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 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de mayo de
2018, siendo la hora 15 y 58:
-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro abierta la
13ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Julián López a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Julián López procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
-4HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- En virtud del artículo 143 del Reglamento Interno, vamos a
rendir un homenaje con motivo de la conmemoración del 103 aniversario del genocidio
armenio.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: disculpe que llegamos tarde de la reunión del bloque.
La verdad es que me pidieron si podía ser parte de un proyecto que habla de una
historia que solamente el pueblo armenio y quienes de alguna manera contribuyen a
construir una memoria colectiva, una memoria de los pueblos, recuerdan aquellos fatídicos
en los días que se cometió ese negado genocidio armenio; por eso, cuando me convocaron a
formar parte de este proyecto me incorporé con la misma convicción que tuve cuando fui
Secretario de Derechos Humanos de la Nación y nos tocó, como República Argentina, tomar
una postura o un temperamento frente a este evento tan debatido y discutido por la
comunidad internacional con un negacionismo inaceptable, de que Naciones Unidas discuta
finalmente la existencia y la aplicación de la Convención contra el genocidio por lo que había
sucedido.
Por eso, en estos tiempos cuando siguen pasando los años y sigue existiendo el
negacionismo, vale la pena que desde esta Legislatura tomemos la palabra, tomemos la
iniciativa, acompañemos, nos solidaricemos con el pueblo armenio y seamos parte de esa
memoria, porque es la que, de alguna manera, va a permitir que el mundo construya
garantías de no repetición; ese “Nunca Más” que nos sucedió a los argentinos es lo que debe
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suceder permanentemente en el mundo, un pueblo con conciencia, un pueblo con memoria y
siempre luchando por justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para adherirme al homenaje propuesto.
La lucha del pueblo armenio por el reconocimiento, por parte de la Comunidad
Internacional del genocidio del que fue víctima por parte del Estado turco siempre deberá ser
recordado, siempre deberá ser puesto en conocimiento de las nuevas generaciones para que
la humanidad no vuelva a cometer los errores que ocasionaron semejante desatino.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: es para adherir a esta resolución; la paz en el mundo que
todos deseamos también se construye con estas conmemoraciones y estos recuerdos por el
“Nunca Más”, que nunca más estas atrocidades ocurran en el mundo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: he tenido el gusto de conocer a varias de las personas
que hoy nos visitany que representan a la comunidad armenia; tuve el honor de ver la forma
en la que representan a su nación y compartir, incluso, muchos actos alusivos, no solamente
sobre los que estamos tratando hoy, sino a acontecimientos que han hecho que la
embajadora esté presente en nuestra ciudad.
Me parece que es una fecha que, sin lugar a dudas, marcó a fuego el siglo XX; creo
que es considerado el primer genocidio de la época moderna; lamentablemente para la
humanidad, esa deportación de jóvenes armenios que caminaron cientos de kilómetros, que
padecieron hambre y sed, fue probablemente lo que macabramente hizo que se sucedieran
sucesivos hechos, o que se dieran otros hechos de exterminio entre propios seres humanos.
Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con la comunidad armenia –lo veo a su
presidente en este momento-, no nos cansamos de repetir que el futuro de los seres
humanos tiene que ver con la memoria, y por eso la trascendencia de esta fecha, para que la
memoria nos permita -incluso en estos días, que escuchamos sobre hechos horrorosos que
no dejan de ser espeluznantes por más que los veamos a través de una pantalla de
televisión y que, sin lugar a dudas, no pueden ni dimensionar lo que se vivió en aquella
época, entre 1915 y 1923 aproximadamente- nos permita –reitero- tomar conciencia, en este
caso desde este Recinto que representa a todo el pueblo de Córdoba, de que nunca más
podamos tener sucesos de esa magnitud.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: adhiero a este repudio, a un hecho registrado en la historia
como brutal, esto que se señaló acá como el primer genocidio de la era moderna -lo peor de
todo es que no va a ser el último.
No lo digo solamente por los que se repitieron en el pasado, me parece oportuno,
incluso, para darle mayor relieve al homenaje que se hace o al repudio que hacemos
nuevamente, que es en realidad lo que estamos haciendo, que estamos en el medio de
guerras que tienen un carácter profundamente reaccionario, que tenemos el drama que
lacera a cualquier ser humano con algún grado de conciencia, como es el de los refugiados,
que son una suerte de genocidio de otras características, pero genocidio al fin. Entonces,
estamos en el medio de un proceso cada vez más agudo de guerra, de peleas, donde se
trasladan problemas centrales a regiones que no tienen que ver con las particularidades de
esas regiones, sino con intereses más profundos de las potencias imperialistas; es decir, no
estamos lejos del problema, sino cada vez más cerca de repetirlo.
Por eso, nunca más oportuno que rechazarlo todas las veces que se pueda rechazar.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, desde el Frente de Izquierda simplemente
queríamos rechazar, desde nuestra política, cualquier tipo de intervención genocida que
realice cualquier Estado y cualquier tipo de gobierno, porque consideramos que las
violaciones a los derechos humanos y a las libertades políticas deben ser repudiadas por
cualquier organización que se manifieste democrática.
Así, alertamos también que al día de hoy se siguen desarrollando genocidios. El
primero y más dramático de ellos es el que se sostiene en Siria desde 2013, donde han sido
asesinadas más de 500 mil personas por el gobierno del carnicero de Bashar al-Ásad.
También, en ese conflicto el imperialismo yanqui busca, a través de Trump, intervenir
para profundizar esa transformación de la represión interna en guerra civil.
Para finalizar, quiero aclarar que el Estado de Turquía, actualmente, con el gobierno
de Erdoğan a la cabeza, es el principal genocida en la región destruyendo al pueblo turco y
persiguiendo de manera sistemática al pueblo kurdo, en especial a las mujeres que luchan
por su autodeterminación y por su libertad.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a los representantes de la
Comunidad Armenia hoy presentes en este recinto.
El 24 de abril se conmemoraron 103 años del aniversario del genocidio; recordarlo es
necesario porque si no hay memoria significa que el mal todavía tiene abierta la herida;
esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe sangrando sin curarla, por
eso: memoria, verdad, justicia y reparación.
Han transcurrido 103 años desde el inicio de estos delitos de lesa humanidad y,
simplemente, voy a leer un poema de William Saroyan -1908, 1981-:
“Me gustaría saber si existe en la tierra,
algún poder capaz de destruir esta raza,
esta pequeña comunidad
de gente insignificante,
cuya historia ha llegado a su fin.
Que tuvo numerosas batallas perdidas,
cuyas estructuras se han desmoronado,
Cuya literatura no es digna de ser leída
ni su música de ser oída,
y cuyos ruegos no han sido contestados.
¡Adelante, continúen aniquilando esta raza!
¡Destruyan Armenia! ¡Miren si pueden hacerlo!
¡Sáquenlos de sus casas y envíenlos al desierto!
¡Déjenlos sin comida!
Quemen sus casas e iglesias.
Pero luego, miren sino son capaces
de volver a reír.
Vean sino vuelven a cantar o a rezar.
Y cuando dos de ellos se encuentren en
cualquier lugar del mundo
vean sino vuelven a crear una nueva Armenia”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: es para adherir a este proyecto al bloque del PRO,
saludando a la Comunidad Armenia aquí presente, y decir que nosotros repudiamos toda
forma de violencia hacia las personas y, especialmente en este día, al genocidio que sufrió el
pueblo armenio.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentra en las gradas
acompañándonos un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
¡Bienvenido a todos! (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: le damos la bienvenida a todos los representantes de la
Colectividad Armenia que hoy honran esta Legislatura y le dan el marco adecuado a este
reconocimiento a una colectividad que es parte muy viva de nuestra Córdoba, y que hoy se
encuentra representada aquí por sus máximas autoridades.
Nos acompañan: el señor presidente de la Colectividad Armenia de Córdoba, doctor
Toutouchian; el Reverendo Padre de la Iglesia Armenia, Harutiun Sepanian; la señora Liliana
Valian, Liliana Quilchian, don Rafael Simonian, Armen Avaquian, Rosa Toscaian y Martín
Simonián.
A todos ellos les damos la bienvenida con un aplauso y les agradecemos que estén
aquí. (Aplausos).
Señor presidente: lo más importante de este reconocimiento del Pleno de la
Legislatura es mantener la memoria viva de lo que fue el primer genocidio del siglo XX. Aquel
fatídico 24 de abril de 1915 comenzó la persecución y el arresto de familias armenias por
orden del imperio otomano, que comenzaba a retirarse de Europa y ordenó un genocidio
sistemático que todo el mundo, menos un estado, reconoce, y que nuestra República
Argentina –como bien lo dijo uno de los legisladores preopinantes, coautor del proyecto de
reconocimiento- es ley, y por la cual permanentemente reconocemos la memoria y, sobre
todo, la vitalidad que tiene la Comunidad Armenia, comunidad que para Córdoba es un gran
orgullo.
La iglesia que se encuentra en la calle Armenia fue la primera iglesia en toda
Sudamérica, y está pronta a cumplir 100 años; claramente es un lugar no sólo de reunión, de
reflexión, sino que es un símbolo de lo que representa esta comunidad en nuestra Córdoba.
Claramente, cada uno de los integrantes de la comunidad hoy en Córdoba y en
Argentina, pero fundamentalmente en Córdoba, es una parte vital de nuestra sociedad.
Vaya mi admiración a toda la colectividad, a la comunidad, porque cada uno de
ustedes, sus familias, en los lugares de trabajo y en donde llevan adelante sus vidas hacen
de cada lugar una pequeña Armenia, y esa me parece que es la forma más fuerte, más viva
y más simbólica de lo que es llevar adelante un sentimiento, sostener activa la memoria
frente a un hecho que –como lo han expresado seguramente aún más enfáticamente que yoha sido una calamidad para la humanidad y que debe ser reconocida en el sufrimiento del
pueblo armenio como en el de tantos pueblos que han sido desplazados y perseguidos, pero
que hoy desde aquí, desde nuestra República Argentina, no sólo los hacemos parte de
nuestra comunidad, sino que reconocemos cada uno de sus derechos y cada una de sus
historias.
Simplemente, señor presidente, hay un símbolo de todos los armenios que también es
un símbolo de todos los cristianos, el Monte Ararat, monte que –según los relatos bíblicosfue el lugar donde se depositó el Arca de Noé, y ojalá que puedan prosperar las gestiones
que ha iniciado la Comunidad Armenia para que en la ciudad de Córdoba haya un espacio
público que represente, que sea el lugar de memoria activa para toda la Comunidad Armenia
y para toda Córdoba de lo que fue el genocidio, y que esa plaza lleve el nombre del Monte
Ararat. Nos comprometemos a colaborar con la gestión y a llevarla adelante.
De mi parte y de nuestro bloque: muchísimas gracias, y acompañamos siempre este
reclamo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a los presidentes de bloque y a los legisladores que
hicieron uso de la palabra a que me acompañen a entregar una plaqueta recordatoria en este
homenaje que, como ha quedado claro, ha tenido el apoyo unánime de todas las bancadas
de esta Legislatura.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar inicio al tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 23, 28, 33, 53, 55, 62, 64, 70,
75, 102, 103, 112 y 118 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 23, 28, 33, 53, 55, 62, 64, 70, 75, 102, 103, 112 y 118 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 98, 99,
100, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117 y 119 al 139 del Orden del Día, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria,
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 98,
99, 100, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117 y 119 al 139 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 97, 110 y
140 del Orden del Día, con preferencia para la 15º sesión ordinaria,
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
110 y 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 22, 24
al 27, 29 al 32, 34 al 52, 54, 56 al 61, 63, 65 al 69, 71 al 74, 76 al 96, 101, 105, 106, 114 y
142 al 147 del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión ordinaria,
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
22, 24 al 27, 29 al 32, 34 al 52, 54, 56 al 61, 63, 65 al 69, 71 al 74, 76 al 96, 101, 105, 106,
114 y 142 al 147 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 141 del Orden del Día,
proyecto de ley 24753/E/18, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Traemos a consideración de este Pleno el proyecto de ley 24753/E/18, por el cual se
ratifican los decretos del Poder Ejecutivo mediante los que se aprueba el proyecto de
convenio marco a celebrarse entre el Poder Ejecutivo provincial y la Universidad Nacional de
Córdoba.
Este convenio está destinado a trazar los lineamientos básicos para la constitución de
una entidad sin fines de lucro, que estará integrada por miembros de ambas instituciones y
tendrá como objetivo fundamental la gestión del Centro de Interpretación CientíficoPlanetario que, como todos conocemos, funciona en el Parque de las Tejas.
Creemos de mucha importancia que una fundación, integrada por dos entes públicos y
dedicada a la gestión de este centro, trabaje permanentemente por el cumplimiento de sus
objetivos y, a su vez, esté facultada, en virtud de su carácter de persona jurídica, para recibir
aportes de organismos públicos nacionales e internacionales y las donaciones de privados
que quieran colaborar con su objetivo, que es la comunicación pública de la ciencia y la
tecnología, promoviendo su enseñanza, divulgación y apropiación social.
Dentro de las actividades planificadas se encuentran las visitas guiadas de las
escuelas, la realización de exposiciones temporales, el dictado de cursos de capacitación y
disertaciones de divulgación científica, así como el desarrollo de ciclos artísticos y culturales,
entre otras.
La fundación estará constituida por un Consejo de Administración, con funciones de
dirección, representación y administración, integrado por un presidente, un secretario, un
tesorero, tres vocales titulares y tres suplentes. Asimismo, este Consejo podrá delegar
funciones administrativas y de gobierno en un comité ejecutivo. Por su parte, la fiscalización
de todos los actos estará a cargo de una comisión revisora de cuentas.
En cuanto al patrimonio inicial de esta fundación, ha sido acordado un monto de un
millón de pesos que aportará, en partes iguales, el Gobierno de Córdoba y la Universidad
Nacional. Asimismo, conforme se desprende del plan operativo de la fundación, ésta puede
recibir ingresos de donaciones, de la explotación del predio denominado “Plaza Cielo y
Tierra” y a través de la venta de entradas y artículos de merchandising.
Con la certeza de que estamos aportando al desarrollo de este espacio que
compartimos, que los cordobeses denominamos “El Planetario” y que no es ni más ni menos
que un modernísimo museo donde pueden compararse las pisadas de animales
prehistóricos, los primeros inventos de la humanidad y los descubrimientos científicos que
cambiaron la forma de interpretar el tiempo, la física y la astronomía, poniéndolos al alcance
de todos, desde el bloque de Unión por Córdoba adelantamos el voto favorable y solicitamos
el acompañamiento de nuestros pares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar, en nombre del bloque Córdoba Podemos, el acompañamiento a este
proyecto, ya que creemos que divulgar y poner al alcance de la sociedad los proyectos
científicos y educativos, son fundamentales para el desarrollo del país, logrando así una
Patria mucho más soberana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: queremos acompañar también el proyecto de ley que ratifica el
convenio entre la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba referido al Centro de
Interpretación Científica y Planetaria.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, me
informa el Secretario Administrativo, Sebastián Rossa, que la Universidad Tecnológica
Nacional ha concluido las tareas en el sistema de la Legislatura, por lo que voy a pedir a los
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señores legisladores que se logueen para votar a través del tablero electrónico, poniéndolo
así a prueba.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Esto no funciona, así que vamos a proceder a la votación por
signos.
Por tratarse de un proyecto que cuenta con dos artículos, siendo el segundo de
forma, lo pondremos en consideración al mismo en general y en particular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24221/E/17, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de mayo de 2017.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislaturade 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 del expediente 24221/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial,
aprobando el convenio suscripto entre la Provincia y las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. para el desarrollo de un programa de inversión hasta la finalización del año 2018,
consistente en la continuación de la puesta en marcha de un centro de conexión acrecentando las rutas
aerocomerciales nacionales e internacionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Primero,
legislador Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: el proyecto que estamos tratando aprueba el Convenio Nº 1 de
2018, suscripto el 30 de enero del corriente, entre la Provincia y Aerolíneas Argentinas Austral Líneas Aéreas S.A.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legislador, le pido una interrupción.
Hay mucho ruido en el recinto, por lo tanto le pido a los legisladores, legisladoras, y a
la gente que está trabajando en el recinto, por respeto al tema en tratamiento y por respeto al
legislador que está haciendo uso de la palabra, que hagamos silencio.
Gracias.
Continúa en uso de la palabra legislador.
Sr. Iturria.- El convenio tiene lugar en el marco de la firme decisión de la Provincia de
promover la actividad aerocomercial, generando un impacto favorable tanto desde el punto
de vista laboral por la generación de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, para
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los cordobeses, sino también en el ámbito comercial, en sectores como el aeronáutico y el
turístico potenciando, además, la interconexión de Córdoba con el resto del país y del
mundo.
Por lo tanto, la aprobación de esta ley debe ser comprendida en el marco de un
compromiso más amplio del Gobierno provincial. Un compromiso que comenzó en abril de
2017 con la puesta en marcha del Centro de Conexión HUB Córdoba, destinado a acrecentar
las rutas aerocomerciales con origen en la Provincia de Córdoba y con destino en distintos
puntos del país, además de incorporar cada vez más vuelos y frecuencias para los usuarios.
La instalación de este HUB convierte a la Provincia de Córdoba en un importante
centro de conectividad rápida para vuelos de todo el país, con más frecuencia, reduciendo
los tiempos de espera de los pasajeros, especialmente entre el norte y el sur del país. De
este modo, se evita pasar por Buenos Aires, brindando un importante beneficio para todos
los usuarios del interior del país, especialmente los cordobeses.
Además, señor presidente, ARSA-AUSA se compromete a procurar la conformación
de un cluster productivo con proveedores radicados en la Provincia, con el consecuente
impacto en la actividad productiva relacionada.
En ese entendimiento, la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a nuestra
línea aérea de bandera, de manera tal de asegurar adecuados niveles de competitividad a la
actividad que se realice en nuestro territorio.
Por lo tanto, ambas partes del convenio establecen una serie de compromisos
tomando siempre como base la fecha en que comenzó a instalarse el HUB Córdoba, es decir
en abril de 2017.
El convenio compromete a las empresas firmantes a realizar un programa de inversión
de 21 millones de dólares, generando 70 nuevos puestos de trabajo en el período 20172019, es decir, sumando 37 nuevos empleos a los 33 ya generados desde abril de 2017 en el
marco de la instalación del HUB Córdoba.
Además, la empresa se compromete a incorporar paulatinamente nuevas líneas
aéreas con origen en la Provincia de Córdoba y destino en cualquier parte del país, y
continuar incorporando vuelos y frecuencias.
Cabe aclarar, señor presidente, que en la cláusula 1.5 del Convenio se especifican las
rutas, vuelos y frecuencias que la empresa opera como línea de base, a los fines de evaluar
adecuadamente los compromisos de aumentarlas que toma la empresa.
En contrapartida, la Provincia se compromete a: eximir a la empresa de Ingresos
Brutos y demás tributos que se recaudan conjuntamente, en un 50 por ciento los tres
primeros años y un 25 por ciento los dos restantes. Esta exención se hará, exclusivamente,
por los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad del transporte aéreo de pasajeros
en las nuevas rutas que se creen con motivo de la instalación del hub Córdoba, por las
nuevas frecuencias de vuelos a destinos previos a la instalación del hub, que no reemplacen
a las anteriores frecuencias.
En el mismo sentido, se prevé eximir del pago del Impuesto de Sellos, por dos años, a
todos los actos, contratos e instrumentos que resulten necesarios con motivo del desarrollo,
cumplimiento y ejecución del HUB Córdoba.
Además, señor presidente, con el objetivo de favorecer aún más la creación de
puestos de trabajo, se prevé otorgar un subsidio mensual, equivalente al 20 por ciento del
sueldo básico establecido para el empleado de comercio, por el plazo de dos años, por cada
incorporación de personal en condición de contrato a tiempo indeterminado que hagan las
empresas, teniendo como condición indispensable y excluyente que las personas
incorporadas tengan domicilio en nuestra Provincia.
Por último, se prevé otorgar un subsidio, por única vez, de 4 mil pesos por cada
empleado para la capacitación del personal a ocupar los puestos de trabajo generado a partir
de la instalación del HUB Córdoba.
Señor presidente, señores legisladores: este convenio busca utilizar una herramienta
de utilidad pública que contribuya al desarrollo social, laboral y productivo de nuestra
Provincia, a través del incremento de las actividades que se busca potenciar, generando un
verdadero polo del sector aéreo comercial.
Para el Gobierno de la Provincia y la gestión de Unión por Córdoba, la promoción de
estímulos a las actividades productivas es una prioridad política y debemos, por lo tanto,
dotarla de las herramientas que le permitan orientar los recursos disponibles a la
consecución de ese objetivo.
Este es un compromiso que nos tiene que encontrar unidos, trabajando por el futuro
de Córdoba.
Por lo tanto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y el
acompañamiento de las demás bancadas legislativas al presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: comprendiendo los pormenores del convenio que se
suscribe y que procedemos a aprobar, queremos manifestar que Córdoba vuelve a ser el
centro de la escena nacional con esta “revolución de los aviones” –como la denomina el
Ministro Dietrich–, y que el HUB Córdoba pasa a ser el más importante del interior país es un
hecho que, realmente, nos enorgullece y habla de por sí de lo que significa un sector
productivo como es el turismo, y lo que significa para Córdoba y más aún para el Gobierno
Nacional, beneficiando a Córdoba con este HUB.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: ¿qué es lo que se va a votar? Se va a votar una pérdida para la
Provincia de ingresos por impuestos, se va a votar una erogación de fondos de la Provincia
en subsidios, algo que ya se ha hecho con otras empresas, etcétera. Pero es conveniente
reflexionar, sobre todo porque en el país se ventila todo el tiempo el problema de los déficit
fiscales, tanto de la Nación como en las provincias.
¿Cuál es el beneficio que le trae a la Provincia hacer estas erogaciones? Dicen que
con esto tendríamos este centro de conexión, pero al centro de conexión lo tenemos porque
les conviene a las empresasporque Córdoba tiene un lugar geográficamente privilegiado por
estar en el centro del país.
De manera que el beneficio consiste en la ubicación que tenemos, ya que no estamos
en el extremo norte o el extremo sur y no necesitamos crear ningún tipo de atractivo para que
alguien decida establecerse y generar setenta puestos de trabajo. De modo que, si bien
estamos en el lugar indicado para hacernos valer, en un sitio privilegiado y atractivo –para las
empresas aéreas, en este caso–, esto termina representando un costo para la Provincia.
Lógicamente, esto es resultado de otra cosa, como el caso de Carrefour, al que, para
salvarlo –tiene más guita que los ladrones–, le rebajan en los impuestos el equivalente a los
montos que tiene que pagar en concepto de indemnizaciones; entonces, ahora salen todos
los supermercadistas a pedir lo mismo. Lo propio se hizo acá con Flybondi, y ahora se hace
con Austral y Aerolíneas Argentinas; luego se hará con otros, y que siga el festival.
¿Cuál es el beneficio de todo esto? No hacen más que hablar de los puestos de
trabajo. Estoy esperando que firmen un convenio con Volkswagen, y desde ya adelanto que
vamos a oponernos porque esa empresa dice que va a hacer una inversión fabulosa para
crear puestos de trabajo, mientras tiene cuatrocientos trabajadores suspendidos, y lo más
probable es que estos casos no se levanten con las nuevas modificaciones que se hacen,
como sucedió con las plantas de Nissan y Renault, donde la cantidad de trabajadores que
sacaron fue mayor a la que luego tomaron, pese a todos los beneficios impositivos,
convenios, etcétera.
¿El resultado de todo esto? Un costo más para la Provincia; mientras tanto, se la
pasan todo el tiempo ventilando el tema del déficit fiscal; aumentan las tarifas de servicios
diciendo que no se pueden sostener los subsidios, cuando en realidad los sigue habiendo,
como en el caso de la energía, aunque no destinados a los consumidores sino a las
empresas, a las que se les paga más plata que la resultante de los costos reales de
producción.
El país está viviendo una situación extremadamente delicada; sin ir más lejos, miren a
cuánto llegó hoy la cotización del dólar. Dicen que el problema es el déficit fiscal, y esto y lo
otro, mientras siguen quitándoles impuestos a los que realmente tienen que pagarlos. ¿Cómo
se cubre todo esto? Y claro, después vienen las presiones: el incremento del salario no
puede pasar del 15 por ciento, hay que rebajar las jubilaciones –como sucedió en esta
Provincia y en el orden nacional–, etcétera.
Entonces, no podemos aprobar esto que –como se dijo aquí– es una política que no
mejora la realidad económica de Córdoba y, para peor, ni siquiera explota el beneficio que la
Provincia tiene de por sí –como pasa con la industria automotriz–, y se trabaja generando
negocios cada vez más grandes para los grupos empresarios, para cargarlos luego sobre la
población.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto el voto negativo del bloque de
Frente de Izquierda y de los Trabajadores al proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: si bien planteamos serias objeciones cuando se discutió el
proyecto sobre Flybondi –y uno de los argumentos más fuertes fue que se ponía en riesgo a
Aerolíneas Argentinas y Austral, que son las aerolíneas de bandera, generando grandes
diferencias y peores condiciones respecto de éstas– y, a pesar de muchas cuestiones que
planteamos respecto de la forma en que la Provincia se relaciona con las empresas, creemos
que este convenio marca un paso de justicia y de igualdad entre las aerolíneas de bandera y
las “lowcost”.
Por eso, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque Córdoba Podemos al
proyecto en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelantando desde ya nuestro voto negativo al proyecto en
análisis, quiero expresar que creemos que este tipo de iniciativas, que tienen que ver con la
promoción industrial de empresas que, más allá de que cuenten con capitales nacionales o
extranjeros, apuntan –como vemos con todos los planes de los Gobiernos nacional y
provincial- a la precarización y a la tercerización de sus trabajadores, como ya lo hemos
manifestado en oportunidad de tratar el tema de la promoción industrial, que también le
concedió beneficios a Flybondi, a la que recién se referían.
Por estas razones, vamos a rechazar el proyecto de ley en tratamiento.
No se debe aportar uno u otro subsidio a una empresa llamada “de bandera”, sin antes
discutir -como hemos propuesto históricamente desde el Frente de Izquierda- que se abran
los libros de contabilidad, que se diga a dónde fueron los subsidios previamente aportados,
cuál es el estado y situación de la empresa, cuál es el estado de su personal, etcétera.
Aportar subsidios, garantizar el ingreso de ganancias a costa de aumentos en los pasajes,
como se viene viendo en toda el área de transporte, lo único que permitirá es beneficiar a los
empresarios amigos del gobierno de turno, que terminan vaciando las empresas nacionales.
Por ello, rechazamos este proyecto de ley y levantamos el histórico programa del
Frente de Izquierda.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, y por contar el
proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, si no hay objeciones, vamos a
poner en consideración el proyecto en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 24221/E/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24430/E/18, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de mayo de 2018.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24430/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial aprobando el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y Financiamiento, denominado “Estudio
Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018”, celebrado entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: ponemos en consideración el proyecto de ley 24430/E/18
referido al estudio nacional de personas con discapacidad.
El mencionado proyecto propicia la aprobación de un Convenio de Colaboración,
Asistencia Técnica y Financiamiento, denominado Estudio Nacional sobre el Perfil de las
Personas con Discapacidad 2018, celebrado con fecha 18 de diciembre de 2017, entre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Dirección General de Estadística y Censos,
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la
Gobernación de nuestra Provincia.
Mediante el mencionado convenio se procura la realización de un estudio nacional
sobre personas con discapacidad, estableciendo como objetivo principal la colaboración y
coordinación técnica entre las partes firmantes. La Provincia aporta recursos humanos y de
infraestructura a efectos de realizar el referido estudio. Por su parte, el INDEC financia los
gastos que demanda el cumplimiento de dicho convenio.
El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad permitirá contar
con datos actualizados y confiables a los fines de saber cuántas personas con discapacidad
hay en nuestra República; básicamente, el objetivo de este operativo es conocer a la
población con discapacidad y las barreras que impiden su desarrollo y plena inclusión en la
sociedad, y obtener información que permita planificar políticas públicas adecuadas para
mejorar su calidad de vida.
Quiero destacar que este tipo de convenio se celebra entre el INDEC y cada una de
las provincias, a fin de que las pautas para el trabajo de campo de recolección de
información sea uniforme en todas las jurisdicciones. De este modo, se obtienen datos que
pueden ser técnicamente agregables para generar estadísticas de alcance nacional.
El convenio consta de dieciséis cláusulas que determinan su objeto, las funciones y
obligaciones de cada una de las partes, la garantía de observancia de las leyes nacionales y
provinciales referidas al secreto estadístico y cómo serán los desembolsos dinerarios por
parte del INDEC, entre otros. Asimismo, queda establecido, expresamente, que el INDEC
financiará los gastos que demande el cumplimiento del convenio hasta la suma de 1.226.551
pesos.
Señor presidente: la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba integra el Sistema Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley 17.622, en su
artículo 4º, y la Ley provincial 5454, en su artículo 1º. En virtud de las citadas normas, el
INDEC financia total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en
las distintas provincias para obtener estadísticas nacionales y lo hacen a través de convenios
como los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante, señor presidente, conocer a grandes rasgos el funcionamiento
fáctico del Sistema Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos ya que no aprobar este
tipo de convenios implicaría, necesariamente, hacer que las estadísticas nacionales no sean
representativas para Córdoba y, a la vez, que las mismas no sean completas.
Por otra parte, quiero destacar …
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señora legisladora.
Nuevamente solicito silencio porque no se puede escuchar el informe y por respeto a
la legisladora que está haciendo uso de la palabra.
Continúe, en el uso de la palabra.
Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
Por otra parte, quiero destacar que en Argentina, por las propias características del
sistema, las direcciones de estadísticas provinciales se limitan a realizar los relevamientos de
campo con la metodología y procedimientos que el INDEC establece dado el espíritu de
centralización normativa y descentralización operativa de la legislación nacional.
Es así que los cálculos de los indicadores finales, tanto a nivel agregado como los
correspondientes a cada provincia, se realizan, íntegramente, en forma centralizada en el
INDEC.
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Por todo esto, y debido a que este tipo de convenios proporcionan tanto al Gobierno
como a los demás actores sociales y económicos información obtenida con rigor científico y
metodológico necesario para planificar políticas públicas, solicito el acompañamiento de los
distintos bloques en la aprobación del presente proyecto de ley adelantando el voto positivo
del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: es para que quede constancia del voto positivo de todo el
interbloque de Cambiemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Se dejará constancia.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en principio, el bloque Córdoba Podemos va a
acompañar este proyecto.
No nos convence mucho la redacción; para nosotros no sería “perfil” sino más vale
“rasgo”. La palabra “perfil” en discapacidad me parece que no corresponde, pero está bueno
que trabajemos entre la Nación y la Provincia para tener la información acerca de la cantidad
de gente con estos rasgos.
Pero sería mucho mejor que se encargara la Nación de devolverles la pensión que les
han sacado a los discapacitados y ya que vamos a hacer tanto esfuerzo para poner en
marcha este convenio con el INDEC, sería bueno que la Provincia, que nos cuida a los
cordobeses, pidiera por todas las pensiones por discapacidad que se han caído y que,
además, no se están dando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para argumentar la solicitud de abstención de parte del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
En principio, en cuanto a los objetivos del actual decreto, “conocer el perfil de las
personas con discapacidad para elaborar políticas públicas”, sin conocer los indicadores, las
metodologías y las variables políticas que va a utilizar el INDEC para realizar esta
cuantificación y calificación, no tenemos las herramientas para poder aprobarlo.
Si bien el objetivo general de las estadísticas es generar números, resulta que a nivel
de la Nación, la política sobre pensiones y discapacidad que el Gobierno lleva adelante está
muy ligada al objetivo de reducir el gasto público.
En ese sentido, hay una situación compleja porque hubo pensiones por discapacidad
que se han quitado arbitrariamente y que, después de una lucha muy importante de algunos
de los beneficiarios, fueron restablecidas. Pero hay una preocupación mayor, porque la
semana pasada hubo 70 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, tres de ellos en
Córdoba, que son netamente arbitrarias porque están montadas sobre años de precarización
que facilitan el desmantelamiento de la Agencia. Los despedidos en Córdoba tienen 18, 20 y
22 años de antigüedad, respectivamente; uno de ellos estaba a meses de jubilarse, otra
trabajadora había ganado el concurso hace un mes y estaba por viajar a Buenos Aries para
recibir el nombramiento definitivo.
Hay un cuestionamiento y se han realizado recortes actuales modificando las variables
de designación de las pensiones sin ningún tipo de cambio en el marco normativo. Así, las
discapacidades por HIV, hepatitis B o discapacidad laboral no están siendo entregadas y la
Nación mantiene 100.000 formularios de pensión por discapacidad paralizados.
Por eso, vamos a abstenernos en la votación del presente proyecto y llamamos a
realizar un trabajo a fondo, garantizando el derecho de los trabajadores para que así
podamos garantizar el derecho de los beneficiarios de las pensiones por discapacidad, que
son personas vulnerables donde se combinan el hambre, la marginación y la desocupación
con problemas de salud irreversibles a los que el Estado argentino debe atender de manera
urgente.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención formulada por el
legislador Peressini para el Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del presente proyecto,
con los argumentos esgrimidos por el compañero del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración el
proyecto, que cuenta con solo dos artículos,siendo el segundo de forma, por lo tanto vamos a
ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 24430/E/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Los proyectos de declaración 24835, 24838, 24839, 24841 al 24844, 24846 al 24852/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
proyecto 24845/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 24221, 24430 y 24753/E/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el
temario concertado que obra en las netbook de cada banca, sometiéndolos a votación,
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y cuyos números son:
24821, 24822, 24823, 24825, 24829; 24830 y 24851/L/18 (compatibilizados); 24831, 24832,
24833, 24835; 24838 y 24847/L/18 (compatibilizados)¸24839, 24841, 24842, 24843, 24844,
24846, 24848,24849 y 24852/L/18.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: para que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores para los proyectos 24830, 24851, 24838, 24847 y
24842/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para que conste la abstención a los proyectos 24830,
24851, 24838, 24847 y 24843/L/18.
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención de los
legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, es para agregar como
coautora al proyecto 24838/L/18 a la legisladora Roldán.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para consignar mi abstención al proyecto 24825/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del legislador García
Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador López Julián a arriar la
bandera nacional del mástil del recinto y demás legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 07.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos.
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