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–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de abril de
2017, siendo la hora 16 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro abierta la
12ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Walter Saieg a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el
señor legislador Saieg procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio por el fallecimiento de la ex
diputada nacional Teresa Foglia.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie,
haremos un minuto de silencio.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Peressini como coautor
de los proyectos 21626 y 21637/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito el giro a la Comisión de Equidad de Género del
proyecto 18799/L/16; asimismo, incorporar el tratamiento del proyecto 21256/L/17 en la
Comisión de Derechos Humanos y a los proyectos 21250 y 21251/L/16 en la Comisión de
Derechos Humanos, como comisión madre.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito se incorpore al bloque Córdoba Podemos como
coautor del proyecto 21643/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Mariana Caserio como
coautora del expediente 21651/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del expediente 21633/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a realizar un reconocimiento a la labor desplegada por los trabajadores de los sitios
de la memoria de nuestra Provincia y a la Comisión Provincial de la Memoria.
Para referirse al tema tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias.
Señor presidente, señores legisladores, legisladoras y a quienes vinieron, trabajadores
y trabajadoras de los sitios de la memoria, miembros de la Comisión Provincial de la
Memoria, autoridades, funcionarios de los sitios de la memoria y ex funcionarios, en
particular, a la querida Sonia Torres, que se encuentra entre nosotros, un agradecimiento por
su presencia. (Aplausos).
Quiero decirle, señor presidente y, a través suyo, al resto de los colegas legisladores,
que desde el bloque Córdoba Podemos consideramos pertinente y justo un reconocimiento a
la labor, a la trayectoria, al esfuerzo, al espíritu que estos hombres y mujeres diariamente
ponen a estos espacios públicos, espacios que son espacios de la memoria y que fueron
parte de una larga trayectoria de lucha de los organismos de derechos humanos para que
puedan encontrar en el espíritu propio del Estado de derecho un correlato de esas luchas
plasmadas en políticas de Estado, políticas públicas, no solamente para recordar sino para
construir un sentido de la memoria que, sin lugar a dudas, a 41 años del golpe de Estado,
nos convoca y nos interpela cotidianamente.
Conozco a todos y cada uno de los miembros, funcionarios y trabajadores que hoy
queremos reconocer. Conozco sus trayectorias, sus esfuerzos, su compromiso de lucha y el
amor con el que todos los días van a trabajar que, en definitiva, es el amor por un país con
libertad, con igualdad, con memoria, con verdad y con justicia.
Hoy, en nombre de todos ellos queremos distinguir a tres funcionarios y a una ex
funcionaria y reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras que conviven en esos
lugares, que todos los días ponen su esfuerzo para refuncionalizar un lugar o varios lugares
en el cual el propio Estado los predestinó para que desde allí se aplique el plan sistemático
de exterminio al opositor político.
Esos eran centros clandestinos de detención y tortura; estoy hablando de la ex D2,
hoy Archivo Provincial de la Memoria. En tal sentido, es justo reconocer la labor de la doctora
Ludmila Catela Da Silva, aquí presente (aplausos), quien ejerció esa tarea durante los años
2006 a 2015, tarea que seguramente quienes transitaron por el Archivo Provincial de la
Memoria pudieron observar que se realizaba con amor, dedicación y esfuerzo, y con el
compromiso por los 30 mil compañeros desaparecidos, con todo el dolor que ese lugar
representa, al igual que la licenciada María Cristina, una histórica compañera y amiga,
querida compañera (aplausos) de la Organización H.I.J.O.S., actualmente directora del
Archivo Provincial de la Memoria.
Hace poco tiempo se llevó a cabo el histórico juicio por la Megacausa La Perla. Todos
sabemos lo que sucedió en ese lugar macabro y tenebroso, como en tantos otros centros
clandestinos de detención y tortura, en los que aún las paredes siguen teniendo las huellas
del dolor de tantos compañeros y compañeras, siendo el último lugar en donde se los vio, o
que pasaron por ahí y recuperaron su libertad, pero el daño y el horror que les propiciaron
continúa allí.
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La Perla es uno de los centros clandestinos y de exterminio más grandes de la
Argentina. Por eso, es justo reconocer, señor presidente, en cabeza de mi amigo y
compañero Emiliano Fessia (aplausos), quien es director de ese lugar
-un compañero
también hizo como María Cristina- quienes todos los días ponen un esfuerzo enorme para
reconvertir ese dolor y ese daño que nos cometieron, y trabajan por la vida para que no
exista nunca más semejante barbarie en la Argentina, y también a todos los trabajadores y
trabajadoras que están en ese espacio muchas veces alejado, difícil y marginal de lo que fue
el centro clandestino de detención La Ribera, en donde también se cometieron atrocidades ,
que no solamente padece esa marginalidad que muchas veces no se quiere ver; ese lugar
oculto en donde durante gran parte de la democracia funcionó una escuela. En ese lugar,
donde torturaron y asesinaron a nuestros padres y compañeros, funcionó una escuela. Por
eso es justo reconocer al compañero, amigo, ex preso político, Mario Paredes, quien estuvo
en ese lugar, en tanta soledad. En su nombre, reconocemos a todos los compañeros.
(Aplausos).
Todo esto se logró hace diez años, cuando se sancionó en esta Legislatura la Ley de
la Memoria, una ley aprobada por unanimidad. Con esa ley, se aprobó también la creación
de la Comisión Provincial de la Memoria. Todos los miembros de distintas instituciones,
incluso de esta institución legislativa que participa en esa comisión, deben ser reconocidos
por la tarea que llevan adelante; tarea que, sin lugar a dudas, es parte del correlato de la
historia del pueblo cordobés y de las políticas públicas que se diseñaron.
Quiero reconocer a los miembros de la Comisión Provincial de la Memoria pero, en
particular, a los miembros notables, que son parte de la historia viva de este país y de
Córdoba.
En primer lugar, voy a nombrar a nuestra querida compañera Emilia D’Ambra -que se
nos fue hace poco-, quien seguirá siendo una miembro honoraria por siempre en la historia
de lucha de los cordobeses. (Aplausos).
Por el trabajo que realizan estos miembros notables, por su historia, por su trayectoria
y por todo lo que ellos representan, es justo reconocerlos y nombrarlos.
Querida Sonia Torres, miembro notable de la Comisión Provincial de la Memoria,
muchísimas gracias. (Aplausos).
Querido compañero Juan Villa, miembro de la Comisión Provincial de la Memoria; un
gran luchador de aquellos años. (Aplausos).
Querido cura “Quito” Mariani, otro miembro notable de la Comisión Provincial de la
Memoria. (Aplausos).
Querido artista Carlos Alonso, también miembro de la Comisión Provincial de la
Memoria, (Aplausos).
Para todos ellos, un gran reconocimiento por su tarea. (Aplausos).
También, quiero mencionar que las fotos que están colgadas son de nuestros padres,
de nuestros compañeros, de nuestros seres queridos. A pesar de lo que digan sobre los
números, son 30 mil compañeros los que nos faltan. (Aplausos).
No quiero aburrirlos, pero por el Archivo Provincial de la Memoria han pasado 168.268
personas, y por La Perla pasan constantemente instituciones; en el año 2016 pasaron 284
instituciones, y en total pasaron 10 mil jóvenes, quienes se forman en distintos talleres que
se dictan en el Centro de Estudios Eduardo Requena.
También existen los programas pedagógicos Memoria y Arte y programas de apoyo a
las abuelas y nietos para identificar a los 300 nietos que todavía nos falta encontrar, entre
ellos el de nuestra querida Sonia Torres; entre todos tenemos que tratar de encontrarlos.
Además, está el programa que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología
Forense, que es el que se encarga de encontrar el destino final de nuestros desaparecidos.
Es importante que sepan que desde esos lugares, estas personas, estos trabajadores
y trabajadores diseñan, todos los días, las herramientas pedagógicas para garantizar la no
repetición en el futuro. Eso no es nada más ni nada menos que la defensa pura de la
democracia. Ellos son los que todos los días están en esos lugares custodiando la memoria
de todos los cordobeses, de todos los argentinos.
Aparte de la cantidad de actividades que se llevan adelante en distintos sitios, hay una
gran cantidad de archivos y de horas de filmación. El Archivo Provincial de la Memoria tiene
1578 horas de filmación de los juicios por delitos de lesa humanidad, además de las miles de
fojas escaneadas, trabajo sistematizado que construye esa memoria documental que va a
servir para la historia de nuestra Córdoba, para la identidad de nuestra Córdoba; esa
identidad de lucha que va a demostrar que en algún momento el pueblo argentino estuvo a la
altura de las circunstancias para construir las políticas públicas que fueron necesarias para
que el pueblo argentino tenga Memoria, Verdad y Justicia.
Hoy está funcionando, y esperemos que siga sucediendo, el Consejo Federal de
Derechos Humanos en Córdoba, donde se siguen discutiendo estas políticas de Estado, la
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necesidad de que existan núcleos de acceso al conocimiento, que se continúe con esa
política porque es para formar jóvenes como lo hacen constantemente en La Ribera y La
Perla, y lo hacen en democracia.
Para finalizar, hay algo muy importante en estos sitios de la memoria: que son
espacios públicos que dependen del Gobierno de la Provincia de Córdoba y articulan
constantemente con otras instituciones como municipios y comunas pero, por sobre todas las
cosas, en relación con la comunidad. Los miembros de esa comunidad son los que hoy
también, desde su lugar como ciudadanos, van, cuidan, protegen el lugar y son parte de
ellos.
Ese anclaje que tienen estos lugares de memoria en la comunidad es fundamental
porque también es el propósito del sitio de la memoria La Ribera lograr mayor igualdad
social, mayor equidad; esto quiere decir que son brazos del Estado que todo el tiempo están
tratando de llevar adelante un sueño: el sueño de los 30 mil compañeros desaparecidos,
muchos de ellos –insisto- son militantes y compañeros; por eso, aquellos que hoy son
funcionarios públicos deben tener el justo reconocimiento: funcionarios, trabajadores y todos
los organismos de derechos humanos -Hijos, Abuelas, ex presos políticos, el APDH-, que de
una u otra manera han participado en el diseño de estas políticas de Estado. Por eso, hoy les
pido a todos los legisladores que acompañemos este justo reconocimiento.
Muchas gracias a todos por haber asistido a este recinto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: es para adelantar el voto favorable del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto en tratamiento en el que declara su reconocimiento al trabajo
realizado por las autoridades de los sitios de la memoria de Córdoba. A la vez, el proyecto
hace extensivo dicho reconocimiento a los distintos miembros de la Comisión Provincial de la
Memoria y, en particular, a los miembros notables y a trabajadores de dichos sitios.
Este es un merecido y legítimo reconocimiento al trabajo que han efectuado tanto
autoridades como trabajadores de estos espacios para la memoria. Entendemos que trabajar
en estos lugares que, en algún momento de nuestra historia, fueron centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio es desempeñarse en un lugar donde los invade un cúmulo de
sentimientos y emociones encontradas que surgen de condiciones laborales especiales, por
la historia que en cada momento envuelve lugares como el Campo La Ribera, La Perla, el ex
D2, hoy Archivo Provincial de la Memoria. Son lugares en que se construye todos los días
parte de nuestra historia.
Recordar este período nefasto de nuestro país es un compromiso moral de cada
argentino; es fundamental reivindicar la memoria histórica como elemento clave en la
construcción de la identidad colectiva, tomando como objetivo el lograr una sociedad más
justa, revalorizando nuestro sistema democrático y en la búsqueda del pleno cumplimiento de
los derechos humanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quisiera hacer una reflexión en ocasión de este homenaje.
La memoria es muy importante, y un punto es la memoria de lo que aconteció, por eso
el problema de los centros clandestinos, las muestras de las torturas, los testimonios. En ese
aspecto, creo que nos faltaría dedicarle un poco más de atención –digo el conjunto, no la
comisión– a la resistencia que hubo contra el golpe, no solamente por los organismos de los
derechos humanos, sino en las fábricas –el golpe fue recibido con huelgas en muchas
fábricas–; luego hubo resistencia en muchos lugares de trabajo, en una situación muy difícil,
y esto empalmó con la resistencia, sobre todo, de los familiares, las madres, los familiares de
las víctimas directas.
Digo esto porque esa resistencia produjo gran parte de los desaparecidos, de los
torturados, que actuaron en contra del golpe, durante el golpe y en el golpe mismo. Esto es
una acotación. Por ahí, todos tendríamos que trabajar un poco más en eso.
Pero, el tema de la memoria tiene importancia para ver lo que sucedió. Yo siempre me
peleé con la idea de que el pueblo argentino es un pueblo desmemoriado y que uno tiene
que recordarle las cosas porque tiende a olvidarse. Digo que me peleé porque la prueba es
que los 24 de marzo son multitudinarios y masivos, es decir que el pueblo argentino no ha
cerrado ningún capitulo de la historia, lo está teniendo presente.
Ahora, en este momento, en particular, lo de la memoria adquiere una significación
muy actual, porque 30 y pico de años después de que se fueron los militares se pretende
discutir si fueron o no 30 mil los desaparecidos, se pretende discutir si fue o no un genocidio,
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si fue o no un plan sistemático. O sea que un hecho del pasado adquiere actualidad; eso –
creo que ya lo dije acá cuando fue el homenaje por el 24 de marzo– tiene que ver con la
pretensión de blanquear a las Fuerzas Armadas para meterlas en un proceso represivo y que
la movilización popular, consciente de lo que significó el golpe, no lo va a permitir.
Como lo dijimos el 24 de marzo, con las banderas que llevó el encuentro de Memoria,
Verdad y Justicia a la Plaza de Mayo, y nosotros lo sostuvimos acá, en Córdoba: “son 30 mil
y fue un genocidio”.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: adhiero al presente reconocimiento. Por supuesto, sin
memoria no habrá ningún remedio para nuestra sociedad, y Córdoba no está exenta de eso.
En ese sentido, hay que reconocer la labor que, en estos días, en Córdoba, está
desarrollando el Consejo Federal de Derechos Humanos, reunido, justamente, para
revalorizar las políticas de derechos humanos, a nivel federal y en cada una de nuestras
provincias, y para que sea una política de Estado, donde no hayan identidades políticas que
nos dividan sino, todo lo contrario, un mismo camino, un futuro con memoria, verdad y
justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: es para adherir en un todo a las palabras vertidas por el
legislador Fresneda. En verdad, después de escucharlo es poco lo que se puede decir
porque él es testigo fiel –un hijo– y lo nuestro es casi un relato de lo sucedido.
Por lo tanto, desde el bloque del Frente Cívico adherimos absolutamente en todo
concepto y acompañamos a los empleados que están trabajando en el Centro de La Perla y
en los otros lugares, porque son los únicos que nos van a permitir que este músculo de la
memoria siga funcionando. Si no hay memoria, los pueblos repiten su historia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero al homenaje propuesto para reconocer el
esfuerzo enorme de las personas que han trabajado durante todos estos años para poder
reconstruir y proyectar hacia las generaciones presentes y futuras los tristes momentos por
los que atravesó nuestra Patria.
Asimismo, quiero pedirles a los gobiernos que se comprometan históricamente en
mantener estos centros de memoria porque –como dijo el legislador preopinante– los
pueblos que no meditan convenientemente sus graves errores pueden cometerlos
nuevamente en el futuro.
Para finalizar, simplemente quiero decir –ya lo propuse en un proyecto que presenté
en esta Legislatura– que deseo fervientemente que algún día la memoria sea absolutamente
completa.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: simplemente, para complementar la intervención de mi
compañero de bloque, Eduardo Salas –porque somos parte de esta tradición que enfrentó al
golpe militar–, quiero decir que consideramos que será muy importante continuar la
movilización de manera permanente para que nunca más haya un golpe de Estado, para que
nuestros derechos humanos sean garantizados en cada uno de los lugares de trabajo y para
que efectivamente conquistemos las exigencias planteadas por los compañeros que
enfrentaron al golpe.
Mi intervención se centra en que también serán la movilización y la lucha las que van a
garantizar el juicio y castigo a todos y cada uno de los genocidas. Hoy, mientras realizamos
este homenaje, se están realizando algunas maniobras en la Justicia de Córdoba, ya que –
según informa la prensa en este momento– fueron absueltos de los cargos de delitos de lesa
humanidad, por los que eran juzgados, los ex militares Víctor Pino Cano, Luis Alberto López
y Enrique Mones Ruiz. Esto merece todo nuestro repudio y volvemos a exigir juicio, castigo y
cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas de la dictadura, así como a sus
cómplices civiles.
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Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, quiero ratificar nuestra adhesión en el marco
del presente homenaje.
Como sucede muchas veces, en este momento las palabras sobran; los compañeros
trabajadores de los organismos saben dónde hemos estado los que somos parte de la
izquierda –en particular, del PTS– y conocen el rol que hemos jugado en el juicio a los
genocidas.
Como compañeros, nos encontramos en la lucha y en las calles, donde retomamos las
banderas de las Madres, Abuelas e HIJOS, que pelearon contra los genocidas y exigieron
memoria, verdad y justicia. En honor a ese legado, los seguimos y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: si bien habíamos coincidido en que el legislador Martín
Fresneda nos resumiría a todos conceptualizando el porqué de este homenaje, viendo que
todos los presidentes de bloque, así como algunos de sus miembros, han hecho uso de la
palabra, no puedo dejar de hacer algunas simples reflexiones en nombre del bloque de Unión
por Córdoba, intentando no abundar en lo que ya Martín ha sido demasiado claro y explícito.
Lo primero que quiero remarcar es que el homenaje que estamos realizando –como
tantos otros– es un pequeño descanso, un espacio de justa reivindicación de la tarea que
quienes hoy están aquí presentes y muchos otros han realizado en materia de reconstrucción
de la memoria y de la construcción, a su vez, de los espacios que la fortifican.
No necesitamos dar un debate ni relatarnos cuestiones que muchos de los que
estamos aquí hemos sido directos protagonistas, pero sí dejar en claro que las políticas que
en materia de derechos humanos llevó desde el primer día nuestro Gobernador Juan
Schiaretti y Unión por Córdoba han sido absolutamente las que apoyaron, apoyan y
apoyarán el desarrollo de estos espacios.
En segundo lugar, quiero decir que soy un convencido de que la actualización de la
memoria tiene que darse de tal manera que no anquilosemos a quienes protagonizaron
distintas gestas sobre las que podemos tener distintas miradas y niveles de autocrítica –lo he
dicho en numerosas oportunidades-, pero sí tengamos claro que esta actualización
permanente es lo que nos va a permitir que no maten dos veces a nuestros compañeros,
porque es cierto lo que dice el legislador Salas -y coincido-, tenemos un pueblo con memoria,
pero los pueblos y procesos históricos deambulan por flujos y reflujos y siempre es necesario
que en esta materia no dejemos un solo minuto sin persistir en la búsqueda y, sobre todo, en
convertir a la cultura de la memoria en una cultura con mayúsculas.
En ese sentido, esa actualización tiene que ir buscando nuevos espacios y nuevas
herramientas, por eso celebro –y lo he dicho en distintas oportunidades- que en la última
conmemoración del 24 de marzo, el Gobernador y el Ministro Angulo hayan decretado la
Semana de la Memoria, y hayan dictado una resolución mediante la cual no solamente los
espacios físicos constituyen verdaderos monumentos que tenemos que preservar para las
visitas de los más jóvenes y de alumnos de escuelas, sino que, a través de esta resolución,
tenemos que salir pueblo por pueblo en nuestra Provincia, para que allí donde nacieron, se
criaron, vivieron y se desarrollaron nuestros compañeros desaparecidos se haga el homenaje
que hoy tiene absoluta posibilidad de engendrar, como nos ha sucedido en muchas
localidades, y hacer realidad esta resolución, sobre todo con la presencia de mucha gente
joven.
Por último, como siempre decimos, no necesitamos sobreactuar nada y sí acompañar
cada una de nuestras acciones con definiciones claras. Nuestro Gobierno lo ha dicho una y
otra vez, y lo seguirá diciendo: los desaparecidos no son dos mil, tres mil, ni cuatro mil, son
treinta mil y son nuestros compañeros.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal voy a poner en consideración el
proyecto 21555/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito al legislador Fresneda, a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a
que me acompañen a entregar plaquetas recordatorias a nuestros homenajeados.
-La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace
entrega de una plaqueta recordatoria a: la doctora
Ludmila Da Silva Catela; la directora del Archivo
Provincial de la Memoria, señora María Eleonora
Cristina; al Director del Sitio de la Memoria de La
Perla, licenciado Emiliano Carlos Fessia y al
Director del Sitio de la Memoria Campo de La
Ribera, señor Mario Ángel Paredes. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes.
Conforme se acordara en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir
homenaje a la trayectoria del artista Jean Carlos, para ello tiene la palabra la legisladora
Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: tengo el orgullo de presentar el merecido homenaje que el
bloque de Unión por Córdoba, a través de la propuesta del legislador Franco Miranda,
decidió hacer al reconocido artista, naturalizado cordobés, Jean Carlos por cumplir 21 años
como solista.
Por esta razón, este referente del cuarteto celebrará el acontecimiento con un gran
show sinfónico el día 29 de abril en el centro de eventos Forja.
Es por esa razón que consideramos apropiado presentar brevemente su fructífera
carrera.
Acogido por Córdoba y sus habitantes, Carlos Sánchez Vidal, más conocido por su
nombre artístico Jean Carlos, descubrió en la música del cuarteto el ritmo y la melodía que él
mismo fusionaría con instrumentos propios del merengue, género popular en su República
Dominicana natal.
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto por favor.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Cuenca.- Desde muy joven demostró gran fascinación y talento para el canto, sin perder
oportunidad alguna para perfeccionar su técnica y forjar su propio camino en la industria
musical.
Su llegada a Córdoba se produjo en 1990 de la mano del reconocido cantante el
Negro Videla, quien se había retirado del grupo Chebere y buscaba iniciar un nuevo
proyecto. Fue con la conformación del grupo Rataplán que Jean Carlos se introduce en la
combinación entre el cuarteto y el merengue, para dar lugar al merenteto del cual es y será
un gran exponente.
Su trayectoria se consolidó con la participación en el grupo Trulalá, a partir de la cual
adquirió reconocimiento regional como bailarín, cantante y compositor. Sin embargo, el gran
salto se produce en 1996 al debutar como solista e iniciar la gran travesía que lo llevaría a
constituirse en un fenómeno marcando un estilo propio.
A veintiún años de aquel gran lanzamiento, Jean Carlos, junto a los experimentados
músicos que lo acompañan en cada show, montará una espectacular puesta en escena con
más de cincuenta artistas, un grupo de baile y acróbatas, tomando el desafío de unir dos
planos opuestos de la música: el académico y el popular.
En compañía de la Orquesta Sinfónica de vientos de Justiniano Posse y formaciones
de cuerdas de Córdoba Capital, el evento contará, además, con la producción musical de
Daniel Serrano, arreglador emergente de la ciudad, y el apoyo de productoras locales
independientes especializadas en sonido, multimedia e iluminación.
En este marco, Jean Carlos se propone inspirar a aspirantes del cuarteto a realizar
producciones de calidad, exigiendo a las generaciones futuras mayor preparación para lograr
traspasar la frontera de la cultura latina. La trascendencia internacional de Jean Carlos nos
enorgullece al sentirnos parte de su historia. Pero, aún más importante es el aporte que ha
efectuado a la construcción de nuestra identidad cultural local.
Por dicha razón, solicito a mis pares que acompañen este homenaje con un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.
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Sra. Gazzoni.- Señor presidente: desde el bloque del radicalismo, adherir a este homenaje al
conmemorarse veintiún años del inicio de la carrera de solista de un gran artista como es
Jean Carlos.
En breves palabras, quiero expresar el orgullo que nos genera a los cordobeses ser
parte de esa historia de un dominicano que ya hemos adoptado como propio los cordobeses,
no siendo fácil insertarse en una sociedad nueva.
Su trascendencia y aporte para la construcción de nuestra identidad resulta invaluable;
fue capaz de fusionar el cuarteto con elementos propios de su tierra natal, dándole un toque
distintivo y agregándole un valor especial que todos valoramos y reconocemos.
La música es un elemento clave en la construcción de las identidades de los pueblos,
es una forma de expresión, un medio para percibir el mundo, transmitir ideas, un instrumento
de conocimiento que no sólo describe sino que, al mismo tiempo, configura una realidad.
Por ello, reconocemos la enorme construcción que Jean Carlos hace al desarrollo
cultural de Córdoba y nos enorgullece como cordobeses su trabajo que trasciende
ampliamente nuestras fronteras.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: el bloque Córdoba Podemos adhiere a este homenaje y a
este reconocimiento porque creemos que la música popular es
la que representa a los pueblos y les da su identidad. Por eso, Jean Carlos pertenece a esta
música y nos identifica como cordobeses.
¡Gracias por su trabajo y trayectoria! (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Como este proyecto ya fue votado en la sesión anterior, vamos
a invitar a los presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara a que acompañen a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestro homenajeado.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores ocupar sus bancas.
Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias.
Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 42 del Orden del
Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 85, 87, 88, 92, 93, 96 al 126 y
133 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 85,
87, 88, 92, 93, 96 al 126 y 133 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
También solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 21, 39, 68 al 84, 86,
89, 90, 94 y 95 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 21,
39, 68 al 84, 86, 89, 90, 94 y 95 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 20, 22 al 38,
40, 41, 43 al 64, 66, 67, 128, 129, 131, 132 y 134 al 150 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
1 al 20, 22 al 38, 40, 41, 43 al 64, 66, 67, 128, 129, 131, 132 y 134 al 150 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento de los puntos 151 y 152 del Orden
del Día, proyectos de ley 20753/E/16 y 21227/E/17, que cuentan con despacho de comisión.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
En relación al proyecto en tratamiento, debo decir que es un orgullo para nosotros,
como miembros de la Unión Cívica Radical y también como cordobeses, que al futuro puente
del Río Suquía se le designe con el nombre de un gran político como es el de Ramón
Bautista Mestre.
Sin embargo, creemos que la mejor distinción que puede existir en honor a quien fuera
el mentor de grandes obras para nuestra ciudad es que realmente la construcción de ese
puente se concrete y se finalice.
No es la primera vez que lo decimos, y esperamos en esta ocasión que no ocurra lo
que hemos denunciado en otras oportunidades.
Muchas obras son presentadas, diseñadas, publicitadas incluso con vistosos renders o
imágenes, pero luego quedan sin iniciar, inconclusas o abandonadas. En tal sentido, señor
presidente, esperamos no estar en presencia de una nueva modalidad de propaganda
política, en donde no solamente se anuncian las obras sino que se utilizan los nombres de
grandes actores políticos de nuestra historia para publicitarlas.
Con el orgullo de ser radicales y de haber compartido parte de su trayectoria política
aceptamos este honor y agradecemos el nombre del doctor Ramón Bautista Mestre para
esta obra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 21227/E/17,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se propicia imponer el nombre de
Gobernador Ricardo Obregón Cano al nuevo puente a construir ya adjudicado, al igual que
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en la Ciudad de Córdoba, en nuestra querida ciudad de Río Cuarto, capital alterna de esta
provincia. La misma permitirá dotar de dos carriles de circulación en ambos sentidos a la
avenida España, contando con una longitud aproximada de 360 metros.
El futuro puente se suma al conjunto de obras que están siendo ejecutadas por el
Gobierno provincial, como la Costanera Sur, el Parque Norte, la construcción de planta de
tratamiento de afluentes cloacales, los desagües de la Laguna Blanca en Banda Norte y la
tan ansiada autovía Córdoba-Río Cuarto, que ya está en un 80 por ciento de su ejecución, y
en otras tantas obras ya ejecutadas en la ciudad por el Gobierno de Unión por Córdoba. De
esta manera, podemos poner en valor el puente carretero ya existente y aliviaremos el
tránsito hacia el centro de la ciudad, lo cual constituye una solución importante para agilizar
la circulación.
En lo que respecta al nombre propuesto por el Poder Ejecutivo provincial, su vasta
trayectoria amerita la denominación a dicha obra. Para nosotros, el Gobernador Obregón
Cano tiene un gran significado, no solamente por el reconocimiento del dirigente que
representó el sur provincial en la Legislatura del año 1951 y ejerció el cargo de Gobernador
de la Provincia de Córdoba, elegido democráticamente por el voto popular en 1973, sino
además por la figura política que ha sido para el Partido Justicialista.
El dirigente estuvo comprometido con las bases del peronismo, militando desde su
juventud, pasando por años de revolucionario y sufriendo en su propia persona la violencia
política, exilio y privación de la libertad.
Tras ser destituido de la Gobernación se radicó en México en 1974, pero siguió
participando activamente en contra de la última dictadura militar que se vivió en nuestro país,
defendiendo incansablemente la democracia. Regresó a la Argentina en 1984 y vivió sus
últimos años en el barrio porteño de Caballito, falleciendo el 19 de julio del año pasado,
recibiendo el correspondiente homenaje de esta Legislatura provincial.
Cuando asumió el doctor José Manuel De la Sota manifestó que la elección significa la
reconciliación de la sociedad cordobesa con el justicialismo. Creo que eso lo venimos
haciendo desde hace varios años, afianzar los lazos que el peronismo mantiene con la
sociedad.
Este tipo de obras son las que caracterizan a Unión por Córdoba, quien año tras año
viene asumiendo compromisos y ejecutándolas en beneficio de todos los cordobeses,
mejorando la calidad de vida.
Esto demuestra nuestra vocación de justicia social, uno de los pilares fundamentales
de la doctrina peronista.
Como legislador de Unión por Córdoba por el Departamento Río Cuarto, me
enorgullece muchísimo que se haya tomado la decisión política de designar a este nuevo
puente –uno de los puentes construidos por el Gobierno de Unión por Córdoba en Río
Cuarto- con el nombre del ex Gobernador.
Por lo tanto, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la aprobación del
presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
En la sesión anterior –o en una de las dos últimas-, hice referencia al doctor Mestre y
se me dijo que no se podía hablar de quien no podía defenderse. Pero ahora, como dijo la
legisladora Caffaratti, se considera ponerle el nombre del doctor Mestre a un puente, como
un homenaje.
Quiero adelantar que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores va a
votar en contra. Rechazamos que se le haga un homenaje a un Gobernador que
cuestionamos, cuyas obras el pueblo padeció. Fue el Gobernador del Decreto 1777.
 Murmullos en las bancas.
Les digo a quienes murmullan que al debate lo trajeron cuando vinieron a plantear el
nombre. Yo no vine a discutir sobre el doctor Mestre, pero nos obligaron a pronunciarnos
sobre su trayectoria; entonces, escuchen lo que uno dice y punto, porque tenemos derecho a
expresarnos.
Reitero: es el Gobernador del Decreto 1777, por el que se les rebajó a los jubilados un
18 por ciento sus haberes, un decreto que era inconstitucional e ilegal; fue el Gobernador
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que produjo la emergencia y rebajó el salario a los trabajadores de la educación y de la
salud; fue el Gobernador que cerró escuelas y hospitales.
Además, como Ministro de Gobierno tuvo mucho que ver, tuvo responsabilidad en la
represión desatada sobre los trabajadores que salieron a manifestar el 19 y 20 de diciembre,
cuando hubo casi 40 muertos provocadas por las balas policiales.
Por todo esto, no podemos aceptar ningún tipo de homenaje al doctor Mestre y
rechazamos el proyecto 20753, por el que se denomina Doctor Raúl Bautista Mestre al
puente que se va a construir.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
No voy a redundar en los argumentos que ha planteado mi compañero del Frente de
Izquierda.
Es conocida la posición de nuestra fuerza sobre ese período de la historia así que voy
a rechazar la aprobación del proyecto 20753.
Según entiendo, también está en tratamiento el proyecto por el que se le otorga una
denominación al otro puente. ¿O me equivoco, señor presidente?
Sr. Presidente (González).- No se equivoca, legisladora; esta vez no. Están los dos
proyectos en consideración.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a obviar su comentario y a solicitar la abstención en la votación del proyecto
21227.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de 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 señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Sinceramente, no tenía intención de hacer uso de la palabra, pero quien dijo la frase
“los muertos no se pueden defender”, en la sesión pasada, fui yo; y la ratifico ahora.
Les quiero aclarar a quienes tienen hoy la posibilidad, gracias a hombres como al que
le estamos haciendo un homenaje hoy, de tener un micrófono adelante, porque han
defendido siempre a la democracia, que aquellos que trabajaron para que esta democracia
se construya paso a paso les dieron la libertad de decir lo que se les antoja frente a los
micrófonos. A eso lo tienen que valorar.
Lo que se está haciendo acá es un verdadero homenaje a quienes fueron elegidos por
la voluntad soberana del voto, señor presidente.
Siempre he pensado que cuando llega el final de los días de un político y el Ser
Supremo lo juzga no debemos preguntar el porqué, porque él lo sabe todo, es el sabio
hacedor; pero cuando algunos juzgan a los políticos tan fácilmente con el pico –y no con el
pico y la pala- hay que preguntar por qué dicen tantas barbaridades. Lo digo desde lo más
profundo.
No recuerdo a un gobernador que fuera despedido como lo fue Ramón Bautista
Mestre por la Provincia de Córdoba. Tiene tanto valor lo que manifiestan estos que se creen
dueños de la verdad –que los tengo a mis espaldas, señor presidente-, lo digo con
franqueza, como el pueblo que salió a la calle a despedir a ese gran hombre que dio la
democracia, nos tenemos que sentir orgullosos, con todas diferencias que podemos tener.
Veo sentados a los hijos de otro Gobernador a quien también se le rinde homenaje.
Somos los adversarios, no somos enemigos para decir las barbaridades que están diciendo.
Lo digo desde lo más profundo.
Muchos que me conocen saben del profundo sentimiento que tengo por el doctor
Ramón Bautista Mestre, pero un sentimiento más profundo tenemos los que representamos
al pueblo y es un sentimiento por la democracia. La intolerancia ya tuvo un espacio oscuro en
esta república, y parecen intolerantes los que hablaron recién, señor presidente.
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Por eso, les digo con franqueza –por su intermedio, señor presidente, a los que recién
hicieron uso de la palabra-: tienen ese micrófono para decir lo que se les antoja gracias a
esos hombres que fueron elegidos por la voluntad de la gente e hicieron esto tan duro para
los argentinos que fue la construcción de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: hoy cuando llegué a la Legislatura y Marcos Farina me
contó que hoy íbamos a aprobar este proyecto de ley, recordé muchos años atrás.
Hoy cuando entraba lo hacía con los hijos del doctor Obregón Cano y recuerdo que
hace más de 30 años, cuando integrábamos la Juventud Peronista, fuimos a verlo al doctor
Obregón Cano a Buenos Aires cuando estaba preso, por los años ’80. Me siento muy
orgullosa de que hoy estemos aprobando este proyecto con el nombre de este Gobernador
que fue elegido por el año 1973.
Durante su Gobierno optó por una construcción política inédita demandada por
amplios sectores a los que escuchó pacientemente. El principal objetivo de su gestión fue la
puesta en marcha de políticas públicas inclusivas, así como la legitimación discursiva y
práctica de las identidades populares postergadas y esenciales de una democracia con
avanzada justicia social, como pretendía que fuera la de la Provincia de Córdoba.
Su Gobierno duró nada más que 9 meses; un golpe interno al que se llamó
“Navarrazo” lo depuso de su cargo y lo empujó al exilio en tiempos de inusitada violencia
política. Tamañas dificultades se le presentaron a un hombre que tuvo una visión
revolucionaria para toda la sociedad y adoptó al peronismo como pensamiento al servicio de
la igualdad de oportunidades y la justicia social.
Él dijo: “Mis armas, aun en los momentos más duros y difíciles, fueron siempre el
debate y la discusión política en la calles, en las plazas y en las asambleas populares”.
Fue un hombre que vivió intensamente su vocación política defendiendo siempre la
institucionalidad, la convivencia democrática y la honestidad, poniéndose al servicio de
Córdoba y su pueblo.
Años atrás aseguró: “Solo la muerte retira a los políticos”; sin embargo, su ejemplo y
legado quedarán vivos en nuestra historia.
Por ello, luego de este homenaje por el que el puente de la Ciudad de Río Cuarto, que
aún no está culminado, llevará su nombre, ojalá podamos colocarle la plaqueta con el
nombre del doctor Obregón Cano.
Esta legisladora se siente muy orgullosa de poder rendirle un pequeño homenaje a
este gran hombre.
En nombre del bloque Córdoba Podemos, damos nuestro voto positivo para este
proyecto y para el del otro puente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero a la propuesta de que los puentes lleven los
nombres de dos gobernadores constitucionales de Córdoba, bien merecido lo tienen. En el
primer caso, al doctor Obregón Cano –ya lo dije en otra oportunidad– le debemos mucho
más que un puente o el recuerdo de él en un puente; le debemos el reconocimiento pleno por
cómo mandamos al exilio a un gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, que fue
puesto en la calle por un comisario de policía o un teniente coronel a cargo de la policía.
Creo que le debemos mucho más que eso. Y cuando se escriba la historia de Córdoba –ya
que siempre la perspectiva histórica demora un poco–, se verá que el esfuerzo del doctor
Obregón Cano de recomponer dentro del peronismo todas las tensiones que existían fue
muy mal reconocido. Pero no voy a referirme a eso porque, en otra oportunidad, ya lo he
hecho en esta Cámara. Por lo tanto, considero que bien merecido es su puente, y mucho
más que su puente.
Al doctor Ramón Bautista Mestre también tuve el gusto de conocerlo, charlé con él en
algunas oportunidades. Pero, ¿saben qué?, al doctor Mestre –dos veces Intendente de
Córdoba y, luego, Gobernador constitucional de los cordobeses– le tocó, durante su
gobierno, la investigación que había que hacer por el vaciamiento del Banco Social. Ahí no
existió Fuero Anticorrupción Especial, ahí no existió nada. El gobierno del doctor Mestre –
continuador del gobierno radical del doctor Angeloz– garantizó, sin presionar a la Justicia,
que se hiciera la investigación de la corrupción más profunda que se haya hecho en esta
Provincia.
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Por eso, va con todo mi afecto, y el de nuestro partido, el reconocimiento al doctor
Ramón Bautista Mestre.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no era mi intención hablar, ya lo han hecho perfectamente
los legisladores de Río Cuarto, tanto la legisladora Chiappello como nuestro miembro
informante, el legislador Farina.
Pero, en verdad, no puedo dejar de expresar lo que significa el homenaje a estos dos
hombres –anótelo, señor presidente, o secretario porque, a lo mejor, va a ser una de las
pocas coincidencias que vamos a tener con el legislador García Elorrio, en estos tiempos
porque él lo dijo claramente–, dos gobernadores constitucionalmente elegidos por el pueblo
de Córdoba. Esto nos lleva a una reflexión: que los homenajes son –como lo manifestaba
recién respecto de otro que hicimos a los empleados, a los responsables de los sitios de la
memoria en nuestra Córdoba– un espacio para detenerse y poner aquello que ha distinguido
a determinadas personas –en este caso a dos ex Gobernadores– por sobre cualquier
diferencia que pueda existir. Esto siempre lo hemos expresado en la cotidianeidad del debate
político, como también lo han hecho nuestros adversarios en la lid política de la Unión Cívica
Radical, muchas veces con críticas severas, a la hora de entrar en los detalles de este tema.
Este homenaje, en definitiva, reivindica a dos grandes hombres de la política de
Córdoba, pero, por sobre todas las cosas, reivindica la democracia; esto es lo que siempre
decimos. Frente a quienes –con todos los «mea culpa» y autocríticas que tengamos que
hacer– creemos efectivamente en la democracia, están los que insisten en aguar estos
homenajes con discusiones que, en todo caso, deben ser dejadas para otros espacios de
debate y otros momentos.
Desde el bloque de Unión por Córdoba, adherimos totalmente a las palabras
expresadas por el legislador Nicolás, centrándolas –reitero– en la defensa de la democracia.
Digo esto, señor presidente, sin que hoy contemos con la presencia de la mayoría de la
familia del ex Gobernador Obregón Cano ni de familiares –por distintas razones expuestas
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria– del ex Gobernador Mestre.
Nuestra solidaridad se sustenta en que tanto la Unión Cívica Radical como el
peronismo de Córdoba forman parte de la historia de la democracia y de este esfuerzo que
hacemos todos los días, tal vez con muchos errores y muchas cosas que revisar. Quienes
somos verdaderamente demócratas, porque creemos en la democracia, consideramos
absolutamente pertinente que estas personas sean reivindicadas y no objeto de críticas –que
hay que dejar para otro momento– de parte de quienes tal vez no se sienten parte –aunque
digan que sí– de la historia concreta de construcción de esta democracia. Quizás, hubiesen
preferido que quienes “tienen mucho que ver” con la historia concreta del pueblo de Córdoba,
como Leon Trotsky o Rosa Luxemburgo, que como revolucionarios y personalidades de la
política de otras latitudes merecen el mayor de mis respetos...
–El legislador Salas le hace señas al presidente.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Gutiérrez; el legislador Salas le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Le hacía señas, señor presidente, porque quiero que me dé
el uso de la palabra después de que Gutiérrez finalice su exposición.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: me parece que esto será identificado por el pueblo de
Córdoba –como está siéndolo a través de este homenaje– como un paso más en el marco la
una reivindicación –que tiene muchísimas más aristas– de estos dos ex Gobernadores.
Por lo tanto, señor presidente, haciendo mías y de nuestro bloque la reivindicación de
la democracia y de las figuras de Ramón Bautista Mestre y de Ricardo Obregón Cano, pido
el cierre del debate y que los proyectos en tratamiento –tal como fue acordado– sean
sometidos a votación en forma conjunta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia quiere saludar a los hijos del doctor Ricardo
Obregón Cano, que hoy nos acompañan: Horacio –nuestro ex colega legislador–, su hijo
Ricardo y su hermana María Raquel.
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Reciban nuestro saludo y el sentido homenaje de esta Legislatura a la figura de don
Ricardo Obregón Cano. (Aplausos).
En consideración la moción de cierre de debate, formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-El legislador Salas hace manifestaciones
fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Sí, pero hay una moción de orden que ya fue votada.
En consideración en general el proyecto 20753/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 en general.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban en particular los
artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 21227/E/17, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban en particular los
artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 127 del Orden del Día,
proyectos de ley 19592, 20114, 20385, 20523, 20628/L/16 y 21099/L/17 (compatibilizados),
los mismos cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: agradezco por invertir el orden ya que me tengo que retirar
–con su autorización- por un momento.
Desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos el esfuerzo que se hizo para
unificar todas las iniciativas, varios proyectos que tratan de dar solución a quienes padecen
dificultades específicas para el aprendizaje: la dislexia.
Quiero reconocer la lucha de madres y muchos familiares con quienes he tenido la
posibilidad de dialogar para llevar adelante esta iniciativa.
Por su parte, muchos legisladores hicieron lo propio y logramos en una tarea de
comisión –en la cual quiero rescatar la tarea del legislador y presidente de la comisión Daniel
Passerini- unificar y poner en armonía todos los proyectos, dando una discusión importante y
rica adelante de las organizaciones que vienen luchando durante mucho tiempo para que el
Estado reconozca como políticas públicas las dificultades especiales para el aprendizaje.
Por mi parte, un saludo a todas las organizaciones y a esta Cámara que hoy les está
reconociendo esa lucha y dándoles una política pública que, por sobre todas las cosas, logró
el consenso en esta Legislatura.
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Felicitaciones a todos ustedes y a los legisladores que han hecho el esfuerzo por
lograr la unanimidad de tener esta justa reparación.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: el proyecto de ley de adhesión de la Provincia de Córdoba
a la Ley Nacional 27.306, de abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que
presentan dificultades específicas de aprendizaje, DEA, que hoy presentamos a esta
honorable Cámara, tiene como origen el proyecto de ley 19592/L/16, iniciado oportunamente
por los legisladores de este bloque y que fuera compatibilizado con otros cinco proyectos
que sobre esta temática fueron puestos a consideración en la Comisión de Educación, y
representan a gran parte del arco político aquí presente.
Con lo antedicho, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la relevancia del
tema que nos convoca queda más que resaltada.
Muy brevemente, y a los fines de poner en antecedentes a todos los presentes sobre
la problemática específica que aborda la ley nacional a que se propone adherir, diremos que
se define a las dificultades específicas de aprendizaje, DEA, como trastornos de aprendizaje
caracterizados por una dificultad significativa en lo que se refiere a la lecto-escritura, no
existiendo alteraciones neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen. Vale decir, no se trata
de una discapacidad.
La dislexia es el trastorno de este tipo más conocido y entendido. Afecta
aproximadamente a un 10 por ciento de la población y puede presentarse en distintos
grados, y además de dificultades en el aprendizaje del proceso lector y escritor, también
puede haber otras áreas alteradas en mayor o menor medida, como son la memoria de
trabajo, la atención, la coordinación, la percepción y la orientación espacio temporal.
Si bien estas dificultades son previas al período de escolarización, cabe al momento
de su inserción en el sistema educativo la detección temprana de aquellos niños que
presentan signos de riesgo y que, atento a que probablemente se agrave y dificulte en
etapas de aprendizaje posteriores, ameritan su adecuada detección y tratamiento.
La escolarización y atención de las personas con dificultades específicas de
aprendizaje requiere, como lo indica claramente la denominación de la Ley nacional cuya
adhesión se propone, de un abordaje integral e interdisciplinario.
Contar para nuestra Provincia con un marco legal específico que contemple estas
situaciones representa tanto una necesidad como una aspiración fuertemente enraizada en
las vivencias cotidianas de muchas familias, escuelas y asociaciones profesionales de
Córdoba.
Hoy, el acceso a la atención multidisciplinaria y específica en nuestra Provincia se ve
restringido cuando no imposibilitado atento a que los costos de asistencia psicopedagógica y
otros adicionales, al no estar las DEA específicamente contempladas, recaen íntegramente
sobre las economías familiares u obligan a gestionar un certificado de discapacidad.
Por eso, el proyecto que nos convoca pretende garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades educativas para todos los niños, niñas y adolescentes con dificultades
específicas de aprendizaje en nuestra Provincia.
Cuando hablamos de una educación inclusiva y de calidad, estamos hablando de una
trama muy compleja de acciones y medidas específicas para alcanzar tales objetivos. Pero
como se ha dicho y repetido con razón, la escuela sola no puede. No nos es desconocido
que el cotidiano de las instituciones educativas, desde sus docentes y equipos directivos,
está atravesando por fuertes demandas y desafíos. Es por eso que esta ley tiene como
principal intención brindar una herramienta útil y eficaz para que con el financiamiento y la
concurrencia del resto de los organismos del Estado provincial involucrados en la
problemática se acompañe y colabore con el sistema educativo en la tarea de inclusión de
alumnos con DEA.
En ese orden y entendimiento, el presente proyecto de ley no se limita sólo a la
adhesión a la Ley nacional, sino que en sus artículos 3º y 4º dispone que el Ministerio de
Finanzas provincial realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para efectivizar las
acciones que deban desarrollarse en cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que deja
obligado al sistema público provincial de salud y a la Administración Provincial de Seguro de
Salud –APROSS- a garantizar la cobertura para sus beneficiarios y afiliados,
respectivamente, de las prestaciones a que se refiere.
Nuestro empeño en garantizar la ampliación y el acceso al derecho de igualdad de
oportunidades educativas para las personas con DEA ha sido el objetivo primordial de
nuestra iniciativa.
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Agradecemos el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas en orden a que
estas garantías que exigimos fueran incorporadas al texto de la presente ley provincial.
Para analizar, quisiéramos destacar la labor conjunta de las Comisiones de Salud y de
Educación, cada una de las reuniones realizadas, en las cuales las distintas propuestas
fueron analizadas y discutidas, se constituyeron en instancias muy valiosas en intercambio
de participación. En relación a esto último, agradecemos especialmente a los docentes,
profesionales, asociaciones y las familias que aceptaron participar de las reuniones de
comisión y que nos aportaron tanto sus conocimientos científicos como sus experiencias
personales en relación a este tipo específico de dificultad de aprendizaje.
Esta dinámica de trabajo legislativo merece y debe ser resaltada, una sociedad
comprometida y participativa nos acerca sus necesidades y problemáticas y hoy nos
complace presentar los resultados palpables del vínculo permanente y genuino con la
ciudadanía, origen y destino de nuestro mandato.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene como objetivo adherir a
la Ley Nacional 27.306, de Abordaje Integral e Interdisciplinario de los Sujetos que Presentan
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Dentro de las dificultades específicas de aprendizaje –DEA- la más frecuente es la
dislexia, la cual se manifiesta principalmente por dificultades en el aprendizaje en el habla,
lectura, escritura, aritmética y otras materias escolares; las mismas se presentan en niños
con coeficiente intelectual normal, siendo una condición que afecta la manera en que el
cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.
Según la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la
Infancia, FLENI y el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, la cantidad de niños con
dificultades escolares por esta causa se encuentra entre el 5 y el 10 por ciento, o sea que en
un aula de 25 alumnos existen 1 o 2 niños con DEA.
La falta de diagnóstico temprano hace que la niña, el niño, el adolescente o adulto
padezca consecuencias secundarias como, por ejemplo, la incomprensión de las personas,
posible bullying escolar y la estigmatización de sus pares, incluidos sus familias, provocando
un daño en la autoestima del niño ocasionando la sensación de fracaso.
Lo que buscamos con el presente proyecto de ley es lograr la inclusión y la integración
de estos niños en el aula y en los programas escolares normales capacitando a los docentes
con el objeto de brindarles herramientas para detectar, de manera temprana, esta dificultad a
sus alumnos y activar los mecanismos institucionales para su abordaje integral.
Por medio de la presente ley también se busca que el Estado provincial asuma un rol
activo y garantice a las niñas, niños, adolescentes y adultos la cobertura del tratamiento por
medio del sistema público de salud para aquellos que carezcan de cobertura médica y
también del APROSS a sus afiliados.
En la actualidad, los tratamientos son de manera particular imposibilitando el acceso a
las familias con bajos recursos.
Lo que proponemos es universalizar el tratamiento garantizando los derechos de los
niños y las niñas con intervención del Estado provincial en la cobertura de la salud con el
objeto de brindarles mejor calidad de vida.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y visto que se trata de un avance
importante en el reconocimiento al derecho de la educación, es que solicitamos que nuestros
pares acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del PTS -Frente de
Izquierda. La verdad es que nos parece que es un proyecto progresivo que sobre todo
avanza en garantizar la cobertura de salud y tratamientos específicos y necesarios que
tienen las familias y los niños con DEA –para sintetizar usamos las siglas-; en la Comisión
de Educación junto a la de Salud se abrió un debate interesante sobre las condiciones y
contradicciones no sólo de los jóvenes con estas dificultades sino también de la tarea de
docentes para enfrentar y abordar estas problemáticas, en tanto que hay muchas cuestiones
que están especificadas en la ley a la cual estamos adhiriendo en este momento, las cuales
muchos docentes realmente tratamos de llevar adelante. Ahora, en los casos en que no
ocurre, esta es una herramienta para proteger los derechos de los niños y niñas y permitir
que, efectivamente, tengan acceso no sólo a los tratamientos sino también que en la escuela
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haya un reconocimiento de esa dificultad y de esa especificidad y que se abra un debate
importante e interesante, que tendremos que abordar porque esto está ligado a las nociones
de fracaso, como mencionaba la legisladora preopinante, a la angustia y demás.
Plantearon la discusión de cuál es el modelo de educación, de cuáles son las
capacidades que se valoran de manera jerarquizada y cuales no, cuáles son las vías de
acceso al conocimiento, cosa que tiene que jugar un rol en la capacitación de todos los
docentes que trabajamos cotidianamente con esta problemática. Pero, en las condiciones en
las que vemos que está la docencia hoy con el conflicto paritario todavía abierto, con un
aumento que no alcanza para cubrir la canasta básica familiar, lo que lleva a que muchos de
los docentes, que deberíamos poder estar trabajando minuciosamente y dedicadamente con
esos niños y brindarles toda la atención y las herramientas necesarias para sobreponerse a
esas dificultades, estamos corriendo de escuela en escuela, peleando por un aumento digno
que el Gobierno, lamentablemente -y en esto tienen que hacerse responsables-, no está
concediendo, sino que ofrece como parte del aumento que debería correspondernos, las
actas que nos deben, porque no reconoce que el derecho a huelga no debe ser penalizado
con el descuento de los días de salario y todas las otras discusiones que ya hemos llevado
adelante en esta Cámara.
En ese marco, desde ya que insistimos en una adhesión progresiva, porque defiende
los derechos de las familias y de niños y niñas, pero en el marco de un sistema educativo
que está colapsado, con docentes que no damos abasto; hay que profundizar en avanzar en
las condiciones del presupuesto real para la educación y para la salud, para hacerse cargo y
atender y dar respuestas y soluciones eficientes a la problemática que se pretende abordar
con este proyecto de adhesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Antes de avanzar en el debate, la Presidencia quiere saludar y
dar la bienvenida en el recinto a la doctora Florencia Tizado, embajadora de la Asociación
DISFAM, Dislexia y Familia, y a un nutrido grupo de padres de niños y jóvenes con esta
patología.
¡Bienvenidos al recinto! (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: empiezo -y para que no se malinterprete lo que voy a
decir- dando mi voto positivo personalmente y mi acompañamiento como miembro de la
Comisión de Educación a este proyecto. Pero no sería honesta si no planteara en el recinto
lo que planteé en la comisión frente a las distintas organizaciones, profesionales,
psicopedagogos y mamás que estaban totalmente preocupadas por el tema.
Realmente, la ley es un avance para los chicos, pero no contempla cuestiones
importantes.
Primero, los maestros son los primeros que logran detectar este tipo de problemas.
Pero ¿saben qué?, en toda la ley no hay un solo aspecto, frase, oración o párrafo que hable
de qué condiciones se le van a dar a la escuela para que pueda atender bien a estos chicos,
para que pueda incluirlos, para que pueda trabajar y no sea un fracaso más, si no, no lo
puede llevar adelante.
Pero lo más grave es que, en un momento en que se habla y se devalúa tanto a los
docentes y a la escuela pública, es la primera vez que en una ley veo que a un profesional se
le indica paso por paso lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Si hay algo que determina la
educación es que cada alumno y proceso son únicos, y el que puede determinar cómo se va
a llevar adelante, cómo se hará, cuáles son las técnicas y los pasos, es el docente con la
ayuda de un terapeuta.
No se puede decir –porque sería discriminatorio- que a un chico, primero, no hay que
hacerlo escribir y hay que hacerlo trabajar oralmente. No se puede decir que primero tiene
que leerlo antes de hablar en público, cualquier persona, antes de hablar en público, tiene
que saber y haber leído antes. Realmente, considero que esta ley devalúa, desprestigia y
desprofesionaliza mucho el trabajo docente.
Por ello, acompaño, porque creo que es un avance, considero que los chicos lo
merecen, pero hubiera sido muy importante –no se pudo hacer porque es una adhesión- que
se considerara qué vamos a poner en la escuela pública, cómo la vamos a ayudar y
fortalecer, y que se tratara con más respeto y profesionalidad a los docentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: como autora de uno de los proyectos, en primer lugar,
rescato la tarea de las Comisiones de Salud y de Educación que han podido compatibilizar
seis proyectos de ley.
En esto, también quiero hacer un reconocimiento, a través suyo, señor presidente,
porque está claro que –por lo menos, hablo en nombre propio- quienes hemos presentado un
proyecto lo hemos hecho en función de la iniciativa de los padres o de las organizaciones
que nos han venido a demandar, interpelar, ilustrar y solicitar que seamos, efectivamente, el
vehículo de la representación que ejercemos; nos lo han traído y –me consta- así como lo
han hecho llegar a mi despacho también han hecho un caminito de hormiga durante mucho
tiempo trabajando con los distintos legisladores.
Entonces, en verdad, me parece que es honesto decir que esta ley no nos pertenece,
le pertenece a las organizaciones de padres y de familiares que vienen trabajando para que
se reconozcan las Dificultades Específicas de Aprendizajes –DEA. También hay que decir
que la comisión tuvo una discusión porque había dos tipos de proyectos: aquellos que
pasábamos directamente a la adhesión a la ley nacional, y aquellos que proponían una ley
propia en nuestra Provincial. Finalmente, en las comisiones tomamos la decisión de adherir a
la ley nacional, como está hoy como despacho.
Sin entrar a hacer ningún tipo de valoración –y lo digo como profesional de la salud-,
estoy segura de que muchos docentes, la mayoría, son quienes primero detectan estas
dificultades.
También, me consta que muchas veces los docentes, que están desbordados de tanto
trabajo, que a veces tienen en sus aulas sobrepoblación de niños, sobre todo en la escuela
pública, necesitan el acompañamiento de los profesionales que les ayuden con algunas
pautas que les permitan trabajar e integrar de la mejor manera posible a los niños, niñas y
adolescentes con estas dificultades.
Por lo tanto, a mi criterio, si hay un punto importante de esta ley, primero es el
reconocimiento de que existen estas dificultades del aprendizaje, que no nos coloca en
situaciones de normalidad ni de anormalidad sino en esto, en una dificultad para vérselas con
la escuela normada como la tenemos hoy. Probablemente, la discusión más profunda sería
sobre qué tenemos que hacer con el sistema educativo para que pueda contener a niños que
aprenden de manera distinta, que esto es lo que no podemos hacer.
En segundo lugar, lo más importante de esta ley, sin duda -y creo que es el eje-, es el
reconocimiento que el Estado, a través del sistema público; el Estado garantizará por el
sistema público, y la APROSS reconocerá esta prestación, que no es una prestación de un
profesional en particular, sino que –como acá se dijo- es necesario un abordaje
multidisciplinario que nos permita trabajar muchas veces en la escuela, con la familia, desde
el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista psicológico y que no se limita a lo
que pueda hacerse a partir de la intervención de un profesional.
Por lo tanto, creo que es un logro muy importante que incorporemos al sistema público
y a la APROSS el reconocimiento de este abordaje.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Los trastornos del aprendizaje en pleno siglo XXI siguen envueltos en debates que le
impiden ganar especificidad propia y reducir los márgenes de desinformación que aún
sobrevuelan entre padres, escuelas y especialistas.
Los trastornos del aprendizaje que más se visualizan actualmente en las escuelas
argentinas son tres: la dislexia -que tiene que ver con trastornos en la lectura-, la disgrafía –
que son trastornos en la expresión escrita-, y la discalculia –que son trastornos en la
adquisición del cálculo.
Uno de cada diez alumnos tiene algún trastorno que le impide aprender lo que enseña
el maestro o el profesor. Dichas patologías son denominadas por la sigla DEA –Dificultades
Específicas del Aprendizaje- y son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los
procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo
matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.
Entre las dificultades mencionadas, la más común es la dislexia. La dislexia es un proceso –
como también previamente decía para todos los otros tipos- de índole neurobiológico con una
base genética, de aparición inesperada, que impide la adquisición de la lectura en forma
fluida, exacta y automatizada. Según varias investigaciones, la sufre entre el 5 y el 10 por
ciento de la población. Esto significa que en la gran mayoría de las aulas argentinas hay al
menos uno o dos estudiantes que sufren este trastorno.
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La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejada una serie de consecuencias para
las personas con DEA, entre ellas, la incomprensión de los que le rodean –padres, profesores
y compañeros-; la sensación de fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de
reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos niños a sufrir ansiedad,
depresión, síntomas psicosomáticos y, en algunos casos, trastornos de conducta. En varias
ocasiones estos chicos se sienten menos inteligentes o “vagos” –así son etiquetados,
muchas veces por sus docentes y aun por sus propios padres, que desconocen la verdadera
causa del problema.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los problemas de los disléxicos con la
lengua escrita no son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y que es indispensable
tratarlos adecuadamente lo antes posible para evitar que tales problemas se transformen en
retraso escolar, frustración y pérdida de confianza en sí mismos. La dislexia no tratada
adecuadamente está en la base de un círculo vicioso que hace que un problema que
inicialmente podría estar limitado a la adquisición de la lengua escrita se transforme
progresivamente en un problema que invade la vida entera del disléxico.
Un tratamiento para un chico con dislexia dura unos dos años y, actualmente, las obras
sociales y prepagas cubren 25 sesiones de psicopedagogía o fonoaudiología, que son casi
tres meses de atención. El resto lo tienen que cubrir los padres y les resulta muy costoso
asumirlo; es más notorio dicho impedimento en las capas sociales más desprotegidas.
En oportunidades, los prestadores no cuentan con los especialistas necesarios y las
obras sociales sólo aprueban el tratamiento por el Plan Mëdico Obligatorio –PMO- en los
casos de discapacidad. Sin embargo, estos niños no tienen discapacidad. Además, los
centros de salud públicos no poseen dicho servicio.
La importancia de tener una ley que ampare esta problemática radica en hacer visible
una dificultad invisible. Tener un diagnóstico es conocer de qué se trata algo para poder
actuar en forma adecuada, es saber que existe algo que dificulta el aprendizaje al 10 por
ciento de la población y que no estaba debidamente contemplado, ni explicitado en nuestra
Ley de Educación.
El desconocimiento de dicha problemática produce que en varias situaciones se la
niega o se tilde a estos alumnos de vagos o con falta de coeficiente, situación más que
alejada de la realidad, ya que son personas con capacidades adecuadas pero que, por una
razón neurobiológica y hereditaria, se les dificulta la lectura, escribir o realizar cálculos
matemáticos.
A fines de octubre el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley que declara de
interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los niños y adultos que presentan
dificultades específicas del aprendizaje.
La presente ley establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la
educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan DEA, y procedimientos
y medios adecuados para la detección temprana de estas necesidades educativas.
Dicho proyecto de ley contempla un sistema de capacitación docente para la detección
temprana, prevención y adaptación en los procesos de enseñanza para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades de aprendizaje, de manera que se pueda brindar
una cobertura integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en
particular, planificando la formación del recurso humano en las prácticas de detección
temprana, diagnóstico y tratamiento.
Dicha ley tiene como fin general permitir a los disléxicos estar perfectamente
integrados en los programas escolares normales y no, como ocurre con cierta frecuencia, ser
víctimas de exclusión y/o de fracaso escolar.
Es importante agregar que integrar al disléxico en el marco escolar normal no consiste
únicamente en sentarlo en una aula y dejarlo que se las arregle como pueda. La integración
implica una serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo a adquirir los
mecanismos de base de la lectura en las etapas iniciales del aprendizaje, y en acompañar
después con medidas de apoyo y compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar de
las dificultades para leer y escribir que persistirán inevitablemente.
Dicha ley promoverá, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación
progresiva y uniforme en las distintas jurisdicciones de un abordaje integral e
interdisciplinario de las dificultades específicas del aprendizaje, establecerá los
procedimientos de detección temprana y diagnóstico, como también que las diferentes
prestaciones privadas, provinciales y nacionales de salud brinden la asistencia y cobertura de
los tratamientos que implique, y que dichos servicios se actualicen, toda vez que el avance
de la ciencia lo amerite.
Los agentes de salud tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones
necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las DEA.
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Es por eso que con la adhesión de Córdoba a esta ley nacional, tanto el ámbito
educativo como salud pública y la APROSS tendrán la obligación de reconocer estas DEA y
dar la cobertura adecuada, tal cual lo establece esta ley nacional.
Sólo nos resta esperar una adecuada reglamentación y aplicación de la misma
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio queremos reconocer a esta ley que hoy
estamos discutiendo como un triunfo y una parte importante del trabajo y de la organización
de la lucha cotidiana de un montón de organizaciones, centralmente familiares, de
estudiantes, niños y jóvenes con dificultades específicas de aprendizaje que, efectivamente,
cuando eran escolarizados encontraban en el sistema educativo un paredón para la
integración de estos jóvenes porque la escuela, el sistema educativo y el sistema de salud de
esta provincia –y creo también del país- no se encuentra preparado para poder incorporar
plenamente el derecho a la educación pública de los niños con dificultades específicas de
aprendizaje, porque las mismas no imposibilitan el aprendizaje de los jóvenes sino que lo
dificultan, y debe ser el Estado el que garantice que esas dificultades puedan ser
sobrellevadas para que la totalidad de los niños, jóvenes y adultos de nuestra Provincia
gocen del derecho a la educación.
Consideramos a este proyecto un paso muy importante porque logramos que el
sistema provincial de salud de nuestra Provincia se comprometa, a través de la APROSS, a
dar una respuesta para estos niños y jóvenes que tienen dificultades específicas de
aprendizaje.
Confiamos en que la continuidad del trabajo de las organizaciones que han hecho que
este proyecto de ley esté en tratamiento en la Legislatura, sea el que garantice que lo que
hoy se apruebe sea definitivamente la inclusión de los niños y jóvenes con dificultades
específicas de aprendizaje en el sistema educativo de la Provincia, porque muchas veces las
leyes se escriben, se aprueban y se promulgan pero nuestros niños siguen teniendo
dificultades muy importantes para incluirse en el sistema educativo.
Son las organizaciones de los docentes, quienes trabajan cotidianamente para
garantizar estos derechos, junto con las organizaciones de padres las que lo van a garantizar
con un seguimiento permanente y exigiéndoles a los responsables políticos que esto se
cumpla plenamente.
Esto no solamente sucede con los niños con dificultades específicas de aprendizaje,
sino que el sistema educativo excluye a miles de niños que por distintas condiciones sociales
no se encuentran incorporados en ese sistema.
Son muy altos los índices de deserción. Los que trabajamos en las escuelas sabemos
que en la escuela pública hay 6 o 7 divisiones de primer año y una sola división de sexto año;
eso afecta terriblemente a la terminalidad y al derecho a la educación pública, que muchas
veces los gobiernos no garantizan.
En ese sentido, esto es un alerta, porque se intenta resolver un problema educativo
con solo una parte del sistema estatal, con el sistema de salud pública, el que a partir de la
aprobación de este proyecto empezaría a responder para garantizar este derecho.
Pero lo preocupante es que el sistema educativo de nuestra Provincia no ha tenido
ninguna modificación.
Como han manifestado los familiares y distintas organizaciones en las comisiones, y lo
han dicho los legisladores preopinantes, para que los niños y jóvenes con dificultades
específicas de aprendizaje puedan tener una inclusión plena necesitan el acompañamiento
de profesionales y de un trabajo interdisciplinario. Lamentablemente, las escuelas no cuentan
con ese equipo interdisciplinario, que es algo muy importante para garantizar estos derechos.
Si existieran gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, los niños con
dificultades específicas de aprendizaje estarían un paso más cerca de la calidad educativa.
Si existieran maestras integradoras incorporadas plenamente al sistema educativo, que no
tengan que andar corriendo por todas las escuelas, que puedan garantizar el seguimiento junto con las coordinadores de los cursos- de la integración y del avance curricular y
pedagógico de estos niños; si las adecuaciones curriculares permitieran la incorporación de
nuevos aprendizajes en estos niños y no la segmentación de conocimientos –como muchas
veces sucede en las escuelas públicas-; en fin, si este Gobierno destinara más presupuesto
a la educación pública, todos estos elementos fundamentales podrían estar garantizados.
Por eso, porque apoyamos la movilización y el reclamo de las organizaciones,
acompañamos este proyecto de ley, y con este alerta nos solidarizamos con quienes van a
tener que garantizar día a día, con su organización y con su lucha, que el Estado cumpla con
lo que hoy está escribiendo.
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Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Presentamos este proyecto de ley, como interbloque Cambiemos, inmediatamente
después de su sanción a nivel nacional, porque consideramos que es de fundamental
importancia que nuestra Provincia adhiera a la Ley nacional 27.306. Inmediatamente de
aprobado lo presentamos. Quiero rescatar la predisposición del presidente de la Comisión de
Salud que automáticamente, cuando conversamos este tema, dijo que era una ley importante
y tenía que estar en esta Provincia de Córdoba lo más rápido posible.
Cuando comencé a estudiar profundamente el tema me enteré que la dislexia es la
más frecuente de las dificultades específicas del aprendizaje, como han dicho muchos de los
que me precedieron en el uso de la palabra. Se manifiesta, principalmente, como una
dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura.
Se presenta en personas con coeficiente intelectual normal, es decir que esta
dificultad no tiene relación con la inteligencia, es simplemente que las áreas cerebrales
donde se procesa esta información trabajan en forma distinta.
Podemos nombrar numerosas personalidades famosas con dislexia, como Albert
Einstein, Thomas Edison, Henry Ford, Dustin Hoffman, Walt Disney, George Bush, John
Fitzgerald Kennedy, George Washington, Bill Gates, Marlon Brando; en el deportista
Muhammad Ali; en los músicos Mozart; en Winston Churchill. Cuando leía esto no salía de mi
asombro.
La dislexia es un trastorno de la comunicación y no es compatible con nuestro sistema
educativo pues, dentro de éste todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito
por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos porque no es capaz de
llegar a su significado a través de la lectura.
Los disléxicos se caracterizan por tener dificultades para denominar letras, realizar
rimas simples y analizar o clasificar algunos sonidos.
Los que conocen más que yo de este tema dicen que no existen dos disléxicos
idénticos, por lo tanto, cada caso es único. Dentro de una familia, si un niño sufre de dislexia
sus hermanos tienen un 50 por ciento –me dicen los médicos que trabajaron en este
proyecto- de posibilidades de ser disléxicos también.
Una detección temprana acompañada de un diagnóstico precoz son la base para que
el alumno realice un proceso de aprendizaje exitoso. Esto permitirá igualdad de
oportunidades para acceder al aprendizaje.
En la actualidad, el acceso a los tratamientos en siempre en forma particular, con
escasa cobertura de las obras sociales. Esto lleva a que el acceso sea muy limitado por
causas económicas que lleva a que, muchas veces, las familias tengan que sacar un
certificado de discapacidad -siendo que son niños sanos- con el único objetivo de obtener el
tratamiento.
De esta forma, se etiqueta a estos niños –falsamente- como discapacitado mental
leve, con un gran dolor emocional de los padres e, incluso, en niños más grandes, teniendo
que explicar, a veces, lo inexplicable.
Por eso, con estas palabras adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque y solicito el
acompañamiento de los demás integrantes de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adherimos al proyecto en tratamiento.
Creo que este voto ennoblece a la Legislatura de Córdoba porque si el nivel, el
estandar, la calidad de una sociedad mide por la protección que el Estado brinda a sus
miembros más débiles, hoy estamos avanzando en ese sentido, en levantar el estándar de la
sociedad argentina, con leyes que protejan a sus miembros más vulnerables, jóvenes y niños
en etapa de aprendizaje, hacia quienes debemos hacer todo el esfuerzo necesario para que
tengan la más perfecta inclusión.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: no hay mucho más para decir acerca de este proyecto de
ley que, en realidad, es un proyecto originado y gestado por muchos otros proyectos de ley
presentados por legisladoras y legisladores de las distintas bancadas que componen esta
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Legislatura y, realmente, en cada una de las palabras de los legisladores preopinantes creo
que todos nos sentimos expresados.
Es muy digno y reconfortante destacar no sólo la presencia de un grupo de personas
que –entiendo y estoy convencido– representan a muchísimas más, que a partir de una
dificultad importante, que está diagnosticada hoy gracias al avance de la ciencia, como una
dificultad del aprendizaje –y en esto voy a ser fiel al relato que nos han hecho de sus
experiencias cada una de las mamás, de las docentes y de las profesionales que trabajaron
en el tema– muchas veces generada a partir de una dificultad que terminaba siendo un
problema de integración o un problema social.
Muchos de estos niños y niñas –como bien lo decía recién un legislador, si uno ve los
antecedentes en la historia, hay muchas celebridades de la ciencia, de la intelectualidad, que
tenían diagnóstico de dificultad de aprendizaje, escuché que, por ejemplo, uno de ellos era
Bill Gate. Claramente, si hay un diagnóstico y una oportunidad estamos en un proceso de
inclusión y de integración que ha generado que todos los legisladores que estamos aquí
acompañemos esta idea, hecho no muy común, ni frecuente, que entiendo es digno de
celebrar.
Simplemente, voy a mencionar con nombre y apellido a quienes hoy se encuentran
presentes aquí y han trabajado y participado activamente en las comisiones, al igual que los
legisladores y las legisladoras, las relatoras, Rebeca y María José, quienes han colaborado,
como Mariana y Federico; aquí tenemos a la embajadora de la Asociación de DISFAM,
Dislexia y Familia, doctora Florencia Tizado y su hijo Agustín Cáceres; nos acompaña un
grupo de madres y padres, Carina Bazán y su hijo Tobías, Sol Vélez, Bruno Rodríguez,
Fernanda Vidal, representante de la Asociación Dislexia Villa Carlos Paz, que pertenece a
DISFAM Argentina, la Asociación Civil Tu Derecho Mi Derecho, la Asociación Civil Padres de
Córdoba. Reitero y vuelvo a destacar, no sólo en esta Ley sino en todas, el trabajo conjunto
que hemos hecho en la Comisión de Educación, con la compañera, legisladora Graciela
Brarda, que la preside, con la relatora María José, que ha podido compatibilizar los proyectos
de muchos legisladores para que hoy estemos dando con esta Ley la base jurídica de la
noción de integración, que es el reconocimiento de un derecho fundamental como la
educación.
Entiendo que todo lo que estamos diciendo y legislando hoy tiene que ver con eso,
con conquistar un derecho, con abrir una puerta a la integración y a la inclusión. Los relatos
de muchas de estas madres, de la historia, de las dificultades que tuvieron, claramente nos
convence de que hoy estamos haciendo algo muy bueno, y lo hacemos de una manera casi
virtuosa como es escuchar el reclamo de la sociedad, ponernos de acuerdo, dejar de lado la
individualidad y poner en valor el conjunto.
Creo que esto es un círculo virtuoso democrático que hoy estamos celebrando en
Córdoba, por lo que voy a pedir que todos acompañemos este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general, los proyectos de ley
compatibilizados 19592, 20114, 20114, 20385, 20523, 20628/L/16 y 21099/L/17, tal como
fueran despachados por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento conjunto a los pliegos 21500, 21505 y
21506/P/17, que cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota de moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
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Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 21500, 21505 y 21506/P/17,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar Juez
en lo Civil, Comercial y de Familia en la ciudad de Villa María.
Sin otro particular, saludo a usted 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.
En consideración las mociones de abstención en la votación formuladas por los
bloques de Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
procederemos a incorporar por Secretaría los fundamentos de estos tres pliegos, pasando a
votar individualmente cada uno de ellos.
Por Secretaría se dará lectura al pliego 21500/P/17.
PLIEGOS 21500, 21505 y 21506/P/17
Señor presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 21500/P/17, solicitando acuerdo para
designar al abogado Sebastián Monjo como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de
Cuarta Nominación; 21505/P/17, solicitando acuerdo para designar al abogado Álvaro
Benjamín Vucovich como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de Primera Nominación y
21506/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada María Alejandra Garay Moyano
como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación.
Todos estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden
a la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito
confeccionado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 11 de fecha 3 de
marzo de 2017, siendo el mismo el siguiente: la doctora Garay Moyano resultó en primer
lugar; y en los lugares segundo y sexto el doctor Vucovich y el doctor Monjo,
respectivamente.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo
de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y
mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido
a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al
Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados
letrados el pasado 18 de abril del corriente año en el seno de la comisión.
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Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21500/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Sebastián Monjo, DNI 29.110.909,
Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María –
acuerdo 11, de fecha 3 de marzo de 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sebastián Monjo sea designado
Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura al pliego 21505/P/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21505/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Álvaro Benjamín Vucovich, DNI
25.608.280, Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa María –acuerdo 11, de fecha 3 de marzo de 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Álvaro Benjamín Vucovich sea
designado Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura al pliego 21506/P/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21506/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Alejandra Garay Moyano,
DNI 24.120.491, Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa María –acuerdo 11, de fecha 3 de marzo de 2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Alejandra Garay Moyano
sea designada Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 65 y 130 del Orden
del Día, proyectos 20522/L/16 y 21305/L/17.
Por no contar los proyectos en tratamiento con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por medio del pedido de informes 20522, solicitamos
al Ministerio de Finanzas nos brinde detalles respecto del gasto efectuado por la Dirección de
Contrataciones en concepto de pasajes, alojamiento y organización de eventos,
correspondientes a una comitiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
Nos preguntábamos por qué el decreto autoriza erogaciones de pasajes para estas
personas por 1.041.705 pesos y en el Portal de Transparencia hay comprobantes publicados,
referidos a esta actividad, por 1.189.620, es decir 147.914 pesos más de lo autorizado, pero
eso es prácticamente lo de menos.
No pongo en duda que traer a Córdoba gente de la OCDE es algo importante para que
nos puedan ayudar con créditos, pero en esta Provincia, que subejecutar partidas esenciales,
hemos pagado para trasladar a estas personas por pasaje y movilidad 1.020.910 pesos, a
través de la Agencia Itatí S.R.L., monto que pareciera un poco alto si tenemos en cuenta
que, a la fecha del pedido de informes –noviembre de 2016-, un pasaje aéreo desde Paris –
sede de la OCDE- a la Provincia de Córdoba era de 22.500 pesos, por ende, siete pasajes
de ida y vuelta dan un costo total de 157.500 pesos y una diferencia de 800.000 pesos. Se
puede traer en primera al jefe de la misión, a uno o dos, pero no a siete. Me parece que
merecemos una respuesta de qué criterios se tuvieron en cuenta.
En la misma línea de los pasajes, en el proyecto 20897/L/16 nos preocupaba un viaje
del señor Gobernador de la Provincia de Córdoba con el Ministro de Educación y dos
funcionarios: Schiaretti, Grahovac, Samudio y Mauro Collino, quienes se fueron unos días,
muy poco, a Madrid, supongo que en una gestión de Estado importante. Las erogaciones por
esos cuatro días alcanzan a 539.646 pesos. Nos llama la atención que el Gobernador y su
Ministro pagaron pasajes de 118.000 pesos cada uno y los señores Samudio y Collino
44.000 pesos cada uno. ¿Qué quiero decir?, ¿peronismo republicano?, ¿peronismo nuevo?,
puede ser, con tantas necesidades de todo calibre y color que tiene esta Provincia.
No entendemos cómo pudieron haber pagado aparte 70.384 pesos, que dice traslado
aéreo de los miembros de la comitiva desde el aeropuerto de la ciudad de Madrid hasta el
hotel, cuando la distancia –según página web- se recorre en taxi en menos de treinta
minutos. No sé en qué los trasladaron, no viene al caso, pero ni los jeques se trasladan así y
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menos jeques peronistas, de gobiernos nacionales y populares. Pagaron el hotel dos veces
más caro que lo que costaba en Booking, pagaron en alojamiento y comida 136.208 pesos.
Al emir de Qatar, que tiene algo más de plata que la Provincia de Córdoba, si hubiera
gastado esto, le habrían dicho algo, pero acá nadie dice nada. La fiesta es completa.
Un Gobernador constitucional, con el voto de los cordobeses, un Gobernador que
gasta cifras siderales en publicidad y propaganda, hace viajes en que, estoy seguro, no gasta
ni la Corona ingles, o al nivel de la Corona inglesa.
Entonces, el Gobierno nacional y popular, “el Gobierno de los descamisados”, ¡tiene
estas cosas! Pero esto es simplemente una pavada, si se quiere, en el inmenso festín que
hay en esta Provincia, un festín de sueldos, asesores, sobresueldos. Por supuesto, el año
pasado, para atender las adicciones de los chicos en esta Provincia de Córdoba en el
Presupuesto gastaron cifras exiguas, mínimas, inconducentes, que no servían. Mientras que
este año van a llegar a los mil millones de pesos en publicidad y propaganda.
Ustedes tienen que cambiarle el nombre al peronismo republicano de Córdoba.
Ustedes son monárquicos, pero de Luis XVI. Llegan con los votos de los pobres y se cagan
en los pobres.
-Manifestaciones en la bancada de Unión por
Córdoba.
Llegan con los votos de los pobres y se cagan en los pobres, y se lo puedo demostrar
cada cinco minutos, viendo lo que está pasando y lo que están gastando en publicidad.
Pero, ¿sabe qué? Los estamos viendo. Ustedes no tienen un doble discurso sino un
discurso cuádruple y que no les toque la representación de los humildes, y ustedes viajan y
se mueven…
-Manifestaciones en la bancada de Unión por
Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Silencio en el recito. Está hablando el legislador García Elorrio.
Continúe, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- Vaya mi homenaje al nuevo peronismo republicano.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: hemos vuelto, en verdad, a las distintas escenas a las cuales
nos tiene acostumbrados el legislador García Elorrio respecto de lo que es su
sobreabundancia en los pedidos de informes que permanentemente presenta en esta
Cámara.
Hay algo en que sí vamos a coincidir con el legislador García Elorrio, y es que
celebramos que el Gobierno de Córdoba pueda llevar adelante actividades con la OCDE, y
por si el legislador García Elorrio no lo sabe, la Provincia de Córdoba es el único gobierno
subnacional de la Argentina y uno de los pocos del mundo, de los 35 países miembros que
tiene OCDE, en la cual se trabaja y se llevan adelante diseños de planes de políticas
públicas.
A lo largo de las distintas sesiones que hemos mantenido en esta Cámara hay algo
que me alarma y mucho por parte del legislador García Elorrio, y no es su insistencia
permanente en los pedidos de informes sino en el desconocimiento profundo de lo que es la
administración del Estado. Porque quiere comparar cosas que no tienen absolutamente nada
que ver y que sin duda hablan del desconocimiento que el legislador tiene respecto de lo que
es la correcta administración del Estado.
Aquí, en varias oportunidades hemos manifestado que esta Provincia no tiene ningún
problema a la hora de someterse a organismos que tienen que ver con la evaluación de las
políticas públicas que lleva adelante, la OCDE, cuando estuvo en Córdoba, habló de la
importancia del crecimiento del Producto Bruto que ha tenido Córdoba a diferencia del
crecimiento del Producto Bruto que tuvo Argentina en un mismo período, cosa que viene
realizando no solamente el actual Gobierno de Juan Schiaretti sino también en los anteriores
gobiernos del Gobernador José Manuel De la Sota.
La OCDE no ha trabajado sola en el diseño del plan de políticas públicas que se está
llevando adelante en Córdoba sino también lo hizo con la Universidad Nacional, y cuestionar
por qué vinieron 5, 6 o 7 funcionarios de la OCDE a Córdoba, semejante organismo que es el
primero –reitero- que trabaja con un gobierno sub-nacional argentino y poner en tela de juicio
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el valor, en vez de ver el beneficio que le redunda a Córdoba la participación y que la OCDE
se pueda involucrar en los temas de gestión de Córdoba, hacer una valoración quizás para
decir las palabras que dijo –que no las voy a repetir- respecto de lo que nosotros hacemos en
la administración del Estado, cosa que, por supuesto, no compartimos para nada, pero eso
habla de la sobreabundancia de los pedidos de informes que no buscan otra cosa que
confundir, de llevar a cabo distintas acciones que tengan que ver con poner siempre en tela
de juicio el accionar del Gobierno provincial.
Mire, señor presidente, este Gobierno no es el gobierno nacional y popular ni de los
descamisados, como decía el legislador García Elorrio; este es el Gobierno de Unión por
Córdoba, que hace cinco elecciones consecutivas que el pueblo de Córdoba nos ha dado la
responsabilidad de gobernar la Provincia, cosa que el partido que representa el legislador
García Elorrio, en los últimos años, nunca vi que haya tenido un candidato a gobernador.
Sería muy bueno para esta Provincia que el partido al cual él representa tuviera la valentía
de tener alguna vez un candidato a gobernador para poder decir cuáles son sus propuestas y
que la gente valore la propuesta de cada uno de los candidatos y después, en ese día festivo
para toda democracia, elijan la mejor opción para gobernar esta Provincia.
Nosotros lo hacemos siempre, siempre nos sometemos a las urnas, siempre tenemos
nuestro proyecto para la Provincia, sin premios ni consuelo, siempre nosotros vamos
adelante buscando el bienestar de Córdoba. Después cuestionan detalles menores del por
qué un gasto sí y un gasto no; todos los gastos son legitimados por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia.
Ambos expedientes, a los cuales hace referencia el legislador García Elorrio, han sido
sometidos -como corresponde a nuestra normativa- a la visación del Tribunal de Cuentas, y
cuentan con habilitación plena del mismo, de quien se encarga de llevar el control de
legalidad de todos los actos de gobierno. Este es uno de los pedidos de informes.
Con respecto al otro, señor presidente, la verdad es que cuestiona un viaje del
Gobernador que no solamente ha sido absolutamente exitoso desde el punto de vista de la
importancia que ha tenido y que va a tener para nuestra Provincia, sino que a partir de ese
viaje se ha conseguido financiamiento para la construcción de 40 nuevas escuelas ProA en
nuestra Provincia, a una tasa que pocas provincias, incluso el Gobierno nacional, no pueden
conseguir para tomar deuda y poder avanzar en obras de infraestructura que la provincia
necesita; y cuestiona un viaje para buscar el beneficio del sistema educativo en nuestra
Provincia. También quiero decirle que el Gobernador no solamente vino con el acuerdo que
corresponde para la construcción de las 40 nuevas escuelas ProA, sino con el ofrecimiento
para financiar muchas más obras de infraestructura para nuestra Provincia, porque saben
que Córdoba está bien administrada, que tiene ratios de endeudamiento normales para la
economía con un mundo totalmente convulsionado como se ve ahora, con tasas…
Sr. Presidente (González).- Perdón. El legislador García Elorrio le solicita una interrupción.
Sr. Calvo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe, no se la concede legislador.
Sr. Calvo.- Por lo tanto, señor presidente, teniendo en cuenta esta metodología de
sobreabundar en pedidos de informes de manera permanente, sin tener en cuenta el fondo
de las cuestiones, teniendo un desconocimiento muy profundo de lo que significa la
responsabilidad de gobernar, sin abundar en más detalles, le solicito el cierre del debate y el
pase a archivo de ambos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- El legislador García Elorrio le solicita una aclaración, legislador.
Sr. Calvo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Entonces, en consideración la moción de cierre del debate y
adoptar como despacho de la Cámara en comisión el envío a archivo de los proyectos en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 91 del Orden del Día,
proyecto 19381/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 (González).- Aprobada.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración en general.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: este proyecto viene dando vueltas en la Legislatura desde
hace tiempo y, sinceramente, cuando vino el expresidente de la Caja, actual Ministro de
Finanzas de la Provincia, ante la pregunta en la comisión de si era cierto que le habían
aplicado a la Caja de Jubilaciones 3.869.557.073 pesos de intereses, respondió
afirmativamente.
Lo digo acá para que quede constancia en el Diario de Sesiones tremenda barbaridad
cometida para con los jubilados de esta Provincia de Córdoba, porque cuando recién decía
en el debate anterior que había malgasto del dinero público, no tengan dudas, pero no tienen
que hacerles pagar esos viajes fastuosos a los jubilados de la Provincia de Córdoba.
Le dijimos en ese mismo proyecto que especifique cuál fue la tasa de interés, porque
dicen que salen a tomar crédito por el mundo a una tasa del 4 o 7 por ciento, en algunos
casos, en dólares, y quisiera que me contesten en este pedido de informe cuál fue la tasa
que se le aplicó por el préstamo que la Provincia le daba a la Caja de Jubilaciones por el
déficit que ellos mismos provocaban, a través de los docentes, de la policía, etcétera –lo
hemos dicho varias veces-, creo que superó el 36 por ciento el interés anual que el cobraron,
por eso surge esta cifra fabulosa. Pero, sinceramente, creo –por eso lo traigo hoy a debateque son las mil y una formas de ver cómo le produce un déficit a la Caja de Jubilaciones para
que ese dinero sea restituido por la Nación. Entonces, necesitamos las explicaciones
pertinentes.
También en el portal de transparencia de la Caja de Jubilaciones en aquella
oportunidad, el 30 de junio de 2016, daba un superávit –lo cuento porque viene a colaciónde 437 millones de pesos, mientras que en la misma página, otro ítem, balance de caja,
reconocía un déficit de ejercicio operativo y financiero de 3.369 millones de pesos.
Nunca termina de estar claro, por eso es necesario que, de una vez por todas, el
Sistema Jubilatorio Provincial sea sostenible, no puede estar sujeto a modificaciones y
cambios en sus flujos, que lo conviertan en una herramienta que sea funcional al gobierno de
Unión por Córdoba cada vez que necesita reclamar al Estado nacional asistencia financiera.
Hago referencia a esto porque la Caja compartió su experiencia en Ushuaia –después
pasaré a leer el contenido-; digo “las mil y una formas de provocar un déficit en la Caja” -veo
que no está el representante, legislador Pihen, pero si está la legisladora Bustos me podrá
contestar, porque existen diferencias entre los gremios más importantes que tienen de
representación de los empleados públicos y de los docentes- y pasaré a relatar por qué.
Entre Schiaretti y Monserrat tienen profundas diferencias ideológicas que los separan.
El Gobernador Juan Schiaretti puede respirar aliviado -aunque nadie lo admitirá por estas
horas- ya que están bien encaminadas las discusiones, creo que se aceptaron las
discusiones paritarias con los empleados públicos y los docentes.
En algún momento, parecía que las negociaciones estaban en un callejón sin salida,
en especial con el gremio de los docentes, porque había diferencias ideológicas, pero acá
quiero hacer un paréntesis. Veo que la señora del Gobernador –para que no me vuelvan a
poner el título que tan mezquinamente le pusieron el bloque de Unión por Córdoba- se está
acercando mucho para tratar de llevar agua a su molino.
Nosotros hemos repudiado el transfuguismo político en esta Legislatura y quiero, a
través suyo, señor presidente, felicitarlo al legislador Fresneda porque se quedó con sus
ideas y esto hay que rescatarlo; repudiamos el transfugismo político y felicitamos a aquellos
que se quedan con sus ideas.
Por eso, recién fundamentaba que hay que tener en cuenta aquellos que construyeron
paso a paso, ladrillo por ladrillo, la democracia en Argentina.
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En algún momento parecía que las negociaciones estaban en un callejón sin salida,
ojalá que no sea así; quedaron flotando heridas entre los protagonistas de estas paritarias
que habrá que ver cómo repercuten en el futuro; hay dos grietas, de las que nadie habla en
público, que son la comidilla en los pasillos del poder provincial: las diferencias ideológicas
entre Schiaretti y el titular de la UEPC, Juan Monserrat, por un lado, y el indisimulable
distanciamiento entre el jefe del gremio de los maestros con su colega José Pihen que,
reitero, no lo veo, ha hecho abandono de sus tareas habituales, porque lo han elegido como
legislador, y ha hecho abandono porque él debe haber esperado que yo le haga la pregunta,
porque quiero la respuesta como la quieren todos los cordobeses, señor presidente.
El Gobernador acusó al líder de la UEPC de ser un kirchnerista tardío; el sindicalista le
endilga a Schiaretti ser un liberal cavallista con piel de peronista republicano. Me hizo
acordar a lo que decía recién el legislador García Elorrio.
El Gobierno puso al frente de la mesa de diálogo al conciliador Ministro de Educación,
Walter Grahovac -ex jefe político de Monserrat en el gremio docente-, y a la dura Secretaria
General de la Gobernación, Silvina Rivero. Fue la fórmula que eligió el Gobierno provincial
para enfrentar a la cúpula de la UEPC.
Monserrat, que también tiene mucha escuela en este tema, decidió reforzar su equipo
con el laboralista Jorge Sapia, quien le hizo ver algunas cosas que automáticamente tuvieron
que decir que sí, porque era un compromiso que había asumido el ex Gobernador José
Manuel De la Sota. A regañadientes se tuvo que hacer eco de eso.
La grieta gremial de Monserrat con Pihen, referentes de los dos gremios –como dije
recién- con la mayor cantidad de afiliados, es porque el dirigente docente no le perdona a
Pihen haber acordado con la Provincia la baja de dos puntos de los aportes personales de
los agentes públicos, a los que ahora se les descuenta el 16 por ciento de su salario para la
Caja de Jubilaciones, cuando los docentes aportaban el 18 por ciento. Algunos dicen que
defienden a la Caja, pero no dudan en acordar descuentos que descalzan el financiamiento
de nuestro sistema previsional –lo dijo Monserrat, no lo digo yo.
Ahora la pregunta que me hago es: ¿y ahora que Monserrat ha cerrado un acuerdo,
donde lo ha llevado al 24,5, señor presidente, lo tenía escrito en algún lado? Y me baso en
los dichos de estos mismos dirigentes gremiales que dicen que desfinancian la Caja. Por eso
decía recién que salieron en este título que dice: “La Caja compartió su experiencia en
Ushuaia. Durante dos días una comitiva expuso ante el personal de la Caja Previsional de
Tierra del Fuego los principales cambios de la entidad cordobesa en materia legal,
recaudación, previsión y tecnología”.
Fueron a dar clase de cómo se maneja una Caja de Jubilaciones. Entonces yo, como
cordobés, si fuera cierto me tengo que sentir orgulloso porque, en definitiva, cuida los
haberes de los jubilados.
“Una comitiva de la Caja de Jubilaciones viajó hasta Ushuaia –dice el comunicadopara compartir la experiencia previsional de Córdoba con el personal de la Caja de Previsión
Social de Tierra del Fuego”.
Se trata de un proceso de modernización, señor presidente, mejoras en la gestión y la
administración que posicionan a la entidad cordobesa como un referente en materia
previsional en el país. Para mí, es parte de la campaña a presidente de la República que está
haciendo el señor Gobernador, alocada campaña, pero campaña al fin.
Así, con el objetivo de aportar desde lo aprendido en estos últimos diez años, durante
dos días la comitiva, encabezada por el presidente de la institución, Mariano Méndez, expuso
el camino recorrido desde lo normativo, la mejora de los mecanismos de recaudación y las
principales modificaciones previsionales. También se refirió a las innovaciones tecnológicas
que agilizaron la gestión, etcétera.
Están muy ávidos e interesados en incorporar nuestra experiencia para mejorar.
Fueron muy atentos y respetuosos. Vamos a pedir un informe de quién pagó los gastos; lo
que falta es que se lo hayan hecho pagar a los jubilados de la Provincia de Córdoba.
Hay una serie de halagos que si fueran ciertos… Pero tiene déficit la Caja, y si la Caja
no tuviera déficit y cumpliera todos estos requisitos ¿por qué sigue intervenida y no se la dan
a sus dueños?
Espero que me contesten el pedido de informes porque el Ministro de Economía
manifestó –yo lo escuché- que había muchos gastos improductivos en la administración
anterior, es decir la de Unión por Córdoba, o sea, otra diferencia con Elettore.
Haciendo las reservas para que no me cierren el debate, le iba a hacer una pregunta
al legislador Pihen, pero veo que ha desaparecido por arte de magia, debe ser que no ha
querido dar la cara para explicar lo inexplicable, porque si lo forzaron a hacer un acuerdo al
19,5 por ciento para presionar al gremio docente, fue una barbaridad sindical para lo que se
dejó usar.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Señor legislador Nicolás: para no hacerle perder tiempo en la
sesión, no voy a leer la nota del legislador Pihen en donde ayer avisó que iba a estar ausente
en la sesión del día de la fecha. De manera que la desaparición de la que usted habla es
totalmente inexacta.
Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en verdad, el legislador Nicolás siempre utiliza el argumento de
preguntar y repreguntar en sus discursos y es válido, pero lo que está en cuestión es un
pedido de informes el cual solicita una información respecto del acuerdo que llevó adelante la
Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba con la ANSES y el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y el Gobierno Nacional que, como ustedes saben, fue aprobado por esta
Legislatura, incluso por los distintos bloques que conforman Cambiemos con su aprobación,
mediante la Ley 10.395, del día 2 de noviembre del año 2016.
Me parece que lo que nos tiene que ocupar a los legisladores de Córdoba es ver de
qué manera defendemos a nuestra provincia, y es tarea de nuestro Gobierno provincial, de
las autoridades de la Caja y de estos legisladores defender al Gobierno de Córdoba, y vaya
si a través de este acuerdo hemos defendido al Gobierno de Córdoba.
Las autoridades de la ANSES -mediante auditorías-, las autoridades del Ministerio que
tiene a cargo la ANSES y los Gobiernos nacional y provincial se pusieron de acuerdo
respecto de la deuda que la Nación tenía para con nuestra Provincia, y hoy se trae a este
recinto la discusión sobre ese acuerdo, que fue aprobado por esta Legislatura.
Reitero: el acuerdo fue llevado adelante por funcionarios del Gobierno de Cambiemos,
que son funcionarios del mismo partido político -no sé si en estos días habrá ocurrido algo de
lo que no estamos enterados- de los legisladores que están sentados aquí y que representan
al Gobierno de Cambiemos.
Se pone en discusión la defensa que se hizo de Córdoba al momento de calcular la
deuda que la Nación tenía para con Córdoba. Eso está fuera de discusión, señor presidente;
el acuerdo se firmó por 5029 millones de pesos -está la versión taquigráfica de la sesión en
la que se sancionó la Ley 10395.
Ha sido muy importante para nuestra Provincia obtener este acuerdo, que fue llevado
adelante –reitero- por autoridades del Gobierno de Cambiemos.
Desde el Gobierno de Córdoba, los funcionarios siempre han respaldado la defensa
de la Provincia y han obrado defendiendo los intereses de la Caja de Jubilaciones.
Se aprovecha este tratamiento para argumentar algunas otras cuestiones que
tampoco son reales. Se habla de la diferencia de porcentaje en el acuerdo salarial al que ha
llegado la Provincia con los distintos gremios, cosa que no es real. El acuerdo al que ha
llegado el Gobierno provincial con los gremios es el que mencionó nuestro Gobernador el
primer día que iniciaron las negociaciones: inflación más un punto y medio. Eso es lo que se
les ha otorgado, como acuerdo salarial, a todos los gremios que tienen representación
gremial para discutir salarios en nuestra Provincia.
Lo que pasa es que a veces, ante la incertidumbre que se da en otras jurisdicciones justamente donde gobierna Cambiemos, donde no pueden llegar a un acuerdo como el que
ha llevado adelante exitosamente nuestra Provincia-, utilizan argumentos falsos para
tergiversar información o para tratar de confundir dando distintos argumentos sobre el éxito
que ha tenido el Gobierno de Córdoba en la negociación de la pauta salarial para el año en
curso.
Señor presidente: el acuerdo –reitero- representa la defensa de Córdoba y el derecho
de todos los jubilados cordobeses sobre la deuda que tenía la Nación para con nuestra
Provincia; el acuerdo fue aprobado por ley de esta Legislatura y contó con el apoyo de la
mayoría de los bloques, incluidos los bloques que componen el interbloque Cambiemos.
Creo que hay muy pocas cosas más para discutir, señor presidente, por lo tanto,
solicito el cierre del debate y el pase a archivo del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión el archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en estado
de comisión, aconsejando el archivo del proyecto 19381/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Legislador Nicolás: ¿qué solicita?
Sr. Nicolás.- Solicito la reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos 21561, 21564 al 21657, 21659 al 21664, 21666, 21668, 21672, 21673, 21674,
21676, 21677 y 21681/L/17
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de Comisión 19592, 20114, 20385,
(compatibilizados); 21500, 21505, 21506/P/17.

20523,

20628/L/16

y 21099/L/17

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 proyectos acordados en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, sometiéndolos a votación conforme a los
textos acordado en la mencionada comisión, cuyos números son: 21387; 21427; 21428;
21617; 21618, 21648 y 21668/L/17 (compatibilizados); 21621; 21625; 21627; 21629; 21631;
21632; 21633 y 21639/L/17 (compatibilizados); 21642 al 21647; 21650; 21651; 21654 al
21657; 21659 al 21664; 21666; 21672 al 21674; 21676; 21677 y 21681/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los proyectos 21614, 21659 y 21660/L/17, y
en el proyecto 21681/L/17 por los fundamentos en este caso.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi abstención en la votación en los
proyectos 21614, 21617, 21647 y 21681, y el rechazo en los proyectos 21659 y 21660/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia de su voto negativo en los proyectos 21659 y 21660/L/17.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos quiero manifestar el
no acompañamiento a los proyectos 21618, 21648 y 21668/L/17 y sí coincidimos con las
declaraciones de repudio del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por el
actuar policial en la Universidad Nacional de Jujuy.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21626/L/17
con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 21626/L/17 a través del cual se cita al recinto de la
Legislatura al Ministro de Trabajo, Omar Sereno, de acuerdo a lo establecido en el artículo
101 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, artículo 195 del Reglamento Interno, a los
fines de responder respecto a la situación de las suspensiones en la empresa Volkswagen
Argentina S. A.
Eduardo Salas
Legislador provincial.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: desde que soy legislador, en este año, he presentado muchos
pedidos de informes con citación de ministros por la gravedad de la situación de la industria,
sobre todo, metalmecánica.
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En esta oportunidad pido citar al Ministro porque ha sucedido un hecho que creo que
agrava la situación. El Ministerio de Trabajo -quiero saberlo, y es conveniente que lo
hablemos con el Ministro porque la situación es grave- tiene un acuerdo firmado entre la
Empresa Volkswagen y el Sindicato del SMATA por el cual se suspende a 60 trabajadores
por un término, en principio, de 30 días pero se puede prolongar hasta 2018.
El problema de estas suspensiones, señor presidente, es que mientras tiene
suspendidos a 60 trabajadores la empresa está teniendo un plan de horas extras.
Entonces, no entendemos por qué suspende a los trabajadores argumentando un
problema de mercado, a pesar que la empresa no presentó ningún procedimiento preventivo
de crisis, y resulta que se hacen horas extras.
No solamente eso, señor presidente. Desde que están las suspensiones efectuadas
la empresa pasó de producir 1.440 cajas a 1.600. Es decir, tiene trabajadores suspendidos y
produce más cajas que antes y tiene más horas extras que las que tenía antes.
¿Cómo calificamos esto?, ¿cuál es la intención de la empresa en suspender
trabajadores cuando no tiene ningún problema de producción porque está produciendo
más?, ¿cuál es la necesidad de la empresa de suspender trabajadores cuando le hace hacer
horas extras a otros?
El problema es serio porque se han suspendido a trabajadores de una agrupación
opositora a la conducción actual del SMATA. Además de esto, estamos viendo todo un
mecanismo, por eso tengo presentado otro pedido de informes solicitado que el Gobernador
nos venga a decir en qué consiste el acuerdo automotriz que firmó, porque con ese acuerdo
firmado está claro que van a seguir las suspensiones y los despidos, y el motivo no es la
caída de la producción sino que es un método para ir más a fondo en aumentar la
productividad de los trabajadores, es decir, cargar sobreesfuerzo en menos trabajadores
para producir más. Es un negociado de la empresa utilizando una crisis del mercado,
etcétera, que se ventila abiertamente.
Es importante que el Ministro de Trabajo venga a decirnos si homologó ese convenio,
y si lo hizo, por qué lo hizo, y si acordó con él, si esta va a ser la política del Gobierno todo el
tiempo, porque ya entramos en el terreno no sólo de cargar la crisis sobre los trabajadores
sino en el terreno de hacer un negociado con la crisis sobre las espaldas de los trabajadores;
es decir, para decirlo en criollo, una “avivada” de la empresa que el Gobierno toleraría.
Entonces, el pedido de que venga el Ministro Sereno a explicar este punto adquiere
mucha importancia.
Yo me doy cuenta que todo el murmullo y todo lo demás –seguramente los
comentarios de que siempre venimos hablando de los mismos temas– revelan que no tienen
una respuesta frente a esta situación, y la crisis de la industria automotriz y metalmecánica
en Córdoba es muy grave y se va a llevar puesta a la Provincia.
Ahí dicen que Córdoba es una de las que mejor desenvolvimiento económico tuvo en
el medio de una crisis, pero no tiene nada que ver con la industria, tiene que ver con el
problema de haber eliminado las retenciones a la producción agropecuaria, a la soja,
etcétera. Se está hipotecando el futuro de la provincia y se está tomando a los trabajadores
como rehenes para hacer un negocio. Sería bueno que el Ministro venga y nos diga si
ustedes, el Gobierno, está avalando esto, si es parte de ello o si está dispuesto a actuar.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21640/L/17,
con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba,18 de abril de 2017.
Sr. Presidente
Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
S
/
D
De mi consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 21640/L/17, por el cual expresa su más enérgico repudio
al despido del director del INCAA y manifiesta su preocupación por la decisión política de
vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, en la 12ª sesión ordinaria del 139º
período legislativo a desarrollarse el día 19 de abril del corriente año.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Martín Fresneda
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: nosotros presentamos este repudio porque estimo que
nadie desconoce la lluvia de críticas que ha generado el pedido de renuncia al director del
INCAA, Alejandro Casetta, quien fue elegido por consenso –allá por el 2005– cuando se
logró recuperar la autonomía de lo que es el Instituto Nacional de Cine.
La preocupación está porque de manera inconsulta y arbitraria se despide a este
funcionario que no fue elegido, justamente, por el Poder Ejecutivo, sino por consenso de
todos los representantes de la industria cinematográfica y audiovisual de Argentina. Por eso
consideramos de una gravedad institucional enorme, más aún cuando se nombró de manera
directa y discrecional, por parte del Poder Ejecutivo, al nuevo director del Instituto Nacional
de Cine.
De esa circunstancia, más allá de las consideraciones que pueda tener el nuevo
director, nos preocupa mucho, atrás de todo lo que está sucediendo, de estas decisiones
institucionales del Poder Ejecutivo Nacional, la subsistencia del cine argentino, la
subsistencia de la identidad argentina de la que tantas veces nos rasgamos las vestiduras
hablando porque participa determinada película producida en Argentina, que compite por
premios y tantas otras que ganaron el Oscar. Porque nos encontramos frente a una casi
campaña de desprestigio de lo que es el INCAA y de lo que son las políticas audiovisuales, y
sabemos muy bien que cuando se desprestigian estas políticas, por atrás vienen las
decisiones de los ajustes.
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente, legislador
Daniel Passerini.
Y esta campaña de desprestigio nos preocupa mucho porque, justamente, nos
intentan hacer creer que el Instituto se financia quitándole la plata a los jubilados, a los
maestros y a los hospitales.
Este Instituto tiene sesenta años; desde el año 2005, en que recuperó su autonomía,
se autosustenta con un presupuesto especial que surge de un descuento que se aplica a
quienes pagan las entradas para asistir al cine comercial. Por su lado, la principal
recaudación es del Fondo del Fomento del Cine, que se autosustenta con el descuento
cuando se hace uso de la radiodifusión por cable, ya sea pública o privada.
La mayoría de estas inversiones son privadas, de empresas multinacionales que
hacen uso del espectro radioeléctrico en nuestro país. El INCAA se autosustenta y con estas
decisiones se está poniendo en riesgo la posibilidad de inversión en el cine argentino; esto
no lo digo yo sino que surge de la gran mayoría de las asambleas que se realizan en Buenos
Aires, en nuestra Provincia y en todo el país, donde repudian esto y piden que vuelvan atrás
con el nombramiento del nuevo director, de modo que éste sea por consenso y que no se
toque el Fondo de Fomento del Cine, que es autárquico.
Por eso hacemos este repudio y manifestamos nuestra preocupación en esta materia;
atrás de todos ellos hay trabajadoras y trabajadores que todos los días están pensando en la
industria nacional del cine y llevando adelante el INCAA, que es política de Estado desde
hace sesenta años.
Les pedimos que nos acompañen, señor presidente, señores legisladores, porque está
en riesgo esta política que está arraigada en Argentina desde hace muchos años. Si no, que
den las respuestas que tengan que dar y, si no es real aquello por lo que están planteando
su preocupación todos estos sectores, pues entonces que esto igual se eche atrás, ya que el
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INCAA es autárquico, sus directores deben ser elegidos por consenso y no se debe tocar el
Fondo porque se autosustenta y no lo están financiando con los impuestos de la gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Rechazada.
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
21637/L/17, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere
solicitar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción
de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21637/L/17, a través del cual se
establece un pedido de informes sobre la situación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR, Bajo Grande).
Eduardo Salas
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración de la votación, tiene la palabra el
legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es muy sabido –se han hecho muchos estudios en la materia–
que desde la planta de Bajo Grande se están arrojando al Río Suquía aguas contaminadas
con materia fecal y con otros elementos provenientes de las cloacas de Córdoba, donde se
vierten desechos industriales a través de conexiones clandestinas.
Como los trabajadores del lugar invitaron a los concejales y a los funcionarios a
concurrir a la planta y verificar este tema, fui y pude constatar una situación extremadamente
alarmante: el 30 por ciento de los líquidos de los residuos cloacales salen directo al río,
prácticamente, sin nada de tratamiento le tiran un poquito de cloro; el otro 70 por ciento entra
en el proceso de tratamiento que tiene enormes deficiencias que no voy a describir, hay un
video que hemos colgado en las redes mostrándolo, una planta que no está colapsada,
porque ahora va haber una obra de cloacas para ampliar y poner más usuarios que tengan
conexión con la red cloacal. Acá estamos hablando de una planta que trabaja por debajo de
sus posibilidades. Lo que finalmente sale –y lo hemos filmado- y va al río tiene materia fecal
a la vista, más todos los otros elementos. Es una verdadera desidia y peligro.
La Voz del Interior hizo una publicación de análisis que es realmente extraordinaria.
Para que tengan una idea, la cuestión es la siguiente: el CEQUI MAP, a
pedido del diario, detectó que la presencia de bacterias coliformes fecales y de
Escherichia coli fue de 930 mil cada 100 mililitros de agua en el Suquía luego de la EDAR, o
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sea, de lo que largaba la Planta Bajo Grande. Lo admitido es 1.000 y 800, respectivamente.
Gravísimo.
Sabemos que la Municipalidad tiene el control, pero, a partir de lo que determina el
procesamiento, la Provincia tiene que controlar y eso es lo que queremos saber: qué
resultados dieron los análisis y qué va a hacer con una situación que es un problema serio de
tipo ambiental y sanitario. Hay juicios de habitantes de Chacras de la Merced, donde se
arrojan los desechos.
La Municipalidad tuvo una respuesta, Mestre planteó que nadie puede entrar a la
planta sin su autorización, o sea, oculta el problema; la primera resolución ante un problema
grave fue ocultarlo, sacó una resolución diciendo que nadie puede entrar a la planta. Eso
después que fue un periodista, que fui yo y han dejado a los concejales que quieran ir fuera
de la posibilidad de entrar. Eso da lugar a iniciar acciones y mucho más, pero eso no importa,
lo hablo políticamente.
La Municipalidad está manteniendo una planta que es tremendamente contaminante,
que está siendo vaciada y desmantelada y el perjuicio no es sólo para los habitantes de la
ciudad de Córdoba sino de toda la Provincia.
La importancia de que tratemos el tema se descuenta por todo lo que estoy diciendo.
Nosotros queremos que la Provincia nos dé la información que hay y con qué política piensa
actuar, porque tenemos lo de Taym y otros hechos que son muy graves.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

Los
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-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21641/L/17,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2017
Sr. Presidente
Del Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
De mi consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 21641/L/17, expresando nuestro más enérgico repudio y
preocupación por los despidos arbitrarios llevados adelante por las autoridades del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo del señor Hernán Lombardi en Radio
Nacional.
Sin otro particular, saluda atentamente
Martín Fresneda
Legislador provincial.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: pedimos la reconsideración porque este proyecto tiene
mucho que ver con lo que recién planteaba el legislador Fresneda respecto al INCAA.
Nos encontramos con que 21 directores concursados en Radio Nacional, no ahora
últimamente sino hace años, fueron echados, esa es la palabra, dejados cesantes del modo
más terrible que puede ser echado un trabajador: se le retira la tarjeta, no puede entrar y no
es más trabajador, sin ninguna explicación.
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Esto tiene que ver, sin duda, con la falta de libertad de expresión y va en contra de
todo lo que se expresa hoy públicamente en cuanto a la libertad, que todos pueden decir
cualquier cosa, que todo el mundo es libre.
Justamente hoy, tuvimos uno de los últimos capítulos sobre este tema. El Ministro
Lombardi se presentó ante la Comisión de Comunicación y Prensa de la Cámara de
Senadores donde planteó cosas inadmisibles. En primer lugar, que se había
“seisieteochizado” la radio y la televisión nacional, lo cual es lamentable. También dijo que se
plantea la libertad absoluta, pero los concursos en el sector estatal no deben ser reconocidos
y no sirven, por lo tanto, no se van a admitir y no se va a respetar a aquellos trabajadores –
porque son trabajadores, no eras geológicas, él habló de eras geológicas- que habían
ingresado por concurso.
Esto tiene varias lecturas. En primer lugar, nos hace pensar que se echa por razones
ideológicas. En segundo lugar, ¿cómo va a nombrar a los próximos si no hay concurso?
¿Los nombrarán a dedo, lo cual parece mucho más legítimo, respetable y digno?
Realmente, se está yendo contra los trabajadores del Estado, a los que se tildó de
“grasa militante”, “vagos”, “ñoquis”, absolutamente de todo. Pero hoy se trata de 21
trabajadores que ingresaron por concurso a Radio Nacional de todo el país y que cumplieron
con los requisitos que piden las leyes, no los que pedía un funcionario del momento.
Creo que estamos poniendo en un grave problema a la libertad de expresión.
Por los motivos expresados, solicito la reconsideración del presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: me quiero referir al proyecto 21259, de mi autoría, cuyo
asunto está relacionado con el estado edilicio de las escuelas y no se puso en consideración.
Quiero decir que habiendo conversado y trabajado con la presidenta de la Comisión
de Educación, hemos acordado que se pase para siete días más porque ella va a tener un
informe y vamos a trabajarlo para avanzar sobre el tema.
En consecuencia, formulo moción de preferencia en siete días.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se había informado a esta Presidencia.
En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
El proyecto tiene preferencia de siete días.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Walter Saieg a arriar la
Bandera del recinto y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 51.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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