.
Si bien consideramos que no es una solución de fondo por lo menos es una solución
paliativa y oportuna, o una reestructuración que es más funcional al funcionamiento interno
del servicio de administración de justicia.

Lo único que sí advertimos es que esperamos que sea una estructuración ordenada y
eficiente que cumpla con todos los objetivos de fondo de todo lo propuesto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 20337/E/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se vota y aprueban los artículos: 1º al 11.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 12 es de forma, queda aprobado el proyecto
en genera y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
19428, 19507, 20258, 20461 y 20533 compatibilizados; 20475, 20476, 20489, 20527, 20528,
20529, 20535, 20536, 20541, 20544, 20546, 20547, 20548, 20551, 20552, 20553, 20554,
20556, 20559, 20560, 20564, 20570, 20577, 20581, 20588, 20590, 20591 y 20592/L/16,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente para manifestar que el Sindicato de
Empleados Legislativos nos hizo llegar una nota, a los legisladores, para que
mencionáramos que en el día de ayer concluyó el Campeonato de Fútbol 5 que realiza la
Legislatura, que se realizó en conmemoración de los 25 años del Sindicato de Empleados
Legislativos, y que este Torneo se denominó “Carlos Leones” en homenaje a un ex empleado
de esta Casa.
Asimismo, todos los legisladores queremos felicitar al gremio en general, a su
Secretario General, a la Comisión Directiva y a cada uno de los equipos que participó en el
torneo; felicitamos al equipo que resultó campeón, que fue integrado por jugadores Fernando
Rodríguez, José Salazar, Sergio Martín, Matías Panello, Miguel Correa, Héctor Aguirre, Eric
Rosso, Eduardo Acosta, Juan Rodríguez y Rodrigo Pereyra.
Simplemente pido disculpas por lo extemporáneo, pero queríamos felicitar a todos los
trabajadores porque año a año llevan adelante esta competencia, que hace a la convivencia
y al espíritu deportivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 20188/L/16,
con moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto 20188/L/16 para la presente sesión; se trata del
proyecto de resolución, iniciado por el legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo
informe respecto a qué sectores participan en las reuniones que se realizan, incidencia de las
definiciones y presupuesto comprometido para la confección del nuevo ordenamiento
territorial de bosques nativos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Martín Fresneda
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Este es un tema que sin dudas es recurrente, mucho más en un debate por fuera de la
Legislatura que por dentro.
Hace rato vengo solicitando en un pedido de informes; si bien es justo decir que he
sido recibido, conjuntamente con la Comisión de Ambiente, por el Secretario Britch, hace
tiempo no logramos encontrar las respuestas, por eso insisto sobre este pedido de
reconsideración; y al mismo tiempo después por el señor Ministro Sergio Busso, con el cual
estuvimos conversando de muchas maneras acerca de cuáles eran las condiciones sobre las
que se estaba elaborando el nuevo mapa de ordenamiento territorial sobre la Ley de
Bosques.
La preocupación, señor presidente -y que la advierto en este momento, porque sin
dudas, hacia el futuro será una preocupación mayor, no solamente de esta Cámara, sino de
la sociedad cordobesa- es en relación a cuál es el proceso participativo que se viene dando a
los fines de llevar adelante un nuevo reordenamiento territorial de Ley de Bosques. Y cuando
digo proceso participativo, sabemos todos -o si no sabemos todos seguramente se van a
enterar- que hace tiempo hay una mesa de diálogo, que se viene convocando cada 15 días,
los viernes, en El Panal, donde se debate sobre algunos criterios genéricos de la aplicación
de la Ley. Esos criterios genéricos de la aplicación de la ley nacional y la ley provincial, no
vienen teniendo un correlato eficiente –llamémosle- en relación a la respuesta que ya debería
haber tenido la Comisión Técnica, en función de los múltiples criterios que se deben aplicar
en la nueva elaboración del mapa.
El problema, señor presidente, es la preocupación de los distintos sectores que no
están participando de esa mesa; la sociedad cordobesa no está en conocimiento de cuáles
son esos múltiples criterios que se están aplicando con la Comisión Técnica. Y en su caso, la
Comisión, o mesa de diálogo, no está teniendo ya la respuesta que debería tener por parte
de esta Comisión Técnica.
Señor presidente, la preocupación es la disminución de las áreas rojas de los bosques
nativos; la preocupación es que hay un sector de la sociedad que tiene la firme voluntad de
que se reduzca, y también tenemos la preocupación que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba ceda frente a esa circunstancia.
Córdoba tiene 16.600.000 hectáreas, de las cuales, en cierto tiempo, el 71 por ciento
era bosque nativo; en 2012, quedó reducido al 20 por ciento, y hoy es del 10 por ciento, sin
contar las 28.000 hectáreas que quedaron fuera de las protecciones establecidas por los
presupuestos mínimos de la ley nacional.
La preocupación mía y de mi bloque, así como de muchos ciudadanos de Córdoba, es
que nos quedemos sin bosques nativos. En Córdoba, solamente quedaron 4.000.000 de
hectáreas, de las cuales 1.900.000 están pintadas de rojo, a lo que se suma que están
queriendo que se pinten de amarillo 1.000.000 de hectáreas más.
La Sociedad Rural y Cartez están queriendo achicar esto –lo expresaron en muchas
oportunidades, a través de distintos medios de comunicación–, refiriéndose a la ley casi
como un “cepo ambientalista”. Por eso, uno observa el mapa de Zak y Cabido realmente con
preocupación; las hectáreas que quedan están en el noroeste de Córdoba. Si todos los
cordobeses conocieran y vieran este mapa, entenderían las razones por las cuales existen

tragedias tales como las inundaciones y el dramático desarreglo ambiental de nuestra
Provincia.
No quiero abusar de mi tiempo sobre este tema porque seguramente ya lo trataremos
en profundidad en otro pedido de informes, que se incluirá en el Orden del Día y que contará
con la firma de otros legisladores que también están preocupados por esta problemática.
Los presupuestos mínimos de la ley nacional establecen el principio de no
regresividad, que tendrá que ser cumplido por cualquier nuevo proyecto o programa de
reordenamiento territorial; de lo contrario, nuestra Provincia estará incumpliendo los
estándares internacionales, por lo que quienes custodian nuestros bosques nativos no
recibirán más los 19 millones de pesos que les son destinados.
Por eso, este pedido de informes tiene por objeto advertir que estamos frente a la
posibilidad de un conflicto si no se cumplen los estándares de participación ciudadana para
poder discutir sobre la preservación de la Ley de Bosques, que ha representado un enorme
problema para Córdoba.
Por estas razones, señor presidente, quiero advertirle que hay una sociedad
preocupada por este tema y que nadie estará desatento al nuevo mapa territorial; asimismo,
quiero transmitirle que esta problemática preocupa a muchos cordobeses que queremos
cuidar los bosques, porque cuidarlos es cuidar la tierra, la alimentación y la dignidad del
pueblo de nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 20566/L/16,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de noviembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20566/L/16, para
“adherir y expresar nuestra solidaridad con las 35 universidades excluidas de la distribución
de los 1028 millones de pesos extra para el próximo año (planilla 8 del Presupuesto nacional
2017), entre ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto, frente a la situación de tratamiento
diferencial que han recibido.
Desde la Legislatura de Córdoba se debe solicitar a las Cámaras de Diputados y
Senadores del Congreso de la Nación la „modificación‟ del proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional, siendo necesario que se revea esta decisión y se
gestionen las acciones necesarias para que se produzca un reparto equitativo de los fondos
para la educación superior.
Acompañar la solicitud del conjunto de las autoridades que representan a las
universidades afectadas, de que los 1028 millones de pesos pasen al Consejo
Interuniversitario Nacional y que allí se defina cómo se reparte entre las 56 universidades
existentes”, para la 37º sesión ordinaria, del día 16 de noviembre de 2016.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Vilma Chiappello
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: parece que la educación para esta Legislatura no es
importante.
Ya es de público conocimiento que se han asignado 1028 millones de pesos extra en
el Presupuesto 2017 para 21 Universidades nacionales de un total de 56, dejando afuera al
resto, entre ellas a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a la Universidad Nacional de Villa
María. Por supuesto, esto genera al menos algunas dudas acerca de cuáles son los criterios
de reparto de los fondos y cómo se aplican. Si bien consideramos positivo que se hayan
destinado 75 millones de pesos al funcionamiento del conjunto de las 56 Universidades
nacionales, es preciso saber por qué no están incluidas en dicha asignación las
Universidades de Buenos Aires, la de Cuyo, la de La Pampa, la de La Rioja, la de San Luis,
la de Río Cuarto y la de Villa María; dos de tres Universidades Nacionales cordobesas, entre
otras.
El artículo en cuestión terminó siendo votado en la Cámara con 138 votos a favor –
varios diputados cordobeses lo votaron-, 67 votos negativos y 22 abstenciones. Entre las 21
Universidades que sí recibirán fondos extra las más beneficiadas resultaron la Universidad
de San Martín, con 140 millones; la de Córdoba, con 120 millones; la Tecnológica, con 100
millones y la de La Matanza, con 85 millones de pesos.
Este momento socio-político y económico que nos atraviesa forma parte de las
políticas neoliberales que siguen ajustando los derechos de la ciudadanía a acceder a una
educación universitaria de calidad, pública, inclusiva y gratuita.
Esta situación se presenta, al menos, como una afrenta a la calidad institucional de las
universidades que han quedado fuera del listado para recibir fondos, lo cual atenta contra el
criterio de igualdad y equilibrio que deberían primar, según nuestro punto de vista, tratándose
de una cuestión tan sensible como es la educación superior en nuestro país. En este punto,
también es necesario contemplar las necesidades de financiamiento específicas, tanto para
las instituciones nuevas como para las consolidadas.
Dado que el Presupuesto ha sido aprobado por la honorable Cámara de Diputados de
la Nación se ha generado un reclamo de las universidades que no han sido beneficiadas, las
cuales publicaron solicitadas en medios de comunicación y se han expresado conjuntamente
en un documento público con la suma de sus firmas. En todos los casos se trata de solicitar
un trato igualitario para con todas las universidades del país, evitando que la autonomía y el
buen funcionamiento de todas las instituciones educativas se vean afectados por este reparto
discrecional de fondos.
Debemos defender el derecho a la educación como una responsabilidad irrenunciable
del Estado, y demandamos que se asigne un presupuesto acorde a las necesidades del
conjunto de las Universidades nacionales, las que deben producir el conocimiento y los
profesionales para un desarrollo integral y soberano de la Nación. Hoy les toca a las
Universidades de Villa María y de Río Cuarto, junto a otras, afrontar la actual exclusión de la
nómina de Universidades que recibirán fondos extra para el próximo año.
Es por todo lo expuesto que creemos indispensable que el Cuerpo Legislativo de la
Provincia de Córdoba se dirija a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación para
solicitar que se revea la situación y avanzar en una reconsideración en la distribución de los
fondos, que permita equilibrar con refuerzos presupuestarios los beneficios recibidos por
cada una de las Instituciones de Formación Superior. Defendemos la Universidad pública
como lo que es, un bien social, al igual que el conocimiento. Por ello, es preciso lograr
transparencia y equidad en la distribución presupuestaria que garanticen a las Universidades
esa capacidad y función de seguir transmitiendo ese conocimiento que nos pertenece a
todos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
y que se requiera a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación la modificación del
proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional; es necesario que se
revea esta decisión y que se gestionen las acciones necesarias para que se produzca un
reparto equitativo de fondos para la educación superior.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 20572,
20573 y 20574/E/16, con una moción de preferencia, la cual será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del
Reglamento Interno, moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria de los
expedientes 20572, 20573 y 20574/E/16, correspondientes a los proyectos de leyes
económicas para la Provincia de Córdoba para el año 2017.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 20582
y 20583/L/16, con una moción de preferencia, la cual será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del
Reglamento Interno, moción de preferencia para la 39º sesión ordinaria para los expedientes
20582 y 20583/L/16, proyectos de ley modificando las Leyes 9571, Código Electoral de la
Provincia, y 8102, Orgánica de Municipios y Comunas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria
tratar el proyecto de declaración 20533/L/16, de adhesión a la propuesta de la Zona Liberada
del Modelo Iniciativa Prevención de Adicciones.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: en primer lugar, agradezco la presencia de la señorita
Alejandra Falo, una de las integrantes de la comisión que va a llevar a cabo este evento de
Zona Liberada.
El próximo 19 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Zona Liberada. Se
trata de una propuesta que busca alentar iniciativas de prevención y acompañamiento de las
adicciones.
Esta especialmente dirigida a niños, adolescentes y jóvenes y propone una
experiencia de recreación, música, arte y esparcimiento como una forma de visibilizar
propuestas proactivas de prevención y de vida concientizando a la sociedad respecto del
grave problema de las drogas y las adicciones.
Este proyecto es una iniciativa promovida por la Pastoral de Adicciones de la
Arquidiócesis de Córdoba.
Zona Liberada no tiene dueño, es de todo aquel que adhiera a sus fundamentos. En
su primera edición, que se realizó exitosamente el 15 de noviembre del año 2015,
participaron alrededor de 3000 jóvenes.
Este sábado 19 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Zona Liberada
en el Parque de las Tejas, en el horario de 15 a 22 horas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se incorporen al Diario de Sesiones
los fundamentos por los cuales adherimos a tan importante evento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Viviana Massare a arriar la
Bandera del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 46.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

