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22 de agosto de 2018

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

-En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de agosto de 2018,
siendo la hora 15 y 07:
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de dar inicio a la sesión, solicito a los señores
legisladores que se identifiquen en sus bancas para poner en marcha el sistema electrónico
de control de votos.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia 59 de señores legisladores, conforme el panel
electrónico, declaro abierta la 26º sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Montero a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora
legisladora Montero procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión –lo habíamos
omitido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, pero entiendo que todos
estamos de acuerdo-, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del
fallecimiento de la señora María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y segunda presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, invitando a los señores y señoras legisladoras y público presente
a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÒN TAQUIGRÀFICA

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador
que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
25981/L/18 al bloque de Unión por Córdoba, al bloque Córdoba Podemos y a la legisladora
Vilches.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito que en el expediente 25903/L/18 se agregue como
coautor al legislador González.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del proyecto
25413/L/18, de todos los integrantes de los bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y Encuentro Vecinal Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
25980/L/18 a todo el bloque de Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto 25913/L/18 a
la legisladora Serafín.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito se incorpore, como coautores de los proyectos
25951, 25952 y 25953/L/18, a los legisladores Oviedo, Farina y Miranda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore, como coautoras del expediente
25924/L/18 2 a las legisladoras Nilda Roldán y Miriam Cuenca; en los expedientes
25925/L/18 y 25931/L/18 a la legisladora Miriam Cuenca; y en el expediente 25933/L/18 al
legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Laura Vilches como
coautora de los proyectos 25973, 25938 y 25970/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Liliana Montero como
coautora del proyecto 25958/L/18; a la legisladora Bustos como coautora del proyecto
25941/L/18; y a la legisladora Montero como coautora del proyecto 25884/L/18.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba Podemos como
coautor del proyecto 25965/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto 25956/L/18,
de beneplácito al Encuentro Nacional de Locutores que va a ser realizado en Huerta Grande,
a la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Lino.

Sr. Lino.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 25874/L/18 a
todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.

-5Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 65 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 36,
63, 64, 80 al 103, 105 al 109, 116 y 117 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 36,
63, 64, 80 al 103, 105 al 109, 116 y 117 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 29ª
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 35, 37 a 62, 66 a 79,
112 a 115 y 118 a 128 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 35, 37 a 62, 66 a 79, 112 a 115 y 118 a 128 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29ª sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos 25930,
25938, 25943 y 25981/L/18 –unificados y compatibilizados–, por medio de los cuales se
instruye a los diputados nacionales intercedan ante el Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos de la Fábricas Militares
de Villa María y de Río Tercero.
Asimismo, dado que se encuentran presentes en este recinto trabajadores de dichas
Fábricas Militares, solicito también –conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria– se altere el orden de tratamiento de los puntos del Orden del Día, de
modo que este asunto sea tratado en primer lugar.
Muchas gracias.
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 aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Fresneda, de modificación del
orden de los puntos a debatir, de modo que sean considerados en primer término los
proyectos –compatibilizados y unificados– 25930, 25938, 25943 y 25981/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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 (Passerini).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: “entendemos que la industrialización del país es
imprescindible e impostergable como factor de equilibrio económico y social”, son las
palabras del General ingeniero Manuel Savio, quien concibió la Dirección General de
Fabricaciones Militares como un motor de la industria nacional.
Creo que casi todos coincidimos en que el trabajo es un derecho fundamental de
cualquier ser humano, y digo “casi todos” porque dentro del Gobierno de Mauricio Macri,
evidentemente, existen funcionarios que no lo consideran así, puesto que han generado las
condiciones macroeconómicas para que, sólo en lo que va de este año, haya más de 95 mil
personas que perdieron sus puestos de trabajo.
Hubo 59 despedidos de la Fábrica Militar de Río Tercero, y 42 despedidos de la
Fábrica Militar de Villa María, que se suman a los 53 despedidos de finales del año pasado.
De tal manera, hay 154 familias que hoy tienen una desilusión más y un derecho menos.
¿Por qué sucede esto? Evidentemente, porque tenemos un Gobierno nacional que ha
decidido llevar adelante una política de ajuste, con funcionarios CEO que, con su visión,
consideran al trabajador como un costo a eliminar, costo que no representa, señor
presidente, más del 9 por ciento del costo total del producto más vendido por Fabricaciones
Militares.
Tenemos un Gobierno nacional que ha decidido proceder al vaciamiento de
Fabricaciones Militares. Sin ir más lejos, en el año 2011, Fabricaciones Militares facturó,
aproximadamente, 23.000.000 de pesos; en el año 2012, 47.000.000 de pesos; en 2013,
39.700.000 pesos; en 2014, 75.000.000 de pesos; en 2015, 71.800.000 pesos; en 2016 –con
el Gobierno de Macri, recién estrenada su gestión–, 9.600.000 pesos –como verán, bajamos
de 71.000.000 a 9.600.000 pesos–, y en el año 2017, 10.500.000 pesos.

¿Por qué sucede esto? Porque se decidió cerrar el proyecto de vagones, porque se
decidió no llevar adelante el convenio con el INVAP para la fabricación de los radares,
porque se decidió suspender la continuidad del convenio con la YCRT para la fabricación de
arcos de contención para galerías y tubos de aireación para ventilación. Es decir, están
haciendo un autoboicot; ¿para qué?, para achicar Fabricaciones Militares.
Contra esta política que lleva adelante el Gobierno nacional, por supuesto que
nosotros, los legisladores de la oposición, hemos manifestado nuestro repudio. Pero no
solamente nosotros porque, evidentemente, toda la ciudad de Río Tercero, todo el arco
político y dirigencial entiende que esta situación no puede sostenerse y que, sin duda, genera
graves daños.
Es así que el intendente Martino, perteneciendo a la Unión Cívica Radical, ha firmado
junto con otras instituciones de la localidad una carta dirigida al Presidente Macri que dice
textualmente: “La finalización de los contratos en ocasión en que la economía nacional
atraviesa uno de los peores momentos desde el inicio de su gestión –la gestión de Mauricio
Macri-, sumado al hecho de la especialidad de los puestos de trabajo que se perderían, hace
que cualquier esfuerzo local por mitigar las consecuencias sean claramente insuficientes.
Nuestras empresas no pueden crear más puestos de trabajo que los que ya les cuesta
sostener; las instituciones sociales no pueden contener a más de cien familias que quedan
sin sus sustentos, y el municipio no puede financiar el desempleo de todos los trabajadores”.
La Juventud Radical también hace una manifestación expresando: “Desde nuestra
agrupación repudiamos enérgicamente la situación por la que atraviesa Fábrica Militar de Río
Tercero. El ajuste desmedido no hace más que golpear al vecino, al trabajador, como suele
manejarse el Gobierno nacional de turno”.
Posteriormente, Peirone, probable candidato por el PRO y miembro de la coalición
Cambiemos, dice en una carta dirigida al Presidente Macri: “Hace más de dos años que
venimos gestionando telefónicamente y peregrinando por las dependencias del Ministerio de
Defensa y de Fabricaciones Militares, intentando colaborar desde nuestro humilde lugar para
generar alternativas de trabajo en Fábrica Militar con un único objetivo: conservar los puestos
de trabajo”. Pero parece que, a la luz de los hechos, esto no les importa.
El viernes pasado ha quedado en claro que al Gobierno nacional no le importa. Sin
embargo, todos los que tenemos una representación territorial conocemos la importancia de
Fabricaciones Militares, porque desde que se instaló en Río Tercero la ciudad creció, aportó
no solamente al desarrollo regional sino también al desarrollo local, con la instalación de
industrias satélites que, o bien se han convertido en proveedores de Fabricaciones Militares
o bien utilizan las materias primas que ellos producen para, a su vez, seguir generando valor
agregado a nuestro país.
Escuchar esto nos hace preguntarnos cuál es el plan, cuál es el programa de trabajo
que tienen para Fabricaciones Militares. Lamentablemente, creo que el Gobierno nacional no
tiene ningún plan para Fabricaciones Militares.
Aguad expresó en una radio que estamos en un momento de ajuste, que es necesario
sacrificios; obviamente, los sacrificios siempre se piden a los sectores más vulnerables, a los
trabajadores, porque ellos no hacen ningún tipo de sacrificio. También dijo que iban a ser
menos de 200, como si el número no importara, como si 154 familias, que hoy están en las
calles y no saben de qué van a vivir, fuera un número menor en esta macro economía
manejada por CEOs.
El viernes pasado me tocó acompañar a los trabajadores en el difícil momento que
estaban atravesando y, en verdad, me sorprendió la presencia de la Gendarmería en un
conflicto laboral. Recién hablaba con los trabajadores y comentábamos que era la primera
vez que la Gendarmería hace acto de presencia en un conflicto de estas características,
sobre todo cuando se estaba desarrollando de manera muy pacífica. La actitud intimidatoria
de la Gendarmería –tal como nos tienen acostumbrados Aguad y Bullrich- tornaba la
situación en mucha incertidumbre y mucha tristeza.
En esto tengo que destacar la actitud de los trabajadores porque cuando los efectivos
de la Gendarmería comenzaron a formarse, con una actitud totalmente intimidatoria con el fin
de que nos retiráramos de la Fábrica y así desbaratar el conflicto laboral, lo que hicieron los
trabajadores fue entonar las estrofas del Himno Nacional porque, de algún modo, había que
hacerle entender a esos gendarmes que todos éramos argentinos y que lo único que
estábamos haciendo era defender el patrimonio nacional.
El momento más crítico fue cuando a otro trabajador -porque lo que está haciendo
este Gobierno es enfrentar trabajadores con trabajadores- le tocó la triste función de leer la
lista de los despedidos. Estar parada al lado de una persona adulta, que en el momento de
escuchar su nombre se largaba a llorar como un niño y escuchar al resto de los trabajadores
llorar en conjunto y tratar de calmar ese llanto con un abrazo, debe haber sido uno de los
momentos más tristes que me tocó como legisladora, y no se lo deseo a nadie, porque son

personas que hoy saben que en este contexto económico al que nos ha llevado esta política
de ajuste y vaciamiento muy probablemente no encuentren un nuevo trabajo, son personas
que a partir del viernes no saben cómo van a mantener a su familia y que, además, por la
situación de precarización laboral a la que estaban sometidos no van a tener una
indemnización, por lo menos para tener un plazo de gracia hasta el momento –si tienen la
buena suerte- de encontrar un nuevo empleo o de poner en marcha un
microemprendimiento.
Ya estamos muy acostumbrados a que este Gobierno nacional nos mienta y, haciendo
un repaso de las distintas declaraciones, en el 2016 nos encontramos con que la senadora
Rodríguez Machado, junto a los legisladores Capitani y Lostri, decían que no iban a
desactivar ninguna línea de producción y que no iba a haber despidos.
En el 2017, junto con otros dirigentes políticos locales, firmamos en conjunto un
pedido al Gobierno nacional a los fines de que definieran cuál iba a ser el programa que iba a
tener Fabricaciones Militares y apoyando a los trabajadores que ya, desde ese momento,
venían denunciando el boicot y la falta de materia prima para poder ejercer la labor para la
cual estaban contratados y para la cual habían sido capacitados.
Sin embargo, no nos creyeron y nos siguieron mintiendo. Personalmente, el Ministro
Avalle acercó un proyecto al Gobierno nacional a los fines de que, en función de la
especialización de sus trabajadores y de las herramientas que tiene Fabricaciones Militares,
pudieran reconvertirse y trabajar en conjunto con cluster del petróleo, gas y minería y poder
fabricar grandes componentes para, por ejemplo, la explotación de Vaca Muerta.
A principios del año 2018, Riva dijo que no había ningún plan para desactivar
Fabricaciones Militares; sin embargo, un mes después nos encontramos con que cerraba la
Fábrica Militar de Azul, con 220 trabajadores despedidos. Evidentemente, no están tratando
de hacer más eficiente esta empresa, lo que están haciendo es vaciarla.
Por eso, les pido a mis compañeros que aprobemos como despacho el del proyecto
25981/L/18, en el cual instamos a nuestros diputados e instruimos a nuestros senadores para
que hagan lo posible y se conforme una mesa de diálogo en la cual se le dé certeza a los
trabajadores, se les explique y se nos explique a todos los cordobeses cuál es el programa
de trabajo que tienen para Fabricaciones Militares y, por último, le den certeza a quienes
continúan trabajando y se reincorporen a los trabajadores despedidos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sr. Chiappello.- Señor presidente: frente a cualquier argumento debemos recordar que
estamos hablando de más de cien familias cordobesas que hoy atraviesan la terrible angustia
de perder el sustento de su futuro.
Nos resulta increíble que nuestro país deba volver a transitar por el duro camino del
ajuste donde siempre pierden los trabajadores, pero también los jubilados y las universidades
públicas; resignan los derechos alguna vez logrados, pagando el costo de las decisiones
suicidas a las que nos ha sometido este Gobierno nacional.
Quiero decirle al Ministro Aguad que son vergonzosas las declaraciones asegurando
que no son más de doscientos los despedidos y que no se puede salir de la crisis sin
sacrificios. Están subestimando a los argentinos, porque nosotros sabemos bien que ellos
son los responsables de esta crisis provocada, direccionada y decidida, y resulta ser que
ahora al sacrificio lo tienen que hacer los trabajadores, en este caso, los trabajadores de
Fabricaciones Militares, tanto de Villa María como de Río Tercero, como muchos otros en el
país.
No sólo eso: los propios empleados tuvieron que leer el listado de los despedidos,
porque nadie salió a dar la cara, ni a darles una explicación, incluso, había unos 100
gendarmes en las instalaciones de la fábrica para intimidar, para provocar miedo y para
reprimir los reclamos de los empleados.
Frente a esta incertidumbre y la tristeza que están generando desde que asumieron el
gobierno, digan lo que digan, cuéntenla como quieran, más allá de los titulares mentirosos
que vemos todos los días, yo quiero decir que nuestro Gobierno jamás fue en contra de los
trabajadores, sino que los empoderó, los defendió y les dio dignidad como corresponde, que
ya les habían quitado otros gobiernos como este.
Por todo esto, vamos a insistir en la reincorporación de los trabajadores de
Fabricaciones Militares de Rio Tercero y de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa
María. Es necesario que todos intercedamos en la defensa porque en muchas localidades
del interior provincial el cierre de fábricas significa localidades fantasma, sin producción, sin
empleo, sin oportunidades para los jóvenes.

Coincido con la legisladora preopinante: tenemos que convocar a todas las fuerzas
que coincidamos en estos proyectos, tanto la Universidad como Fabricaciones Militares,
como todos los compañeros que quedan sin trabajo, debemos ponernos al frente todos los
que decimos ser dirigentes y no solamente pedirle a los legisladores nacionales y
provinciales sino también a nuestro Gobernador que defienda el trabajo de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de darle la palabra al legislador Eduardo Salas, quiero
informar que nos visitan docentes y alumnos del IPEM Nº 93, República del Perú, de la
ciudad de Marcos Juárez, que están asistiendo a la sesión. Como es costumbre, los
recibimos con un aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como bloque hemos firmado el proyecto que presentó la
legisladora Labat y, a su vez, nosotros habíamos presentado uno de repudio a los despidos
que hubo en la planta de Fabricaciones Militares.
Me interesan dos cuestiones. La primera es que, evidentemente, lo que se ha
descripto acá es un ataque por parte del Estado a trabajadores que se dejan sin trabajo. Si el
Estado despide, ¿qué no harán los privados? Es casi una indicación, y dicho que es en
función de un ajuste, etcétera, la vía es despedir, ¿qué le pueden reclamar a las empresas
privadas si el Estado toma la política de despedir? Este es un primer elemento.
Evidentemente, en ese sentido, nuestra solidaridad con los trabajadores es total,
deben ser reincorporados y efectivizados. Hay un dato que es elocuente: el 95 por ciento de
los trabajadores son contratados, mientras debieran ser trabajadores de planta, y este es el
primer elemento. Los compañeros deben ser reincorporados, hay una verdadera sangría que
ya empezó en diciembre del año pasado, que el antecedente es la planta de Azul y acá no
solamente tiene que ver con Río Tercero y Villa María sino también con la planta de Beltrán,
en la provincia de Santa Fe. Esto es claro y coincidimos con lo que se diga.
Pero hay otro aspecto que quiero señalar, Fabricaciones Militares se dedica, en el
caso de Río Tercero, a la parte química; en el caso de Villa María, a la pólvora y, en el caso
de la Planta de Beltrán, a fabricar chalecos, armas chicas, etcétera; es decir, que no fabrique
Fabricaciones Militares. ¿quién lo va a fabricar? ¿O las Fuerzas Armadas han decidido
desarmarse? -cosa que es todo lo contrario-, es decir que hay alguien que va a hacer un
negocio con el desarme de Fabricaciones Militares. Es lo mismo que sucede con Astillero Río
Santiago; hay varios proyectos de repudio, que van a salir, por lo que sucedió ayer contra
estos trabajadores. Están desarmando un astillero que tiene una importancia enorme y lo
hicieron con una represión muy fuerte, casi diría una emboscada, porque fueron a una
provocación directa, utilizaron métodos propios de la dictadura, como es el hecho de tener
gente y torturarla en las comisarías, es decir, todo un hecho que ya ha planteado una
investigación y un repudio nacional.
La parte que quiero agregar a lo que se dijo acá, que me interesa, es que hay una
combinación entre lo que dicen los trabajadores sobre Gendarmería y el hecho de desarmar
Fabricaciones Militares o los astilleros, porque esto es la puesta en funcionamiento de la
reforma de las Fuerzas Armadas que hemos discutido en algún momento acá. La
Gendarmería va a actuar sobre los conflictos obreros en el mismo momento que el Ministro
que manda a la lona a Fabricaciones Militares se reúne con el jefe del Pentágono y le dice: “a
esto lo tendríamos que haber hecho hace mucho”; es decir que el Ministro que dirige
Fabricaciones Militares, en un país que tendría que comprar los elementos para sus armas
para intervenir en la defensa, en el mismo momento sella un pacto con el jefe del Pentágono.
Es decir, que en esta política de destrucción de Fabricaciones Militares o de astilleros hay
también una política de entrega y de sometimiento al Pentágono.
Lógicamente, el sometimiento al Pentágono es paralelo al sometimiento al Fondo
Monetario Internacional, somos una colonia, la que manda es la Lagarde en la parte
comercial, y el que manda en la parte militar, de represión, para imponer lo que dice Lagarde,
es el Pentágono. Es el círculo perfecto. Por eso, tenemos que exigir –este es el primer puntoque ningún trabajador quede despedido, que todos sean reincorporados y acompañarlos en
esa acción; yo estuve el viernes y vi no solamente a trabajadores y familias dispuestos a
pelear sino todo un pueblo que, en forma muy importante para Río Tercero, estaban
manifestándose apoyando a los trabajadores de Fabricaciones Militares. Hay que denunciar
que es una política de conjunto que busca someter aún más al país y someter al pueblo con
represión dirigida por el Pentágono. Me parece que este elemento habría que señalarlo
porque no se trata sólo de un ajuste, aunque lo que pesa es el ajuste, sino que se trata de
una política más completa.

Nuestro apoyo total a los compañeros despedidos. Reclamamos su reincorporación y
rechazamos el cierre de Fabricaciones Militares.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: muy sintético porque se ha dicho todo. En verdad,
recientemente, en la Argentina hemos tenido otras luchas que tienen que ver con otros temas
profundos y que son transversales a la sociedad argentina. ¿Sabe cuál es la lección más
importante que me dejaron estos últimos tiempos? Que existe en Argentina un cambio de
paradigma importante en lo que son las prioridades de quienes militamos o abrazamos ideas
políticas.
Históricamente, quienes militábamos en espacios partidarios íbamos a las
organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a llevar el pensamiento de
nuestras estructuras partidarias. Lo que viene sucediendo en Argentina es que algunos
hemos comprendido que tenemos que hacer al revés, que debemos que ir de las
organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores hacia las estructuras
partidarias a decirles cuál es el camino. Por eso, no me extraña este relato que hacía la
legisladora Labat acerca del compromiso de dirigentes políticos y sociales, tanto de Río
Tercero como de Villa María, en defensa de la fuente de trabajo de su gente. Me parece que
han comprendido, cabalmente, que ningún interés partidario puede estar por encima del
interés común y general.
Está claro que este plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional se está
cortando por el hilo más delgado y eso, en verdad, debe preocuparnos y ocuparnos a
quienes venimos y somos parte de espacios políticos que históricamente han defendido a los
trabajadores.
Mire, estamos tan mal, presidente, tan mal está la política en la Argentina, que los
últimos días hemos escuchado todos que se ha tomado como discurso político –profundo,
parece ser- la apreciación de un humorista que dice una metáfora acerca del incendio, de la
casa incendiada y el flan. Sé que muchos creen que es una buena metáfora. Ahora me
pregunto: ¿alguien se puso a pensar que hace tres años, supuestamente, recibieron la casa
incendiada? Cuando se incendia la casa se empieza a reconstruir y, después de tres años, el
padre de la familia no solamente tiene que haber podido encontrar una respuesta hacia su
familia y reconstruir la casa, sino también darle la comida. Pero, además, se ha acudido al
tema del flan, como si el flan fuese una excentricidad; se hace con azúcar, leche y huevo,
presidente, elementos básicos.
Estamos tan mal en la Argentina que creemos que alguien que quiera comer algo
básico, como es leche, azúcar y huevo, está pidiendo algo excéntrico. Realmente, es
deplorable, es repudiable que un ministro haya tenido una expresión del tipo: “son sólo 200 o
no más de 200”, cada una de esas familias no sabe con qué va a comer el mes que viene.
Es deplorable, y hasta perverso, que el día 17 de agosto, en que recordamos a uno de
nuestros próceres, el General San Martín, haya sido el día que eligieron, arteramente, para
dar a conocer esto, dejando en manos de los trabajadores la notificación dolorosa; no fueron
capaces de sentarse a dialogar y a encontrar salidas.
Por eso, presidente, me parece que nadie en este recinto puede defender lo
indefendible; es necesario que unamos fuerzas, legisladores, el Poder Judicial y el Poder
político de la Provincia para defender, no solamente a los trabajadores en su puesto de
trabajo, sino a la productividad que tienen ambas fábricas.
Nada más, presidente, gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador José Luis Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: en primer lugar quiero saludar a los amigos compañeros
representantes de los trabajadores que hoy nos acompañan, representantes de ATE, como
al Concejal Schwander y a sus amigos. Muchas gracias, porque hoy se está discutiendo un
tema terrible, impensado para los vecinos de Tercero Arriba, de San Martín, que estamos
pasando por esta situación.
Realmente, escuché muy atento todas las ponencias y, cada una de ellas con toda
una fundamentación, muy clara, muy contundente. A medida que se van esbozando las
cifras, los números, es categórico.
Pero, realmente, uno imagina a la familia de los trabajadores. En cada familia
argentina, por naturaleza, en cada instancia democrática, en nuevos tiempos, surge una
esperanza y una ilusión. Hace prácticamente tres años atrás, seguramente, muchos se abran
preguntado cómo iba a ser lo nuevo, lo que viene, el nuevo Gobierno. Pero,

desgraciadamente, es un Gobierno que por semestre nos hace “correr la zanahoria” con
nuevas expectativas, a futuro, de que van a cambiar y mejorar y, por otro lado, con una
maquinaria propagandística importante, tratando de justificar todo a través de cosas que se
están discutiendo y ventilando en los ámbitos judiciales.
Lo que realmente entristece, y mucho, es ver una carencia concreta de gestión; no hay
claridad en ningún aspecto de los órdenes de la vida en cuanto hacia dónde nos están
conduciendo. Eso es lo que está sucediendo, porque cuando transitas los distintos ámbitos
de la sociedad escuchás, de modo permanente; achicar, achique, gente que queda afuera de
una empresa chica, o un independiente que desconoce cómo ajustar y los jubilados a
quienes hasta los medicamentos les quitan; y así podemos seguir avanzando hasta que
llegar a una instancia y una situación de empresas emblemáticas con una historia nacional
tan importante como fabricaciones Militares. En el marco de la estrategia de defensa que
tiene que tener un país, nos encontrarnos hoy con este panorama.
Realmente, he tenido la suerte, durante varios años, de ser legislador del
Departamento Tercero Arriba, gracias a la oportunidad que los vecinos me han dado, y el
viernes cuando estábamos en la portería -con las familias- ver a las fuerzas de choque
preparadas para reprimir a trabajadores que estaban siendo dejados sin trabajo fue un
panorama durísimo, encima se da en este contexto, cuando no se sabe a dónde los van a
enviar a buscar una solución.
Por eso, lo que uno destaca de este proyecto que hoy se va a aprobar seguramente
por amplia mayoría y que llegará al Congreso de la Nación, es que es fundamental la
revisión de la medida y la devolución a sus puestos de trabajo a estos trabajadores
argentinos. Por otro lado, es fundamental que expliquen y expresen hacia dónde van a
conducir a esta empresa del Estado, cuál es el plan y cuál es el programa. Los trabajadores
necesitan tener certidumbre.
En este panorama trasládense por dos segundos a la piel de toda esta gente. Lo que
tuvimos la oportunidad de ver fue terrible, pero resulta ser que los muchachos desde Buenos
Aires, con una computadora y un Excel, sacan cuentas rápidas, y no perciben que en el
camino hay familias, cada una de ellas con una historia propia, y les aseguro que en muchos
casos durísima.
Por eso realmente quiero agradecer porque este proyecto ha tenido el apoyo y el
reconocimiento de todos, porque cada uno desde su lugar hace el mejor esfuerzo para tratar
de despertar a quienes tienen la responsabilidad de Gobierno, desde el Presidente hasta el
Ministro Aguad, para que revean esta situación, a fin de que nos sorprendan, que se les
caiga una idea, que sacudan un poquito y que piensen que es una empresa estratégica que
tiene un potencial enorme con capital humano preparado para desarrollarse y con el deseo
inmenso de progresar.
Desgraciadamente, fue una desilusión más lo que están sufriendo en distintos
aspectos de la sociedad los queridos argentinos. Por eso, seguramente escucharemos –
espero- algunas explicaciones de quienes las tengan que dar y de quienes representan el
Gobierno. Seguramente tratarán de justificarlo con las cuestiones que la Justicia está
determinando, como corresponde en un país ordenado y democrático.
Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a los compañeros trabajadores que nos
acompañan y pedir que, por su intermedio, les transmitan a todos el compromiso que se
llevan de todos los legisladores de este Cuerpo, preocupados de verdad, de acompañarlos
en lo que necesiten, de manera que Fabricaciones Militares siga siendo la nave insignia y
una empresa del Estado, orgullo de todos los argentinos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se agregue
como coautora del proyecto 25973/L/18 a la legisladora Nebreda.
Solicito autorización para retirarme a acompañar la movilización universitaria que,
según me dicen, es multitudinaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene autorización para retirarse.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero solidarizarme con los trabajadores de Fabricaciones Militares
de Río Tercero, de Villa María y de la planta de Beltrán. Lo que vivimos esta semana, señor
presidente, es para decir que realmente no quisiéramos estar en los zapatos de cada uno de

esos trabajadores, ya que creo que recibir la noticia de ser despedido creo que es, para un
trabajador, la peor noticia que pueden darle en toda su vida. Quedarse sin trabajo es
quedarse sin dignidad, sin el primer formador social, sin el acceso a la educación, a un
salario digno.
Quiero ser claro, señor presidente, y recordar aquellas expresiones que hiciera en su
momento el Jefe de Gabinete, “Marquitos” Peña, en la fábrica de Azul, cuando dijo que nada
de esto que todos preveíamos, iba a suceder, ya que los trabajadores de Fabricaciones
Militares iban a seguir manteniendo sus puestos de trabajo, ya que la planta iba a seguir
produciendo. Lamentablemente, no sólo nada de lo que dijo se cumplió, sino que hoy todos
los que estamos aquí sabemos muy bien que ya no se compran chalecos a Fabricaciones
Militares, sino que se les está comprando a privados, seguramente amigos de algunos que
andan por ahí.
Hay que ser claros y decir que los trabajadores se han ido con una mano atrás y otra
adelante, sin la posibilidad de contar con la indemnización asegurada por la Ley de
Convenciones Colectivas 14.250; tampoco se les aseguró a estos trabajadores la
antigüedad, por más que sean contratados, lo que también está establecido por ley y el
mismo Convenio Colectivo de ATE, compañeros que hoy nos acompañan y a los que les
agradecemos su presencia.
Mandarles la Gendarmería a los trabajadores que estaban manifestando, es una
expresión clara de lo que quiere este Gobierno para con los trabajadores.
Hoy está en las calles una movilización multitudinaria por la universidad pública, que
es lo que queremos todos los trabajadores argentinos. Hoy, señor presidente, 57
universidades nacionales no han comenzado su segundo cuatrimestre debido a que no se
han pagado los salarios, se les ha reducido el presupuesto y porque no hay inversión en
ciencia y tecnología.
Así, nos siguen mintiendo a los cordobeses y a los argentinos. Tengo algunas reseñas
de lo que dijera Mauricio Macri en campaña: “Los trabajadores no van a pagar más el
Impuesto a las Ganancias en mi Gobierno”. En el año 2015, tributaban 1.200.000
trabajadores, mientras que la última medición de diciembre de 2017, nos dice que tributan
2.200.000 trabajadores más. Seguía diciendo: “Vamos a crear trabajo cuidando el que
tenemos”. Creo que esto ya es vergonzoso, señor presidente, por lo que pido también
reflexión a los legisladores del PRO que se encuentran aquí. En verdad, no sé con qué cara
van a mirar a los trabajadores, pero la realidad es que a esto lo tenemos que parar de alguna
manera. Muchos de los legisladores que estamos aquí ya lo venimos diciendo, y creemos
que la primera forma de reclamar es la movilización. Sigo leyendo lo que decía Mauricio
Macri: “Lograremos una Argentina con pobreza cero; vamos a preservar Fútbol para Todos
sin política; no se harán ajustes”.
Señor presidente, en la primera corrida cambiaria que tuvimos en nuestro país 11 mil
millones de dólares se fugaron. ¿Quiénes se llevaron la guita? No se la llevaron los
trabajadores de Fabricaciones Militares, sino que fueron los miembros del Gobierno nacional;
los grandes empresarios; los que la ponen en la timba financiera y no quieren invertir en
Argentina. Esos son los que, supuestamente, van a traer las famosas inversiones. Quiero
dejar claro que los trabajadores nos encontramos en situaciones críticas.
La Ley Previsional, que se votó a nivel nacional, atentó contra los jubilados. A esto ya
lo vivimos. Tienen miembros dentro de su gabinete y de su Gobierno que les sacaron el 13
por ciento en el año 2001 a los jubilados y a los estatales. Esto ya lo vivimos. Esa fue la
señora ministro Patricia Bullrich; y nuevamente son las mismas caras las que hoy atentan
contra la posibilidad de los trabajadores de tener dignidad, y a esto no lo podemos permitir.
Queda claro, con el sentido crítico que hoy tenemos los legisladores, que está en
nosotros poner en vilo la dignidad de los trabajadores y sus familias.
Es por eso que pido el acompañamiento de todos los legisladores y, además, que
acompañemos la movilización que está realizando hoy la Universidad Nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el Gobierno de Macri y el “milico” Aguad, que está a cargo
del Ministerio de Defensa, están llevando adelante un vaciamiento de Fabricaciones Militares
con el único objetivo de cerrar la planta, entregar la producción que allí se hace a sectores
privados para que optimicen sus ganancias, y despedir a todos los trabajadores.
Este es el plan del Gobierno de Macri que, no sólo lo aplica en Fabricaciones Militares,
sino que también destruyó, vació y despidió a cientos de trabajadores de FADEA, aquí en
nuestra ciudad.

Esto sucede en todo el país porque es la misma política que han aplicado en el INTI;
es la misma política que están llevando adelante en Astillero Río Santiago; es el mismo plan
que llevan con las centrales nucleare: en Embalse, muy cerca de Río Tercero, han despedido
a cientos de trabajadores que estaban trabajando en la refuncionalización de la central
nuclear. Esto sucedió en AGR-Clarín; sucede en nuestra Provincia con Avex a la cual el
Gobierno de la Provincia dio millonarios subsidios que se embolsaron en los bolsillos y hoy
despiden a cientos de trabajadores; esto sucedió en Río Tercero con Weatherford hace
muchos años, y también con Athanor.
Los despidos son una política conciente que llevan adelante los Gobiernos nacional y
provinciales, y los grandes empresarios de nuestro país. Buscan desmantelar las estructuras
productivas porque han puesto a las empresas estatales como garantía para el pago de la
deuda externa y el Fondo Monetario Internacional.
Lo decimos claramente: con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la
política de ajuste pega un salto terrible; el endeudamiento supera astronómicos números
superiores a los 400 mil millones de dólares; la fuga de capitales se lleva la riqueza del país
mientras intentan hacerle pagar la crisis a los trabajadores y a los sectores populares.
Por estas políticas es que crecen los índices de desocupación, de miseria y pobreza.
Mientras aplican el ajuste a los trabajadores, saben muy bien que la movilización, la
organización y la lucha se empiezan a mostrar en las estructuras de trabajo. Es por eso que
la primera respuesta del Gobierno nacional ante el reclamo de los trabajadores de
Fabricaciones Militares fue mandar a la Gendarmería. Es la misma Gendarmería que, bajo el
gobierno kirchnerista, apaleó y golpeó a los trabajadores de Lear; es la misma Gendarmería
que está al servicio de los grandes empresarios independientemente del signo político que
gobierne el país.
Hoy el Gobierno de Macri cuenta con una herramienta muy fiable para realizar el
ajuste, el Gobierno dice falsamente que no despide, directamente rescinde los contratos.
Los niveles de precarización, contratación, de flexibilización son terribles; lo dijeron
otros legisladores, el 95 por ciento de los trabajadores de Fabricaciones Militares se
encuentra trabajando con contrato a término. En la última “volteada” de despidos hay
trabajadores con 25 años de antigüedad que han perdido su fuente de trabajo, 25 años
contratados. Es lo mismo que sucede con los estatales de nuestra Provincia, en donde los
pases a planta permanente que se aprobaron en esta Legislatura no están siendo
garantizados.
Tras 12 años de gobierno, supuestamente, nacional y popular, los contratos precarios
se extendieron en todas las estructuras laborales de nuestro país. Esa es la herramienta que
dejó el kirchnerismo para que hoy, el Gobierno de Macri, dé el zarpazo final con los despidos.
El Gobierno de Macri sí tiene el plan para Fabricaciones Militares, que es cerrarlo,
desmantelarlo, vaciarlo y despedir a los trabajadores. Este plan macabro que van a tratar de
extender en todo el país.
La tarea de defender Fabricaciones Militares y exigir la reincorporación de los puestos
de trabajo, es una tarea de todo el pueblo de la Provincia de Córdoba. Es por eso que hubo
grandes movilizaciones, el día viernes, en Río Tercero; es por eso que hay movilizaciones
planteadas para el día de hoy en Villa María, y es por eso que va a haber movilizaciones en
Buenos Aires el día de mañana.
Llamamos a las conducciones sindicales a estar a la altura de las circunstancias,
porque no alcanza con declaraciones en los diarios, con declaraciones de apoyo en los
parlamentos. Es necesario poner en pié un plan de lucha a fondo para enfrentar al Gobierno
de Macri, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional; los trabajadores debemos
recuperar lo mejor de la tradición obrera de nuestro país y nuestra Provincia para pararle la
mano a los gobiernos ajustadores. El Gobierno de Macri no escucha, el Gobierno de Macri
tiene una profunda definición política que la va a llevar a fondo.
Es por eso que exigimos la reincorporación inmediata de todos y cada uno de los
trabajadores, de los despedidos de hoy, como los despedidos de fines de 2017; exigimos el
pase a planta, de inmediato, de todos los trabajadores precarizados; decimos “no" al cierre
de Fabricaciones Militares y que haya un plan productivo elaborado junto a los trabajadores;
que se vaya inmediatamente la intervención corrupta que viene a destruir la estructura
productiva de nuestro país.
Es por eso que, en ese marco, llamamos al pueblo de Córdoba a acompañar en la
lucha y movilización a los trabajadores de Fabricaciones Militares, y es por eso, señor
presidente, que también pido autorización para retirarme de esta sesión porque nos vamos a
movilizar, en Villa María, junto a los trabajadores de Fabricaciones Militares y a los cientos de
vecinos de Villa María que le van a brindar la solidaridad en el día de hoy, a la tarde.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda autorizado a retirarse, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: en verdad, mi intervención tiene que ver, centralmente, con
plantear algunas cuestiones puntuales. Está claro el abrazo solidario a los compañeros
trabajadores de Fabricaciones Militares, a los compañeros que, de alguna forma, se
solidarizaron con esos trabajadores en la población de Río Tercero, en la población de Villa
María.
Recién escuchaba, cuando teníamos una conversación con los compañeros, plantear
que Fabricaciones Militares no solamente era una fábrica sino que también era patrimonio de
la población de las Ciudades de Río Tercero y Villa María. Yo quiero extenderlo,
Fabricaciones Militares es n patrimonio de los cordobeses y de los argentinos, por lo tanto, a
todos nos corresponde defenderlo.
Defender la reincorporación de los trabajadores es defender también una situación
clara. Nos están justificando estos despidos en función a una política de ajuste planteando
como que –inclusive lo han dicho en palabras textuales– ha venido “una tormenta”, “ha
venido un terremoto”, “es una cuestión natural”. No es así, señor presidente, compañeros
legisladores; esto es producto de una política que apostó, exclusivamente, a la bicicleta
financiera, en lugar de apostar a la producción. La consecuencia de este ajuste está cayendo
sobre las provincias de interior, sobre los trabajadores formales e informales, sobre los
sectores medios y la producción.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisorio,
legislador Oscar Félix González.
Me parece muy importante esta sesión porque ha llegado el momento de que esta
Legislatura, con esta declaración, le diga al ministro Aguad que no justifique esta situación
con una política de ajuste. Claramente, hay posibilidades de plantear un plan de producción
para Fabricaciones Militares y de llevar adelante una política que permita que los
trabajadores sean reincorporados; claramente, ha llegado el momento de plantear que aquí
no hay ninguna tormenta y, que si la hay, los que tienen paraguas son siempre los mismos,
que son los grandes grupos económicos, mientras que los que nos mojamos en la Argentina
somos los trabajadores y los más humildes.
Por estas razones, señor presidente, pido que esta Legislatura se exprese en este
sentido, y que esta expresión les llegue también al ministro Aguad y al Gobierno nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito autorización para retirarme de esta sesión, para
poder participar de la marcha en defensa de la educación y de la universidad pública.
Sr. Presidente (González).- Está autorizada, señora legisladora; puede retirarse.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: hoy viene a consideración de este Pleno una serie de
proyectos relativos a la situación de Fabricaciones Militares.
Cada vez que la oposición, en este recinto, efectúa críticas al Gobierno de Unión por
Córdoba, nos encontramos con contestaciones referidas a las acciones y actos del Gobierno
radical del doctor Ramón Bautista Mestre, y traen a colación el cierre de las escuelas rurales.
Los proyectos que hoy se tratan provienen de los mismos que valoraron el
desmantelamiento de los ferrocarriles y las privatizaciones de Menem, llevando de 900 mil a
300 mil el número de empleados del Estado nacional, ya que 600 mil empleados quedaron
en la calle con las privatizaciones de aquel Gobierno nacional. Son los mismos que en el
Senado de la Nación protegen a Menem, que fue quien voló la Fábrica Militar de Río Tercero,
estando además inculpado de haber volado también esa ciudad. (Aplausos).
Esto, sin dudas, golpea el corazón de los cordobeses por la situación que afecta,
puntualmente, a los trabajadores de las Fábricas Militares de Villa María y de Río Tercero.
Desde luego, nos solidarizamos con todas y cada una de estas familias; estas decisiones nos
duelen y son realmente difíciles, pero no por ello vamos a avalar la hipocresía de quienes
han mantenido precarizados, durante años, a los trabajadores, y han sido responsables del
descalabro y el desmanejo escandaloso de Fabricaciones Militares, generando la actual
situación de inviabilidad.
La crítica situación de Fabricaciones Militares se remonta a mucho antes de diciembre
de año 2015. Realmente, algunas de las expresiones de quienes me precedieron en el uso

de la palabra resultan poco serias y hasta parecen una tomada de pelo, no a nosotros, los
legisladores, sino a la ciudadanía. Se trata de un tema delicado y difícil, que merece ser
abordado con todo respeto.
Resulta que quienes vaciaron el país durante más de una década, quienes hicieron de
la corrupción una forma de gobierno y dejaron al país sumido en el déficit, la inflación y la
pobreza, hoy quieren hacernos creer que están sumamente preocupados. Son los mismos
que decidieron destinar millones de recursos públicos a bolsillos privados. ¿Alguien
realmente puede creer que todo ello no podía tener consecuencias para el pueblo argentino?
El Gobierno debe tomar algunas medidas difíciles que duelen para poder torcer el
rumbo de este país. Nadie puede pensar que podemos sostener el déficit durante décadas y
que ello no impacte en algún momento en la economía.
Las políticas populistas de los últimos años fueron simplemente devastadoras. El
Gobierno nacional ha encarado el desafío de llevarnos hacia el equilibrio fiscal que, sin duda,
no es sencillo pero es un paso fundamental para llevarnos a una senda de crecimiento y de
desarrollo con inclusión y trabajo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: la verdad es que luego del poco emotivo lloriqueo de la
legisladora Labat, en primer lugar, quiero también manifestar…
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Solicito silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador.
Sr. Capitani.- Decía, señor presidente, que luego del poco emotivo lloriqueo de la legisladora
Labat, en primer lugar, también queremos manifestar la solidaridad para con las personas
que quedaron fuera del empleo, desde lo humano, porque, obviamente, no es grata la
situación que viven y no creo que exista una persona que sea indiferente a tal realidad.
-Murmullos en el recinto.
Pero no voy a falsear mi alocución y no voy a decir cosas para quedar bien, a pesar de
los abucheos. Creo que esquivar la posibilidad de decir las cosas que no gustan es una
realidad que vive el oficialismo también. La intolerancia que vivimos y estamos volviendo a
vivir, con permanentes amenazas e insultos de muchos dirigentes nefastos de la
organización ATE, tanto de Villa María como de Río Tercero (Aplausos de personas del
público) como también de dirigentes políticos y, tal vez, no sean todos los trabajadores, pero
hay posiciones de dirigentes que desde la mentira y desde la caradurez han planteado una
discusión política por sobre la defensa de los verdaderos trabajadores.
Quiero decir claramente, señor presidente, que nosotros bancamos cada una de las
decisiones de nuestro Gobierno; lo hacemos sin hacer militancia boba, sin defender cualquier
cosa…
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio, por favor, señores legisladores. Está en uso de
la palabra el legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Y lo hacemos con la racionalidad…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. El legislador Fresneda le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitani.- Cuando tenga la oportunidad de hablar, porque todavía no lo ha hecho, podrá
expresarse.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Digo, con esa racionalidad y desde la convicción de poner la verdad sobre la
mesa.

Por eso es que digo que a veces no sirve para nada este tipo de proyectos que la
Legislatura trata, porque no cambian la realidad de la situación política. Ha quedado
demostrado cuando se han aprobado declaraciones de este tipo; tampoco ha ocurrido con la
aprobación de sendos proyectos en los Concejos Deliberantes de la ciudad de Villa María y
de Río Tercero. También hay proyectos similares presentados en el Congreso de la Nación.
Por ello, creo que la solución sería poder ponernos a pensar entre todos la búsqueda
de soluciones.
Para dar la razón a muchos de los trabajadores presentes, quiero expresar la
vergüenza que sentimos por la indignante situación que se vivió el viernes en la puerta de
Fabricaciones Militares, tanto de la ciudad de Villa María como de Río Tercero. Con absoluta
irresponsabilidad de las direcciones locales, de ambas ciudades, en una situación intolerante
que atenta contra la dignidad de los trabajadores despedidos, decidieron tirar por detrás de
un portón las listas para que el propio gremio leyera en vez de enfrentar, desde su
responsabilidad política, a cada uno y llevar adelante un diálogo respecto a las medidas que
se tomaban. Allí existió una imprudencia absoluta de ambos directores que se prestaron al
juego de la política, no sólo por el dolor que ustedes vivieron sino por la utilización política del
mismo gremio que actuó en connivencia con los directores locales.
Aclarando esto, quiero dejar algunos datos de cómo se recibió Fabricaciones Militares
desde el Gobierno de Cambiemos …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
El legislador Salvi le está solicitando una interrupción, ¿sigue con igual criterio?
Sr. Capitani.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe en el uso de la palabra legislador.
Sr. Capitani.- Señor presidente: puedo dejar que me interrumpan, pero si van a hacer uso de
la palabra posteriormente pueden hablar libremente en esa oportunidad; ahora, si tienen que
hacer una acotación en particular, se la puedo conceder.
Sr. Presidente (González).- Continúe, señor legislador.
Sr. Capitani.- Gracias, señor presidente.
Digo que hay que hacer referencia a algunos datos de cómo se recibió Fabricaciones
Militares desde el Gobierno de Cambiemos.
En diciembre de 2015, aunque se poseían solamente cinco fábricas, en su sede
central tenían 600 empleados; en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas.
Durante todos estos años, el presupuesto y la dotación de Fabricaciones Militares fueron
aumentando sin relación alguna con sus niveles de producción. En el Presupuesto que
heredamos a nivel nacional del año 2016, la empresa explicitaba que su objetivo principal era
la creación del empleo, no de la producción.
En el momento del cambio de gobierno, Fabricaciones Militares tenía un déficit de
1200 millones de pesos por año; a pesar de esto números rojos, la empresa llevaba varios
años rechazando la posibilidad de incorporar nuevos clientes, incluso, dejó de proveer a
instituciones argentinas a las que anteriormente habían abastecido como la Policía
Bonaerense, la fuerza de seguridad más grande del país de entonces. También dejó de
comercializar con Canadá y con Alemania, principales compradores de pólvora; declinó
presentar ofertas a un pedido de la aerolínea estadounidense Airways, por todos conocida,
era público que estaba interesada en contar con Fabricaciones como proveedora.
Cuando llegaron las nuevas autoridades, encontraron en la sede central de
Fabricaciones Militares un estudio de televisión en tecnología de última generación, un
estudio de radio y equipamiento para cine. Entre otras cosas, contaba con un dron para
filmaciones aéreas. Una factura mostraba que para una producción institucional se había
pagado 11 mil pesos por hora para la contratación de un perro actor, seguramente, todos la
recuerdan. Fabricaciones Militares también había adquirido los derechos de algunas
canciones de Sandro para la producción de una película que nunca se llevó adelante.
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador.

Sr. Capitani.- Decía que de Fabricaciones Militares dependía también la contratación de un
grupo de arquitectos dedicados a producir el stand del organismo en Tecnópolis. Todo esto,
repito, es lo que se heredó de la gestión anterior. La feria sólo abría sus puertas de manera
estacional, y estas personas estaban contratadas por el organismo durante todo el año.
Uno de los grandes anuncios de vagones de tren fue clave, ya que la empresa estipula
planta completa para la producción de vagones playos, con una inversión de 350 millones de
pesos que nunca se puso en marcha…
-Murmullos en la barra.
Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor, si no, me van a obligar a
desalojar la sala.
Continúe, legislador.
Sr. Capitani.- Todo esto fue hecho sin ningún tipo de estudio de mercado ni planificación
alguna al respecto para ver la realidad comercial de Fabricaciones.
No hubo ni hay demanda en el país de este tipo de vagones; las líneas ferroviarias
que podrían llegar a necesitarlos ya tenían comprometidos los vagones necesarios con la
adquisición que realizó el entonces ministro del Interior cuando tenía bajo su órbita el área de
transporte.
Una situación parecida a la de los vagones se dio con la producción de lanzacohetes.
Fabricaciones Militares avanzó con la producción de cinco lanzacohetes para Venezuela,
antes que el gobierno de Caracas desembolsara ningún tipo de dinero. Este tipo de
equipamiento fue realizado a medida de las Fuerzas Armadas venezolanas y no aptas para
el su uso en Argentina. Finalmente, Venezuela nunca pagó por los lanzacohetes, que
quedaron tirados en la dependencia del Ministerio de Defensa, sin poder ser usados por
nuestras Fuerzas Armadas Argentinas.
Por otra parte, hace unos años, el Ministerio de Defensa transfirió a Fabricaciones
Militares 125 millones de pesos para la provisión de municiones. Estas municiones nunca
fueron entregadas y la empresa ya no tiene el dinero, aunque no hay registro de cuál fue su
destino. En diciembre de 2015, el Ministerio no tenía el dinero ni las municiones.
En realidad, estos son datos objetivos y sirven para entender muchas cosas. En
verdad, el sostenimiento del personal en la gestión anterior era el sostenimiento de una
mentira, un globo que en cualquier momento iba a explotar y todos ustedes lo saben porque,
en realidad, se les dio empleo, se les dio salarios, se les dio beneficios pero no se les dio
trabajo.
Fábricas Militares, en general, ha sido y es inviable de esta manera, ¿o por qué creen
que durante el gobierno anterior nunca fueron pasados a planta permanente? Más del 90 por
ciento del personal de Fabricaciones estaba y está en situación de contratada.
Para concluir, Fabricaciones Militares necesita una reformulación definitivamente;
creada para la producción bélica entonces, hoy la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y
de la producción en general exige otra mirada definitivamente. Ya no se puede sostener sólo
el monoproducto, en realidad, el tipo de producción siempre relacionado a la seguridad pero
ampliando el abanico. No digo que hagan ventiladores o lavarropas, pero sí se pueden hacer
chalecos antibalas, sí se pueden hacer municiones y otros elementos afines a las cuestiones
de seguridad en Argentina.
Sinceramente, ¿algunos creen que en estas condiciones Fabricaciones Militares
puede competir en una licitación de este tipo? La empresa necesita transformarse en algo
más dinámico y si hay algo que, eventualmente, en lo personal, podría mirar como una
cuestión crítica hacia la administración de estos dos años y medio de nuestro Gobierno, es
no haber sabido elegir la figura de “sociedad del Estado” para poder generar una herramienta
ideal para eliminar la burocracia interna de la administración de Fabricaciones Militares y
posibilitar la búsqueda de socios en la producción -que aún no ha hecho-, y que haya perdido
todo ese tiempo valioso. Y que eso, señor presidente, no se confunda, no es una mirada
privatista, no es de ningún modo la inclusión definitiva de cierre alguno de las plantas
productivas de Córdoba, tanto de Villa María como de Río Tercero.
Creo, para no extenderme más, que más allá de las declaraciones de los legisladores
preopinantes, con el peso de sentir la responsabilidad hacia los trabajadores, decirles que no
sólo lo que nuestros legisladores manifiestan relacionado a que hay que acompañarlos en lo
que sea, que se solidarizan ante cualquier circunstancia, que todas las manifestaciones
hechas en adhesión y apoyo hacia las personas que se quedan sin trabajo, deben ser
acompañadas decididamente por una acción de los gobiernos, y hablo no solo de las
ciudades donde están instaladas las plantas de Fabricaciones Militares sino también del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en cuanto al esfuerzo que debe hacerse. Y digo esto

porque la Policía de nuestra Provincia no compra elemento alguno para equipamiento en
Fabricaciones Militares, ha elegido comprar y generar sus herramientas de seguridad en el
exterior, parte en Brasil y en otros lugares, por una cuestión probablemente competitiva; y es
allí donde quiero que sepan que hay esfuerzo mediático que hace no sólo el intendente de
Villa María, también el ex intendente, Eduardo Acastello, de poder acompañar una medida
para con los trabajadores, o lo que dijo la legisladora Labat de los intentos y esfuerzos del
Ministro Avalle, también hubo fotos con el Ministro de Trabajo de la Provincia, del intendente
y el ex intendente de la ciudad, que poco se preocupó para dar explicaciones de los 60
despedidos de La Mañana de Córdoba, pero sí celebra políticamente respecto de los 42
despidos en la localidad de Villa María. Y quiero llegar al esfuerzo que también deberá hacer
la Provincia de Córdoba para ayudar, no sólo a sostenerla como proveedora sino lidiar con la
triste realidad de las personas que se quedan sin ese empleo.
De modo, señor presidente, que para nosotros no es simplemente una declaración;
debería ser más que el compromiso de los legisladores de la boca para afuera, el verdadero
desafío es sentarnos y poder resolver la cuestión de fondo, y eso en definitiva es lo que nos
mueve.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: primero, pedirle disculpas a los dirigentes del Gremio de ATE
que han sido agraviados por el legislador Capitani innecesariamente, pienso que solamente
lo hizo con la intención de que los desalojen de la sala.
Con la exposición de los legisladores Carrara y Capitani, me quedo con la exposición
del legislador Carrara, donde hay una clara división de la intención, que -a mi modo de verhay una lectura, creo que dice: “está mal lo que está haciendo el Gobierno, del cual somos
parte esta coalición”, también está mal lo que ustedes hicieron, reconoce y no agravia.
Me quedo con ese radicalismo que pertenece a Cambiemos, con el radicalismo del
intendente de Río Tercero, con el radicalismo del también partido local de Juntos por Río
Tercero, que también firman la adhesión para pedir la reincorporación.
Por eso creo que hay un Cambiemos donde no todos tenemos que creer que son
todos iguales, y que creo que con el correr del tiempo vamos a ir encontrando, en la sociedad
de aquellos que votaron encantados por lo que prometía el hoy Presidente Mauricio Macri, un
Cambiemos que se va a ir desprendiendo y despegando, y creo que esa va a ser la Unión
Cívica Radical de Yrigoyen, en el corto tiempo, porque se van a ir dando cuenta de que todo
lo que hoy propusieron en ese entonces y encantaron a una sociedad que estaba
desencantada…
-Murmullos en el recinto.
- Manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Silencio, por favor, legislador, guarde la compostura.
Continúe legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Si después quiere una intervención, se la concedo, no soy como usted.
También, con los complejos que tiene el legislador Capitani no podría haber ganado
nunca ninguna elección en Villa María, también eso tiene que superarlo.
Quiero decirles, compañeros, que solamente lo que tenían que hacer era acompañar
este proyecto, que es lo que está en discusión; hoy en la Cámara está en discusión esto. A
estos señores que vienen y nos hacen toda una exposición sobre Fabricaciones Militares,
les quiero leer lo que había dicho la legisladora Labat en los distintos años. Fíjense, en el
último año del anterior gobierno, 71 millones de pesos; ¿cuánto ejecutaron al año siguiente
de que ellos asumieron? 9.600.000. ¿Eso no es desfinanciar el Estado, para después
transferirlos?
Pero, además de eso, ¿estará equivocada toda la ciudadanía de Río Tercero, todos
los ríotercerenses, los villamarienses, las instituciones de cada una de las ciudades que
acompañaron ese proyecto? ¿también está equivocado el intendente Martino de
Cambiemos?
Esto es lo que hoy la sociedad mira atenta y mucha gente que votó confiado en
“pobreza cero”, “vamos a unir a los argentinos”, “vamos a reinstaurar la República”, “no
vamos a devaluar”, “no vamos a dejar gente sin trabajo”, “le vamos a sacar el famoso
Impuesto a las Ganancias”, y muchos de los obreros de la Fábrica Militar seguramente
votaron convencidos de esto, como pasó, porque en Córdoba sacó el 72 por ciento;
entonces, no me puedo negar ante semejante realidad, inmensamente los cordobeses lo

acompañaron, pero también hoy, inmensamente se están desencantando de lo que se les
prometió, y que no se les cumplió. Porque fue un fraude electoral, le mintieron al pueblo, y
por eso hoy no pueden recuperar la confianza. Y no tan solo eso, quieren hacernos creer
cualquier cosa a través de todos los grandes medios de comunicación, que tapan la realidad
como la que están tapando hoy, donde a lo largo y a lo ancho de todo el país se están
movilizando las universidades a través de los docentes y de los alumnos y en ningún medio
aparece, porque lo tapan. Cuando se les caiga este blindaje mediático ¿qué van a hacer?,
porque además, les digo a mis compañeros, cuando vienen y me preguntan: ¿”te parece”?, y
se enojan, “no hay que hacer nada, muchachos”, como dijo en su momento Perón: ¿”qué va
hacer, Genera, para volver? Nada, todo lo van a hacer ellos2, y en este caso también,
porque la realidad de la economía los está matando, porque el poder adquisitivo del
trabajador los está matando, por las mentiras continuas; la gente ya no se deja engañar,
aquel que en su momento confió en Cambiemos, hoy, la gran mayoría, como así lo
demuestran las encuestas, son seis de cada diez ya se han arrepentido.
La imagen del Gobierno está en caída; no le creen en el exterior. En la campaña
electoral nos dijeron que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, y hoy estamos en el
Fondo, y también en el “fondo”, porque no se olviden que somos el segundo país con menor
valor de su moneda.
Entonces, cuando acá algunos se enojan conmigo y me hacen planteamientos, les
digo que soy un convencido de que ya hay grieta en Cambiemos; y eso es claro en Río
Tercero….
-La legisladora El Sukaria pide la palabra.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
¿Solicita una interrupción o el uso de la palabra, legisladora El Sukaria?
Sra. El Sukaria.- El uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: para ir cerrando, quiero decirle a los compañeros de ATE que
nosotros los vamos a acompañar. Tal vez no el legislador Capitani, que en su ciudad ya tiene
70 despedidos en Fábrica Militar y prefiere ser –como dijo en sus alocuciones- obsecuente a
pesar de la realidad.
Muchísimas gracias, compañeros, por estar presentes. No tenemos que bajar los
brazos y vamos a seguir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en el debate en el que estamos participando, el
presidente de nuestro bloque ha sido lo suficiente claro y tiene pruebas fundadas de cada
uno de sus dichos. Lo que me llama la atención es que un legislador nos hable de “estafa”,
cuando la principal estafa al electorado es ganar una banca de un partido y luego pasarse a
otro espacio político; eso es estafa.
Cuando hablamos de política, debemos tener muy en claro de qué estamos hablando.
Cuando hablamos de estafa, tenemos que tener muy bien en claro que nosotros no somos como acaba de decir el legislador preopinante refiriéndose a mi compañero Capitaniobsecuentes por defender lo que creemos diciendo la verdad, porque se han llenado las
delegaciones nacionales y se han convertido en fuentes de trabajo, mintiendo y estafando a
la gente, no teniendo el objetivo claro de para qué ingresaban a trabajar.
Hay otra resolución que lamentablemente hoy no debatimos pero tendremos
posibilidad de hacerlo: agricultura familiar, siendo legisladores que hoy están acá sentados
en estas bancas también partícipes de esas decisiones. De 18 empleados pasaron a 57
empleados de la Provincia de Córdoba, no teniendo un objetivo claro de trabajo. No teniendo
las herramientas y mintiendo a los campesinos, es que ahora se asustan porque hay
despidos. Eso es estafa, legislador Salvi; no decir la verdad; no tener qué hacer en cada
repartición pública.
El argentino, el ciudadano no quiere vivir del Estado, quiere tener un sueldo digno y
poder emplearse y crear trabajo digno, no multiplicar el trabajo burocrático de la obra pública.
Están equivocados. No mintamos. No permitamos falsear y no hablemos de ser hipócritas
cuando tenemos que dar explicaciones suficientes.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no quería retomar la palabra porque ya se habían
expresado los anteriores legisladores del bloque y otros sobre el asunto. Le pedí una
interrupción al legislador Capitani solamente a los fines de solicitarle respeto por los
trabajadores que han venido, porque creo que no es justo tratarlos como se los trató.
Me parece que la realidad está superando, sin duda, las expresiones tardías que
muchas veces tenemos en esta Legislatura con cierto grado de impotencia porque
seguramente no está acá la decisión.
Quiero decirle al legislador Capitani que el proyecto no es una mera declaración,
porque parece que no lo leyó, ya que se trata de un proyecto de resolución que insta a una
mesa de diálogo; en consecuencia, instar a una mesa de diálogo, justamente, es tratar de
encontrar soluciones que no sean los despidos, además de tratar de obtener información
acerca de cuáles son las planificaciones.
De eso se trata, legisladora El Sukaria; de poder conocer, en el caso del proyecto de
agricultura familiar, de qué se trata y cuál es la planificación y visión a futuro del mismo.
Junto al legislador Abel Lino –que en este momento está hablando por teléfono-, que
preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, visitamos San Carlos Minas para concurrir a
una reunión en el marco del diseño legislativo de una Ley de Agricultura Familiar para la
Provincia, en la que escuchamos a muchos trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de
Agricultura Familiar que, justamente, nos manifestaron cuál es el perjuicio que se genera con
el despido de tantos trabajadores en dicha secretaría. Le aseguro, señora legisladora, que
nadie estafó a campesino alguno; en todo caso, escuchemos primero a los campesinos antes
de echar culpas políticas para ver cuál es el perjuicio que generan las políticas de
achicamiento del Estado.
No es verdad que la razón sea la ineficiencia, ya que eso más bien parece un discurso
de aquella vieja reforma del Estado, cuya excusa para achicarlo era la ineficiencia de las
empresas del Estado. Esto es una filosofía de Estado, es un modelo político, económico y
social, por lo que sería bueno no empezar a hacer un reduccionismo atacando o agraviando
políticamente. A nosotros nos ponen siempre –y eso nos quieren hacer creer- como los
titulares de los agravios, cuando, en verdad, los que terminamos agraviando no somos
nosotros.
Estamos tratando de plantear ciertas reivindicaciones que tienen que ver con un
modelo histórico. En la sesión pasada también tuvimos este tipo de expresiones por parte del
legislador Capitani, que parece estar muy nervioso y nos agravia permanentemente a
nosotros, al movimiento de los trabajadores y a los sindicatos, los que, en realidad,
defendemos los puestos de trabajo.
Señor presidente: creo que está clara la posición de instar a los Diputados nacionales
por Córdoba para que se pueda crear una mesa de diálogo a los fines de que se suspendan
los despidos y se reincorpore a los trabajadores. El senador Caserio lo ha dicho recién en el
Senado, y los diputados nacionales Pablo Carro, Gabriel Estévez y Agustín Rossi lo han
planteado en la Cámara de Diputados. Ese no es sólo un asunto que estemos planteando
aquí, ya que se trató también en el Concejo Deliberante de Villa María, porque se trata de
una preocupación generalizada las condiciones de los puestos de trabajo de muchos
cordobeses.
No se trata de venir a poner ejemplos burdos para tratar de justificar el desempleo, el
desamparo, las condiciones que generan, incluso, una menor capacidad de crecimiento
económico de la Provincia de Córdoba. Hay retiros por donde vean: en el INTI, en el INTA,
en SENASA, en Agricultura Familiar, en Derechos Humanos; están existiendo despidos en el
Estado nacional en todos lados. Es clara la política de achicamiento del Estado, lo que no es
agraviante decirlo, de ninguna manera, porque es parte de un modelo económico que intenta
encontrar un equilibrio fiscal a costa de los trabajadores. Se trata de una realidad que no
tiene que ofender a nadie; y si es verdad lo que dice el legislador Capitani, respecto a que
tiene que estar el Estado, pues entonces, que se cree esa mesa de diálogo y, en ese marco,
le digan a los trabajadores cuál va a ser la salida para el futuro de sus vidas, cuáles serán las
posibilidades de sus familias que hoy se quedan sin trabajo. ¿O acaso le van a echar la culpa
a los trabajadores por toda la historia de la República Argentina? ¿Van a echarles la culpa al
kirchnerismo por la historia de muchos trabajadores que entraron mucho antes que ese
Gobierno a Fabricaciones Militares? No se puede seguir llevando adelante políticas de esta
naturaleza dejando afuera del sistema a gente de 50 años, se quedan sin laburo y a dónde
van a ir a pedir trabajo, qué va a ser de sus vidas.
Este es un pedido a los diputados nacionales para que puedan crear una mesa de
diálogo para encontrar soluciones. No es posible que el bloque Cambiemos no acompañe

esta petición porque, en definitiva, es una propuesta que estamos elevando, es una solución
que estamos llevando adelante desde esta Legislatura ante la preocupación de legisladores,
intendentes, diputados nacionales y senadores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: brevemente quiero explicar lo que, tal vez, se mal entiende.
Quiero dejar en claro que mis conceptos respecto de algunos términos utilizados para
con alguna dirigencia del gremio ATE, lejos está de interpretarla como correspondiente a
cada uno de los trabajadores de Fabricaciones Militares.
También, quiero que sepan que desde Villa María fuimos –en los comienzos de la
intervención del ex interventor Lostri- quienes generamos una mesa de diálogo inicial con la
representatividad formal del gremio ATE y los secretarios generales de cada una de las
plantas más la casa central para con la intervención. A partir de esas iniciativas, se
empezaron a desarrollar diálogos, discusiones, resoluciones; créame que a partir de ese
diálogo, oportunamente, se resolvieron un montón de cuestiones en términos provisionales,
de análisis de cobertura de un montón de aspectos que hacían a la inquietud de la entidad
gremial respecto de las necesidades de sus afiliados.
Cuando uno condena y habla de las actitudes de determinados dirigentes gremiales lo
hace en referencia, no sólo a las declaraciones públicas respecto de la mirada de la decisión
que se está discutiendo, sino también de las posiciones formales que han tenido.
Quiero contarles –muchos lo deben saber- que la actitud de ayer del secretario
general de esta institución en las deliberaciones del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa
María fueron vergonzosas, producto de sus formas, de su manera, seguramente de su
formación. Pero no es la forma que consideramos en que debe darse una discusión para
poder entender cómo ayudar a una problemática. Hago referencia a su persona porque, en
ese camino, el patoterismo utilizado, las acciones en términos de amenazas, distan de lo que
realmente creo que necesita un personal para ser defendido en una institución, como
corresponde.
Por eso, y a pesar de la discusión pública que tengo con el secretario general de esta
institución en la ciudad de Villa María, quiero entender que su plan de lucha, llevado como
estrategia de defensa de la pérdida del trabajo de estos empleados, es equivocado. Desde
el primer día, ha planteado la discusión en estos términos y no con la sabiduría, la paciencia
y la diplomacia que requiere un representante de esa característica para poder sanear las
dificultades que el personal vive.
Cuando hablamos de la insuficiencia de una resolución de estas características para
llegar a una solución, es cuando –creo- que no solo los trabajadores deben llevarse el
compromiso de la boca de los legisladores que apoyan y acompañan estas medidas de la
solidaridad. Ustedes no necesitan solidaridad, necesitan que el Gobierno de Córdoba y los
legisladores de la mayoría respalden y respondan por las situaciones que debemos enfrentar
ante todo. A eso me refería.
Para culminar, si he lesionado o he afectado alguna cuestión personal de, justamente,
los trabajadores, le pido disculpas, hacía referencia, puntual y específicamente, a
determinada dirigencia de ese gremio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: antes de pedir el cierre del debate, cosa que dejo planteada,
tengo la tentación de extender un poco la mirada, pese a que algunos aspectos de lo que voy
a decir ya se han señalado.
A lo mejor, saliéndome un poco de lo estrictamente relativo al proyecto, que plantea –
como bien dijo el legislador Fresneda– impulsar una mesa de diálogo, me parece que a ese
concepto nadie debería oponerse y que contra ese concepto no valen ni las chicanas ni los
argumentos políticos para descalificar a nadie.
Pero, de cualquier manera, tengo la tentación y la obligación de decir que hay un
contexto, que no está limitado sólo al achique en el Estado que, obviamente, nosotros no
compartimos, no está limitado solamente a Fabricaciones Militares, no está limitado a los
organismos como el INTI, el INTA, no está limitado a Télam, no está limitado a todo lo que es
el Estado, en definitiva, porque si fuera sólo eso, siendo grave, a lo mejor habría otra forma
de encarar las cuestiones.
Pero, fíjese, señor presidente: en el último plenario de la CGT Regional Córdoba, unos
cuantos gremios manifestaron la necesidad de hacer un relevamiento y explicitar la situación

en la Provincia de Córdoba, no ya de los gremios del Estado nacional, también incluidos, por
supuesto, sino de la actividad privada.
Entonces, a título de ejemplo, tiro dos o tres cosas que han ido llegando a la CGT y
que se van a concretar en un documento que muy pronto va a ser conocido, que es el
relevamiento de la situación en la Provincia de Córdoba. En ese sentido, digo tanto de
Capital como del interior, porque en Villa María hay 70 despidos en la Fábrica Militar, pero
hay más de 70 en la actividad que nuclea como representación gremial la UOM, además de
80 suspensiones; en Bell Ville, para decirlo en términos generales, los despidos han crecido
en un 20 por ciento, estoy hablando del Departamento Unión; y si hablamos de Córdoba
Capital, hay actividades que venían exentas de la crisis, que se venían salvando, la más
importante, normalmente, suele ser “alimentación”, que es la última a la que le llega la crisis,
denuncia “alimentación” que hay fábricas grandes que llevan tres meses sin producir; y
podríamos seguir con la UOCRA, que registró un alza importantísima de puestos de trabajo
hasta que comenzó el ajuste, y hoy denuncia que tiene solamente en Córdoba Capital 500
despidos; o una industria emblemática en Córdoba, que es la del calzado, por ejemplo, que
llegó a tener en nuestra Provincia y, particularmente, en nuestra Ciudad, 12 mil trabajadores
en esa industria, de los cuales han quedado en pié solamente 2.500, y de esos 2.500 hoy
hay 600 despedidos y 500 suspensiones; podríamos hablar de Aguas Gaseosas y podríamos
mencionar, incluso, empresas grandes y decir que Coca Cola, por ejemplo, tiene 300
trabajadores temporarios a los que ya les comunicó que no van a seguir trabajando; o
Quilmes, que tiene las marcas Pepsi y 7Up, que llevan tres semanas sin producir. Podríamos
seguir y mencionar algunos casos que ya se han mencionado, como el caso de AVEX, de
LEP, la empresa de transporte, y entonces uno tiene, razonablemente, más allá del debate
puramente político, que reflexionar sobre si, en efecto, esto que se está llevando adelante es
el resultado de una política concreta, que no se refiere sólo al Estado, que también lo ataca y
lo achica, sino que se refiere a todo lo que es trabajo y producción. Y en este contexto es en
el que yo quiero, por lo menos desde mi visión personal, situar este proyecto que,
obviamente, vamos a respaldar. La solidaridad que les expresamos a los compañeros de Río
Tercero y de Villa María, así como a todos los demás que están en esa situación, está fuera
de toda discusión.
Quisiera que la reflexión acerca de qué está pasando con las políticas nacionales
respecto de la producción, los servicios, el trabajo y el Estado, sea la que nos dirija a todos
en el debate y en las opciones políticas. Dicho esto, ratificando nuestro respaldo al proyecto
en tratamiento y expresando nuestra solidaridad con los compañeros aquí presentes –que
han sido injustamente agredidos en esta discusión–, solicito el cierre del debate.
A todos aquellos que tienen dudas sobre si apoyar o no esta iniciativa, les pido que
piensen concretamente en la esencia que la define, ya que –como dijo el legislador
Fresneda– se trata de proponer una mesa de diálogo en la que se puedan buscar soluciones,
que ni siquiera son globales sino sectoriales, para una situación concreta.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate, formulada por
el legislador José Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración, como despacho de Cámara en comisión, los proyectos
compatibilizados 25930, 25938, 25943 y 25981/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-9Sr. Presidente (González).- A continuación, de acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, realizaremos un homenaje a la Universidad Tecnológica Nacional, en ocasión
del 70º aniversario de su creación.

En tal sentido, esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes en este
recinto autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezadas por el decano de
la Facultad Regional Córdoba, ingeniero Rubén Soro. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: saludo a las autoridades de la Universidad Tecnológica
Nacional y destaco que, acompañando al ingeniero Rubén Soro, se encuentran también
presentes el vicedecano de la Facultad Regional Córdoba-UTN, ingeniero Jorge Abet, y el
secretario de Extensión, ingeniero Federico Olivo Aneiros, a quienes les damos la
bienvenida.
Hoy es un día muy especial, por muchas razones; la coyuntura que estamos viviendo
claramente lo remarca. Esta semana, que comenzó el 19 de agosto, está enmarcada en un
año muy especial para la educación pública de Córdoba, ya que se cumplen también 100
años de la Reforma Universitaria de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que fue
motivo de una ley especial aprobada por unanimidad en esta Legislatura.
Brindamos también nuestro reconocimiento porque el 19 de agosto de 1948 fue
creada la Universidad Obrera Nacional, y vaya el significado de esas tres palabras, más aún
si nos situamos setenta años atrás. En ese entonces, en un discurso se escuchaban estas
palabras: “En 1945, entreví la posibilidad de desarrollar, de esta forma, una mayor elevación
cultural de nuestro pueblo. Cuando hablamos de la justicia social, no dijimos que había que
llevar solamente un poco más de dinero a los hogares del pueblo argentino o un poco más
de comida a sus hijos; hablamos también de nutrir más abundantemente el alma y la
inteligencia de nuestro pueblo”. Estas expresiones pertenecen al entonces Presidente de la
Nación, Juan Domingo Perón, que vinculó los conceptos de justicia social y cultura,
declarando en ese momento el proyecto de la Universidad Obrera Nacional, que fue y es la
orgullosa antecesora, la semilla de nuestra actual prestigiosa Universidad Tecnológica
Nacional.
Volviendo a 1948, hay que mencionar que en esa época 4 millones de personas
estaban en edad de estudiar; de esos 4 millones, solamente 300 mil tenían la posibilidad de
completar sus estudios secundarios. De manera que desde la escuela primaria a la
secundaria quedaban 3.700.000 personas, muchachos y muchachas, sin la posibilidad de
continuar estudiando; sin el derecho a estudiar. De esos 300 mil, iban a las universidades
nacionales no más de 100 mil; de manera que, en este nuevo paso de etapa había otras 200
mil personas que no tenían la posibilidad de seguir estudiando.
¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no
podían acceder a estudios superiores porque eran costosos o inaccesibles? La respuesta se
imponía de manera aplastante: falta de educación y exclusión social de ese gran segmento
de la población.
Ante esa realidad, el Congreso de la Nación, el 19 de agosto de 1948, sanciona la Ley
13.229, de creación de la Universidad Obrera Nacional, constituyéndose en la tercera etapa
de los Ciclos de Formación Técnica, dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación Profesional.
La génesis de dicha Casa de Estudio se encuentra en el proyecto del ingeniero
Pascual Pezzano, que consistía en realizar un curso de nivel universitario de cinco años de
duración, con horario vespertino, para que los técnicos que ejercitaban su profesión de nivel
medio alcanzaran el diploma de ingeniero, sin dejar de lado sus ocupaciones, sin dejar de
lado su obligación de trabajar.
El “proyecto Pezzano” es la pieza fundacional de la actual Universidad Tecnológica
Nacional. Estuvo archivado hasta el primer mandato del Presidente Juan Domingo Perón,
reactivándolo él mismo en consonancia con uno de los principales objetivos del Primer Plan
Quinquenal: ordenar la educación técnica, ahondando las estrategias económicas que se
orientaban hacia un modelo de crecimiento sustentado en la expansión industrial, en el
mercado interno y en la redistribución de los ingresos.
El 17 de marzo de 1953, la Universidad Obrera Nacional abrió sus aulas, contando
con las Facultades Obreras Regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y
Santa Fe. Su principal objetivo era formar a los trabajadores, a los obreros de las fábricas de
todo el país, generando personal altamente capacitado para la industria nacional.
Consecuentemente, esta modalidad educativa fue desarrollándose rápidamente en
sintonía con la expansión industrial y el crecimiento que tenía la Argentina en aquella época.
Requería un nivel cada vez más profundo en la formación de sus egresados, lo que se
tradujo en importantes cambios académicos y organizativos, que fueron reconocidos
oficialmente con la Ley 14.855, Ley de Autonomía, del 14 de octubre de 1959, con la cual se
alcanzó el estatus definitivo de Universidad Nacional.

Así surge la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con la función específica de
crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología,
siendo la única Universidad Nacional del país que contaba, y cuenta, con una estructura
académica que tiene a las ingenierías como objetivo prioritario de formación.
Además, posee un carácter federal, ya que está conformada por 29 Facultades
Regionales, un Instituto Superior y un Centro de Estudios que se encuentran distribuidos en
todas las regiones de la República Argentina.
Hoy, la orgullosa historia de esta Universidad Tecnológica, permite una gran
capacidad de absorción de alumnado, 70 mil cursantes, equivalente a más del 50 por ciento
de todos los estudiantes de ingeniería del país.
Sabido es que en nuestro país, desde los tiempos iniciales de la Universidad de
Córdoba –que se constituyó en la primera Casa de Altos Estudios del espacio nacionalhasta inicios del siglo XX, el acceso a la formación universitaria fue caracterizado de modo
global como un particular privilegio de los sectores sociales más pudientes. En efecto, recién
en los años próximos a la Reforma Universitaria de 1918 –y que tenemos el honor de
reconocer en su centenario- es cuando acontece la denominada democratización en la vida
de los claustros que, entre otros aspectos, se caracteriza por la afluencia de estudiantes
provenientes de las crecientes clases medias. Por ello, el nacimiento de la Universidad
Obrera Nacional, en el año 1948, es considerado un hito en la historia de los estudios
universitarios.
Su nacimiento y su transformación en Universidad Tecnológica Nacional, forma parte
de un rico y complejo entramado histórico de la vida de nuestro país.
En lo personal, tengo el enorme orgullo y satisfacción de que mi hijo mayor sea
alumno de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba.
Reconocer hoy, a setenta años de su creación, a esta institución que es parte activa,
viva de la comunidad argentina, que es un patrimonio nacional y de los cordobeses, la íntima
vinculación que tiene con el sistema productivo, el compromiso fundacional no sólo con el
desarrollo de la Argentina sino con la promoción y el ascenso social de todos los
trabajadores, de todos los jóvenes, porque es una universidad pública que nació creada para
que los trabajadores pudieran no solo progresar sino formarse, darle contenido a su
producción, en definitiva, todo lo que abone en inversión en educación es la mejor y mayor
inversión que un proyecto de país puede hacer para su desarrollo.
Quiso la historia que el marco coyuntural de la celebración de los setenta años de
nuestra Universidad Tecnológica Nacional, así como el centenario de la Reforma, estén en
una coyuntura complicada de la República Argentina donde, lamentablemente, se está
queriendo rediscutir la importancia de la educación pública, pero creo que si vamos a
rediscutir la importancia de la educación pública y de la universidad pública deberá ser para
aportar mejores discusiones, para inyectarle más presupuesto y para que esos presupuestos
se ejecuten y cumplan para que haya mayor cantidad de ciudadanos argentinos y de otros
países que vengan a nuestro país y tengan abierta la puerta de la educación que, en
definitiva, es la puerta que conduce al desarrollo de la Argentina.
Seguramente, es lo que soñó en aquel momento el entonces el Presidente de la
Nación, Juan Domingo Perón, cuando le dio luz a este proyecto que, como todos los
proyectos que llevó adelante, es una realidad que hoy pueden disfrutar ciento de miles de
argentinos.
Feliz cumpleaños a la UTN, gracias por estar aquí.
También, la coyuntura tiene como protagonista que es la primera vez en la historia de
la Universidad que el Rector es un cordobés, el ingeniero Aiassa.
Pido a mis pares el acompañamiento para este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: por supuesto que es merecido el homenaje a la UTN, a
la Tecnológica, por todo lo que representa a nivel nacional y para Córdoba.
Sin lugar a dudas, es parte del entramado social de una Córdoba productiva y
naciente.
Probablemente, no muchos sepan que su logotipo tiene que ver con una evolución, es
una forma bastante compleja de descifrar; me corregirán si no lo estoy diciendo bien, pero
tiene que ver con la dinámica tecnológica cuando evoluciona; tiene que ver, a su vez, con la
letra griega “PSI”, que es la parte humanística de esa dinámica tecnológica cuando
evoluciona y el signo más, que se diferencia al medio, tiene que ver con el positivismo de
avanzar siempre hacia adelante.

La creación, en el ’48, sin lugar a dudas, nos refleja determinados valores. Su
consolidación, en el ’59, tiene que ver con el desarrollismo y todo lo que tenía que ver con la
producción, anhelamos que este país siempre sea fuente de riqueza.
Pero, sin lugar a dudas –y vale la pena el homenaje-, Córdoba Capital también es
parte de ese entramado social que les decía, y el desarrollo industrial de esta Córdoba, que
ha generado tantos hitos reconocidos a nivel local y nacional, que tiene que ver con la
Tecnológica Nacional.
No vamos a debatir bajo ningún punto de vista, la importancia que tiene para el
desarrollo local su matriz productiva, es indudable que cuando uno hace referencia a las
carreras de Ingeniería, Ingeniería en Sistema, a la evolución que queremos como sociedad
local y nacional, hacemos referencia a la Tecnológica Nacional.
Es un orgullo para Córdoba que, aparte de las tantas universidades que tenemos, la
referencia no sea solamente a la Nacional de Córdoba, por sus años y prestigio, sino que
también es un orgullo que hoy una de las universidades más prestigiosas, por el
conocimiento y la tecnología en Argentina y en Córdoba, cumpla 70 años.
Adherimos al homenaje desde el interbloque de Cambiemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, invito a
las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Córdoba.
-Así se hace. (Aplausos).

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del expediente 24837/E/18, que cuenta con despacho de comisión,
y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas de
expediente 24837/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial creando el Plan Conectividad Córdoba,
con el objeto de lograr una eficiente estructura de conectividad en todo el territorio provincial para brindar un servicio de
internet de calidad, garantizando el acceso equitativo a las tecnologías de la información y de comunicación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que se
acaba de formular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley 24837/E/18,
que fuera despachado en el día de ayer por las Comisiones de Educación y de Legislación
General de esta Legislatura.
Después del debate que hemos tenido, debemos dar gracias por este proyecto que
lleva buenas noticias a la población.
El proyecto crea el Plan Conectividad Córdoba, dirigido principalmente a dotar de la
infraestructura de conectividad necesaria para que en todo el territorio provincial se pueda
brindar un servicio de internet de calidad, asegurando el acceso equitativo a las tecnologías
de la información y comunicación, a través del programa de inclusión digital.

Destaco que dentro de sus objetivos está el de generar una red interconectada de
fibra óptica que contemple los tendidos ya existentes realizados por ARSAT -por los que
debemos agradecer al ex legislador que estuvo a cargo de eso, Rodrigo De Loredo- y por
EPEC.
En este proyecto están abarcados todos los establecimientos educativos y
dependencias gubernamentales, incluyendo también a los municipios y comunas, es decir,
cubre íntegramente todo el territorio provincial con los principios fundamentales planteados
que son: derecho al acceso a las TIC, innovación tecnológica, reducción de la brecha digital
e inclusión digital.
En este sentido, y en total armonía con el pensamiento y sentir que nos caracteriza, se
destaca como una de las finalidades principales, el llegar con un servicio de calidad y
accesibilidad a un precio coherente. Esto, precisamente, se logra con un Estado que esté
presente en cada uno de los lugares donde el sector privado no puede llegar por una
cuestión de rentabilidad, garantizando no solamente una buena tarifa sino también una mejor
calidad de conectividad, lo que permitirá que el uso de internet tenga un mayor
aprovechamiento.
Uno de los objetivos planteados, para los cuales se está trabajando permanente, es
llegar a los 5.153 kilómetros de fibra óptica, desplegados en todo el territorio provincial y
distribuidos para beneficiar los distintos trazados pertenecientes en algunos casos a EPEC y
en otros a ARSAT.
650.000 alumnos, de 3.192 edificios escolares van a generar espacio de conexión
ciudadana, que son espacios en los que se puede vivir la experiencia de tener internet en los
lugares públicos.
Además, vamos a llegar a 1.008 dependencias públicas en el área de salud, cultura y
seguridad y a todos los municipios y organismos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Para lograrlo, se ha realizado una distribución territorial de cinco regiones; cuatro en el
interior: la región noroeste, la noreste, la sureste y la sur; la región Capital utilizará fibra
óptica, conexión inalámbrica, conexión satelital y conexión 3 G y 4 G.
Es importante decir que al despliegue de la infraestructura de fibra óptica para todo el
territorio provincial se lo está haciendo en conjunto con los gasoductos troncales; esto se
trató de una gran visión que tuvo nuestro Gobernador Juan Schiaretti, de realizar la más
mancomunal obra de gas natural y aprovechar la misma construcción para poner un sistema
que nos va a permitir expandir la fibra óptica por todo el territorio provincial y entrelazarla con
otras tecnologías de fibra óptica que ya están disponibles.
Como hemos podido apreciar durante el debate de este proyecto y en los meses
anteriores, desde el lanzamiento del Plan Conectividad Córdoba, no sólo es un plan de
infraestructura de conectividad a internet sino también un programa de inclusión digital que
apunta a llegar a todos los sectores propuestos antes de fin de año.
Para ello, es de principal relevancia la aprobación de esta ley, para enmarcarlo y
ejecutarlo como política de Estado en base a los objetivos del desarrollo sostenible que
establece el propio plan, siguiendo los lineamientos de organismos internacionales como
Naciones Unidas. Decimos que es una política de Estado porque asume la obligación de
generar las obras de infraestructura necesarias para llevarlo a cabo, la obligación de generar
y apoyar, en todo el territorio provincial, propuestas educativas, públicas y privadas, de
capacitación en nuevos oficios digitales. Esta inclusión se aplica en la tecnología vinculada
con:
Internet, informática, multimedia, programación electrónica, robótica y
telecomunicaciones, en línea con el nuevo mercado de la industria del software y en todo lo
que tiene que ver con las comunicaciones y, fundamentalmente, con el uso de Internet en la
Provincia, siempre contando con la colaboración directa de distintas universidades de
nuestra Córdoba.
Para finalizar esta presentación, quisiera expresar que, como muchos de nuestros
programas de Gobierno, el principal objetivo de Conectividad Córdoba es generar igualdad
de oportunidades en todas las personas que habitan el territorio provincial, poniendo
recursos a disposición de todos los cordobeses, imprescindibles para los tiempos que corren.
De esta manera, continuamos nuestro trabajo educativo integral enfatizando en la
formación de nuestros niños y jóvenes sin brecha entre los que viven en la ciudad o en el
campo, en la capital o en el interior.
Por todo lo expuesto y, en confianza que estamos avanzando hacia una política de
justicia social, igualdad y equidad, es que adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba y solicito el acompañamiento de nuestros pares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque Cambiemos.

Sin lugar a dudas, creo que es una buena noticia para Córdoba, es imposible no
racionalizar el concepto de evolución en el conocimiento y darnos cuenta que,
indudablemente, la tecnología va acompañar lo que es un proceso de igualdad de
condiciones a lo largo del tiempo.
También creo que es oportuno aclarar -y probablemente hubiera sido interesante
escucharlo en forma más clara, contundente- el acompañamiento del Gobierno nacional, tan
criticado en algunos debates que tenemos en esta Legislatura, en lo que tiene que ver con el
plan Conectividad Córdoba.
Sin lugar a dudas ha habido un esfuerzo muy importante por parte de ARSAT y sus
directivos en poder avanzar en esto, que es el tendido de red de fibra óptica, con un
concepto muy claro dicho por el Presidente Macri desde el primer día y que tenía que ver con
alcanzar aquellos colegios, escuelas, quizás aquellos más alejados, incluso, en distancia, no
tan cercanos a los grandes centros de población, a pesar de la gran cantidad de centros
urbanos que tenemos en Córdoba, poner como objetivo esa igualdad de condiciones para
aquél que no tiene acceso en forma directa, o que el acceso a la educación que tiene se vea
respaldado por algo tan básico para aquellos que vivimos en los grandes conglomerados
urbanos, como puede ser el acceso a WiFi o a Internet.
Es imposible no estar en consonancia con conceptos tan claros como los de reducción
de la brecha digital, derecho al acceso, innovación tecnológica, inclusión digital; es lo que
todos soñamos para cada cordobés que habita en nuestra Provincia.
Por lo tanto, presidente, apoyamos el proyecto; consideramos muy trascendente el
hecho de que se haga de manera inclusiva y federada en los 427 municipios y comunas que
se puedan celebrar convenios con esos municipios y comunas.
Reitero, conceptualmente, es dable reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional, a
través de los entes que tienen que ver con este plan de acceso a las redes digitales, un
esfuerzo permanente por incrementar los presupuestos de educación, pero sobre todo, por
buscar la forma, el método de que el acceso a la educación sea cada vez más igualitaria, no
solamente para los habitantes de Córdoba, sino para los habitantes de la República
Argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: deseo expresar el acompañamiento a este proyecto, sabiendo
lo que hoy significa el acceso a Internet para la ciencia y la tecnología, en la forma en que
hoy se expresa la comunicación y así también los nuevos trabajos que influyen en estos
nuevos mercados.
Hay cosas para resaltar de los Gobiernos provincial y nacional con respecto al acceso
a Internet, con la instalación de la fibra óptica que se lleva adelante en todo el país, pero creo
que también es importante darle la accesibilidad a las localidades que están excluidas en
nuestra provincia y del resto del país, por supuesto. En ese sentido, creo que es oportuno el
acompañamiento de este proyecto que es significativo para todos.
Tal como lo hablamos con los señores legisladores que estuvieron presentes en las
comisiones, creo que es fundamental llevar adelante un proyecto de estas características.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: el legislador Bee Sellares adelantó el acompañamiento del
interbloque Cambiemos a este proyecto, pero me veo en la obligación de hacer algunas
especificaciones sobre algunas cuestiones que se han dicho y que tienen que quedar
absolutamente claras.
Acá se habla sobre que este proyecto de conectividad que se va a llevar a cabo
conjuntamente con el desarrollo de los gasoductos troncales, a través de la fibra óptica, en
un acuerdo que se hizo con ARSAT, es beneficioso para la provincia, y creemos que así va a
ser, pero cuando se habla de la visión del Gobernador Juan Schiaretti respecto de esta
cuestión, les debo recordar algunas cosas que me parece que han pasado muy rápidamente
al olvido.
Esto que tengo en mis manos es información oficial de la empresa EPEC, que desde
su área Telecomunicaciones, en el año 2004, anunciaba que se estaba creando el área
“EPEC Telecomunicaciones”, precisamente, para dotar de fibra óptica e Internet a un vasto
sector de la Provincia de Córdoba. En esta publicación oficial decían que la traza de la red de
fibra óptica iba a tener un recorrido de 1200 kilómetros y uniría 66 localidades de nuestra
provincia, y anunciaba como anillos ya finalizados -estamos hablando de una publicación de

mayo del año 2007, y EPEC Comunicaciones fue creada en el año 2004- el Anillo Noroeste,
Córdoba-Morteros, y el Anillo Norte Córdoba-Jesús María, y se proyectaban el Anillo
Noroeste Córdoba-Villa Dolores, el Anillo Sureste Córdoba-Río Cuarto-Villa María, el Anillo
Central, que era la Circunvalación de Córdoba y una interconexión con FECESCOR.
El anillo urbano que acabo de mencionar iba a tener 44 kilómetros de extensión, y
podría seguir enumerando cuál era la visión del ex Gobernador en esta cuestión. En el año
2011, un 6 de julio, el Gobernador Juan Schiaretti anunció como regalo para los cordobeses
Internet gratuito en los espacios públicos de cinco localidades de la Provincia, entre ellas,
Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Carlos Paz.
Hace poco estuvo el actual ministro del área informando, entre otras cosas, los puntos
de conectividad. En tal sentido, quiero decirles que en Córdoba tales puntos no funcionaron
nunca, y esto fue motivo de una denuncia penal que formulamos en el año 2012, porque el
área EPEC Telecomunicaciones había asignado 50 millones de pesos del Presupuesto y, en
ese momento, había gastado más del 60 por ciento del mismo con dos firmas que habían
ganado la licitación, a la que también denunciamos por poco transparente.
Además, habían tenido un pequeño inconveniente en el funcionamiento de la
conectividad: los nodos que habían colocado en la calle eran marca Motorota y el centro de
funcionamiento era de una marca israelí, que se llamaba Invarium, y eran incompatibles el
uno con el otro; esto fue dicho en la Justicia por los propios ingenieros que trabajaron en
estas dos empresas que ganaron la licitación, y por eso los lugares públicos de Córdoba
jamás tuvieron acceso a la conectividad de Internet.
En el año 2014, no conforme con este frustrado procedimiento, entre los anuncios del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, se volvieron a proyectar 2267 puntos de
acceso distribuidos entre cuatro de las ciudades más importantes de la Provincia, 1463 en
Ciudad Capital, 307 en Rio Cuarto, 264 en Villa María y 233 en San Francisco.
Vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es absolutamente
fundamental garantizar conectividad y el acceso a Internet, siendo clave para el desarrollo de
la Provincia. Ahora, queremos comentarles que éste es uno de los motivos por el cual la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba está como está; ya a este desarrollo también lo
quisieron hacer a través de EPEC Telecomunicaciones, pero no queriendo crear un área de
desarrollo, sino más bien un área de negocio o un centro operativo de negocio a través del
cual le robaron la plata a los cordobeses diciéndoles que iban a tener Internet en lugares a
los que nunca jamás llegó. Entonces, es en estas situaciones, como cuando vemos la
situación de EPEC y al señor Ministro que estuvo ayer intentando dar explicaciones, donde
empezamos a encontrar algunas respuestas que no encontramos en otro lado, siendo la
propia información de EPEC que tengo en mano la que las brinda.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Quería hacer una aclaración: no sé si el legislador Bee Sellares no me
escuchó, pero dije que uno de los objetivos más importantes que tenía este proyecto era
generar una red interconectada de fibra óptica que contemplara los tendidos ya existentes
por ARSAT, EPEC y la fibra propia tendida junto a la obra de los gasoductos. No sólo eso,
sino que nombré a un compañero, ex legislador, como es De Loredo, que trabajó junto a
nosotros en el periodo anterior.
Por último, quiero leer esta aclaración que dice: “Córdoba cuenta con una superficie
de 165.321 kilómetros cuadrados, y está subdividida políticamente en 26 departamentos.
Sobre este territorio se está realizando el tendido de 5153 kilómetros de fibra óptica,
distribuida en distintos trazados, pertenecientes a EPEC, ARSAT y a los gasoductos
troncales”.
Creo que así queda claro que hemos nombrado a ARSAT en nuestro discurso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- No estaba previsto que hiciera uso de la palabra, pero es una lástima que un
proyecto en el que, en definitiva, estamos coincidiendo todos, siempre se vea embarrado por
algunos personajes de esta Legislatura, que no saben ya a qué argumento acudir, ni en qué
momento, porque lo hacen en todo tiempo y lugar, con la misma cantinela de siempre.
No vale la pena contestarle a un “mentirosito” de esta calaña, porque le va a pasar lo
que a muchos, que empiezan pintando al revés para quedar arrinconados en su propio
rincón. Aclaro que no voy a conceder ninguna interrupción y adelanto que voy a pedir el
cierre del debate.

Lo que sí quiero decirles a otros legisladores que han hecho uso de la palabra, es que
nosotros no discutimos ni competimos por quién tuvo la visión de que la fibra óptica fuese
una realidad en la Provincia. Es más, fíjese la diferencia entre aquellos y un joven dirigente
como De Loredo, que estuvo a cargo en su momento de un organismo que vino a Córdoba,
optando en todo momento por la visión de trabajar en forma conjunta sumando esfuerzos,
reconociendo las bondades de esa manera de llevar adelante un proyecto.
Lo que no se puede hacer, señor presidente, so pena de ser un necio de todo color, es
negar una realidad como es la que, más allá de quién fue al primero que se le ocurrió, el
tema de las fibras ópticas, las que tiene ARSAT; las de EPEC y las que se van a plantar al
lado de los gasoductos troncales, es casi una realidad tangible. Además, eso nos va a
permitir algo que acá no se ha incorporado, pero que se va a tener que incorporar; cuando
nos alejemos de todo este juego de lentejuelas, de denuncias y contradenuncias, y la cosa
permanente de querer embarrar lo que es ya una muy buena noticia para los cordobeses,
vamos a tener que discutir qué postura va a tener Córdoba –no ya el Gobierno de Córdoba
solamente-, qué postura vamos a tener los cordobeses en la utilización federal de esa
magnífica oportunidad que, sobre todo para el interior del interior, va a significar la
potenciación de medios que hoy quieren colgarse de los grandes grupos y no pueden, o que
de cada uno de los vecinos tenga que pagar cifras astronómicas por el servicio de Internet; y
esto les va a traer, como consecuencia positiva, no solamente la rebaja de los costos sino,
fundamentalmente, esta cuestión de potenciar todo lo que es la comunicación de los medios
en un sentido federal.
Por lo tanto, creemos que esta es una muy buena noticia que hemos generado, en
parte, por decisión del Gobierno nacional la que hemos aplaudido en la persona de este
joven dirigente, De Loredo, cada vez que hemos podido y lo vuelvo a hacer hoy; con el
esfuerzo de la EPEC en su momento, que no tiene por qué perder porque -como el secretario
Calvo lo explicó claramente- va a formar parte de esto –por más que se quiera ensuciar con
otras cosas- y el esfuerzo del Gobierno provincial que tuvo la visión de enterrar la fibra óptica
junto con los gasoductos troncales –que ya están casi terminándose. Este es el resultado de
esta buena noticia.
Lástima que algunos siempre terminan aguando la fiesta de la manera que todos
sabemos. Pero no importa, porque el progreso y las buenas noticias se terminan imponiendo,
sobre todo en el mar de malas noticias que hemos vivido hoy en esta Legislatura, y más allá
de esta Legislatura, en la realidad, señor presidente.
Le pido en cierre del debate y el pase a votación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate formulada por
el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el proyecto 24837/E/18 que, como ha sido adelantado el voto por
unanimidad de todos los bloques, lo haremos manualmente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular lo haremos por capítulos.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 4º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículo 5º.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 6º y 7º.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 8º y 9º.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículo 10.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 11 y 12.
-Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículo 13.
-Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 14 y 15.
-Se vota y aprueba el Capítulo IX, artículos 16 y 17.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota en la que se mociona
el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24978, 25344 y 25474/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas,
en conjunto, de los expedientes 24978, 25344 y 25474/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para designar Vocales de Cámara y Juez de Ejecución Penal en diversas circunscripciones de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y los discursos previstos para la aprobación de estos pliegos se incorporan por
Secretaría al acta de la sesión.
En consideración, la solicitud de acuerdo para que el abogado Jorge Torres sea
designado Vocal de Cámara en la Laboulaye; el abogado Fernando Bertone, Vocal de
Cámara en la Ciudad de Córdoba; y la abogada Dora Analía Antinori Asís, sea designada
Juez de Ejecución Penal en Cruz del Eje, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS 24978, 25344 y 25474/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 24978/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado
Jorge David Torres como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y
del Trabajo de la Octava Circunscripción con asiento en la ciudad de Laboulaye; 25344/P/18, solicitando acuerdo para
designar al abogado Fernando Martín Bertone como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9°
Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba; y 25474/P/18, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Dora Analía Antinori Asís como Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la
Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por el Consejo de la
Magistratura.
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 21 de agosto
del corriente año en el seno de la Comisión.
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.

-12Sr. Presidente (González).- Por Secretaría me informan que encontrándose ausentes los
autores de los proyectos que figuran en los puntos 104, 110 y 111, se ha solicitado
preferencia para siete días para dichas iniciativas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Exptes: 25951 al 25954, 25956 al 25965, 25968, 25970, 25971, 25973, 25974, 25976 al
25983, 25985 y 25987/L/18.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 24837/E/18, 24978, 25344 y 25474/P/18.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en
el temario, con la redacción acordada y cuyos números son: 25736, 25874, 25910, 25912,
25913 y 25987 (compatibilizados), 25918, 25919, 25924 y 25958 (compatibilizados), 25925,
25931 y 24942 (compatibilizados), 25934 a 25937, 25940, 24941, 25944, 24945, 25951 a
25954, 25956, 25957, 25959 a 25964, 25965, 25968 y 25973 (compatibilizados), 25971,
25974, 25977 a 25979 y 25982 a 25984/L/18.
En consideración los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
El Sukaria.- Señor presidente: solicito quede constancia del no acompañamiento del
interbloque Cambiemos a los proyectos 25924, 25958, 25925, 25882/L/18, y a las
declaraciones 25965, 25968 y 29973/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos,
conforme lo solicitado por la legisladora El Sukaria.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: discúlpeme que haya pedido la palabra antes de entrar a
los pedidos de tratamiento sobre tablas, pero quiero pedirle dos minutos para que el Pleno
preste atención a lo que voy a expresar.
Acabo de recibir una noticia, que salió en La Voz del Interior, levantando y haciéndose
eco de un informe que, supuestamente, es nacional, en el cual dicen que el gasto por
legislador provincial es de 25 millones anuales, en promedio, y 11.900.000 por cada
legislador provincial.
Voy a pedir que se incorpore esta noticia a la Comisión de Labor Parlamentaria para
que, desde ahí, se instruya en qué comisión corresponde analizar estos datos porque, de

ninguna manera, ni yo ni los legisladores de este bloque cobran ni gastan ese importe de 11
millones por legislador.
En consecuencia, señor presidente, pido disculpas a usted y a los distintos
legisladores por lo extemporáneo y porque está fuera de Labor Parlamentaria, pero no puedo
dejar pasar esta noticia con la cual lo único que hacen es confundir a la sociedad y poner a
esta Legislatura en una situación –porque me consta que la gran mayoría de los legisladores
tiene gastos austeros– que no se corresponde con la realidad.
Por lo tanto, entiendo que corresponde que esta Legislatura dé una respuesta a la
ciudadanía de Córdoba respecto de esta información, que no se corresponde con la realidad.
Si me permite, señor presidente, voy a incorporar, por Secretaría, esta noticia que ha
salido en ese diario.
Muchas gracias.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR FRESNEDA
Informe reveló millonario gasto de Legislaturas provinciales
22 de agosto de 2018, 12:45 – Política - Legislatura
La Legislatura de Córdoba en el 18° lugar entre las que más gastan por legislador. (Antonio Carrizo)
Por Redacción LAVOZ
LO MÁS IMPORTANTE



El gasto por legislador provincial es de casi $25 millones anuales en promedio.
Con $11,9 millones, Córdoba esá 18° en el ránking.

Un informe publicado por la Fundación Libertad sobre la base de los presupuestos provinciales de 2018 arrojó el
dato de que el gasto por legislador provincial es de casi $25 millones anuales en promedio.
En el trabajo, la Legislatura de la provincia de Córdoba aparece en el puesto 18° con un gasto promedio por
legislador de $11,9 millones de pesos anuales. En ese esquema que publicó La Nación este miércoles, la provincia de
Tucumán es la que lidera la lista con 54,2 millones de pesos de gasto por legislador.
La Fundación destacó que la Legislatura de Tucumán tiene un presupuesto anual superior al del Parlamento de
Cataluña, cuyo presupuesto es el más alto de los 17 órganos legislativos autonómicos de España.
"El presupuesto del Parlamento de Cataluña es de aproximadamente 52 millones de euros, lo que equivale a unos
$1640 millones. El presupuesto de la Legislatura de Tucumán es, este año, $2659 millones, un 60% superior a la catalana,
teniendo cinco veces menos población", destacaron.

Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, con sede en Rosario, que desde hace 30 años trabaja
en la investigación y difusión de temas de políticas públicas.
Después de la provincia norteña figura la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un presupuesto de
$3251 millones para 2018, esto es $54,1 millones anuales promedio por cada uno de los 60 legisladores. Esto no significa
que cada legislador se lleve eso a su bolsillo, entre los que más dieta cobran están los pampeanos ($146.000), por ejemplo;
pero sin dudas los gastos en personal y funcionamiento engrosan el presupuesto de los parlamentos locales.
En el tercer lugar está la Legislatura de Buenos Aires: con un presupuesto anual de $6828 millones y cada uno de
sus 138 miembros insume $49,4 millones anuales.
En contrapartida, las provincias que menos gastan en sus legislaturas son La Rioja y Santiago del Estero, en ese
orden, con presupuestos de $114,8 millones y $130 millones. En ambas provincias, el gasto anual por legislador es de $3,2
millones.
"Otro dato que permite dimensionar cuánto gastan las legislaturas se deriva de la relación con la cantidad de
habitantes de cada provincia. Las tres jurisdicciones con mayor gasto legislativo por habitante son Tierra del Fuego, con
$4052; Catamarca, con $2377, y Formosa, con $1667", destaca el informe.

------------------Datos Relativos al Presupuesto de la Legislatura de Córdoba

Presupuesto total Poder Legislativo CBA2018
Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Cba
Presupuesto/Cantidad de Legisladores
Presupuesto/Cantidad de Habitantes de Córdoba

$834.572.000
0,54%
$11.922.457
$234

Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Santa Fe
Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos CABA
Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Buenos Aires
Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Mendoza

1,67%
1,47%
1,08%
1,01%

-----------------------Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Lo analizaremos en la próxima reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo a
los proyectos de declaración.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señor legislador.

-15Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 25916/L/18,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 25916/L/18, por motivos que
oportunamente expondré en el recinto, en la 26ª sesión ordinaria, del 140º período legislativo, del día 22 de agosto de 2018.
Se trata del proyecto por el que se solicita al Senado de la Nación se dé tratamiento y aprobación al proyecto de ley
referido a la extinción de dominio.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Carlos Alberto Ciprian
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber utilizado el
teléfono en un momento de esta sesión; fue por una razón familiar que me tenía preocupado,

vi la identificación de la llamada y, simplemente, lo atendí. Reconozco mi error, por lo que
pido las disculpas del caso a la Presidencia y al Pleno en su conjunto.
En segundo término –perdón por lo extemporáneo de mi pedido–, solicito que todos
los miembros del interbloque Cambiemos sean incorporados como coautores del presente
proyecto.
Conforme lo prevé nuestro Reglamento Interno, apelando a la reflexión de los
integrantes de este Cuerpo, formularé una moción de reconsideración de la votación del
expediente 25916/L/18. Sería de vital importancia que la cuestión que fundamenta este
proyecto sea un punto de encuentro, en tiempos de tanta grieta y ante una sociedad que ha
sido elocuente en su repudio a la corrupción.
Señor presidente: somos conscientes de que nuestra Constitución nos faculta para
formular este tipo de iniciativas –para efectuar solicitudes a nuestros legisladores
nacionales– ante situaciones muy importantes o graves, y estamos convencidos de que el
proyecto de ley de extinción de dominio encuadra en esas características.
La corrupción es un flagelo de la democracia y, en 35 años de ejercicio
ininterrumpidos, su combate debe ser un objetivo de toda la dirigencia política, sin distinción
de banderías. Si bien todos conocen de qué trata el mencionado proyecto de ley, voy a
destacar los fundamentos que lo sustentan.
En tal sentido, debo destacar que la norma alcanza a inmuebles, vehículos, aeronaves
y dinero que provengan de un delito o que hayan sido utilizados para cometerlo; incluye
bienes en el extranjero y aquellos que hubieran sido abandonados en una huida, como
sucede, por ejemplo, con las avionetas utilizadas para el narcotráfico. El texto establece que
se puede habilitar un proceso de extinción de dominio cuando en un proceso penal exista
información suficiente y probable de que los bienes provienen de actividades delictivas o son
utilizados para ellas.
Por las razones expuestas, solicito la reconsideración de la votación del presente
proyecto y solicito a todos mis pares –por su intermedio, señor presidente– que apoyen esta
iniciativa, pues ello importaría un aporte para combatir, desde Córdoba, el flagelo de la
corrupción. ¡Cuántas obras se podrían hacer recuperando lo robado! ¡Cuánto se podría
mejorar la calidad de vida de tanta gente, fundamentalmente de quienes se encuentran en
situación pobreza, esa pobreza que nos afecta y debe avergonzarnos a todos!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Conforme su solicitud, todos los integrantes del interbloque
Cambiemos quedan incorporados como coautores del proyecto de referencia.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Lino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Liliana Montero a arriar la
Bandera en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 51.
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