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Legislatura provincial. Tributo. Trabajador fallecido durante la construcción de
la obra. Minuto de silencio …
3.- Versión taquigráfica. Aprobación ...
4.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …
De los señores legisladores
II.- Equipo femenino de tenis de Córdoba. Obtención del primer puesto en los
XXII Juegos Binacionales, en San Juan. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29654/L/19) de los legisladores Fresneda y Caserio …
III.- Boleto Educativo Gratuito. Recorte. Cese inmediato. Solicitud al PE.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución (29660/L/19) del legislador Castro
Vargas …
IV.- Dirigente Dauno Totoro. Persecución política por parte del Gobierno de
Chile. Rechazo. Proyecto de declaración (29671/L/19) de los legisladores
Vilches y Salas …
V.- Tala Rugby Club. 75º Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de declaración
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VI.- Megaproyecto Productivo y Nuevo Sistema de Riego del Cinturón
Productivo del Dique Cruz del Eje. Presentación, puesta en marcha y
ejecución. Beneplácito. Proyecto de declaración (29674/L/19) del legislador
Díaz …
VII.- Programa Por Mí, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29676/L/19) del legislador García Elorrio …
VIII.- Partida de Cortesía y Homenajes, Subprograma Audiencia y Ceremonial
de la Jurisdicción 101, del Poder Ejecutivo. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (29677/L/19) del legislador García Elorrio …
IX.- Proyecto Parque Arqueológico del Cerro Colorado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (2967/L/19) del legislador García
Elorrio …
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X.- Suelos. Actividades para la preservación, conservación y recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29681/L/19)
del legislador García Elorrio …
XI.- Día Mundial del Suelo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29682/L/19) del legislador Buttarelli …
XII.- Fundación Amazonas. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29684/L/19) del legislador Iturria …
XIII.- 64° Semana de la Tradición del Norte Cordobés, en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29685/L/19) de las legisladora Kyshakevych …
XIV.- Comuna de Avellaneda, Dpto. Ischilín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29686/L/19) de las legisladora
Kyshakevych …
XV.- Festival de la Aceituna, en la comuna de Olivares de San Nicolás, Dpto.
Ischilín. 11° Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29687/L/19) de las legisladora Kyshakevych …
XVI.- 1° Congreso Interdisciplinario 125° Aniversario del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en el Complejo Ferial Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29689/L/19) del legislador González …
XVII.- Gauchito Gil. Festejos en su memoria, en la localidad de La Maza.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29690/L/19) del legislador
Gustavo Eslava …
XVIII.- Día del Trabajador Previsional Argentino. Adhesión. Proyecto de
declaración (29691/L/19) del legislador Cuello …
XIX.- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -CONADEP.
Nuevo aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (29692/L/19) del
legislador Cuello …
XX.- Día Nacional del Mate. Adhesión. Proyecto de declaración (29693/L/19)
del legislador Cuello …
XXI.- Diputados Nacionales por Córdoba, que no dieron quórum para el
tratamiento del proyecto de ley “Ficha Limpia”. Incumplimiento de los mandatos
constitucionales. Rechazo. Proyecto de declaración (29697/L/19) de los
legisladores Nicolás, Carrara, Bee Sellares y Juez …
XXII.- Obra “La pensión de doña Lidia”, por parte del grupo Los Morganos.
Presentación. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración
(29698/L/19) del bloque del PRO-Propuesta Republicana …
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XXIII.- Producción agroecológica. Promoción y fomento. Proyecto de ley
(29699/L/19) de las legisladora Bustos …
XXIV.- Cosmetólogos, cosmiatras y esteticistas. Régimen legal aplicable a la
actividad profesional. Establecimiento. Colegio de Profesionales en
Cosmetología, Cosmiatría y Esteticistas de la Provincia de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (29700/L/19) de las legisladoras El Sukaria y Massare …
XXV.- Caminaría Histórica de la Provincia. Documentos de investigación.
Presentación en la ciudad de Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29701/L/19) del legislador Escamilla …
XXVI.- Libro Pajarito Azul, de Andrea Brunazzi. Presentación en la ciudad de
Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29702/L/19) del
legislador Escamilla …
XXVII.- Encuentro Provincial organizado por la fundación Adoptar Villa María,
en la ciudad de Villa María. Beneplácito. Proyecto de declaración (29703/L/19)
del legislador Escamilla …
XXVIII.- Banco HSBC. Eminente cierre de la sucursal de la ciudad de Villa
María. Preocupación. Proyecto de declaración (29704/L/19) del legislador
Escamilla …
XXIX.- Localidad de Berrotarán. 106° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29705/L/19) del legislador Castro Vargas …
XXX.- Futbolista César Labarre. Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29706/L/19) del legislador Castro Vargas …
XXXI.- Película “Raúl (la democracia desde adentro)”. Presentación en la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29707/L/19) del legislador Castro Vargas …
XXXII.- Ley N° 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Artículos.
Modificación, derogación y sustitución. Proyecto de ley (29708/L/19) de los
legisladores González y Julián López ..
XXXIII.- Comisión “Inti Huasi”. Acciones desarrolladas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29709/L/19) del legislador Miranda …
XXXIV.- Encuentro SEMANARTE 2019, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29710/L/19) del legislador Miranda …
XXXV.- Compañía de Teatro Independiente Elencos Concertados. 10°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29711/L/19) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana …
XXXVI.- Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de
Mama. Creación. Proyecto de ley (29712/L/19) de las legisladora Tinti …
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Del Poder Ejecutivo
XXXVII.- Ley N° 10481, Artículo 1º. Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Dejar sin efecto. Proyecto de ley (29696/E/19) del Poder
Ejecutivo …
XXXVIII.- Peticiones y asuntos particulares …
5.- Small Jazz Band. Homenaje. Entrega de plaqueta recordatoria …
6.- A) Legisladora Laura Vilches. Renuncia. Nota oficial (29714/N/19). Se
considera y aprueba ...
B) Legisladora Sandra Trigo. Renuncia. Nota oficial (29725/N/19). Se considera
y aprueba ...
7.- Legislador Carlos Gutiérrez. Despedida …
8.- A) Sectores de la construcción e inmobiliario. Evolución de los indicadores
económicos y del “costo Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B) Programa 851-000 Fortalecimiento de Parques Industriales, ejercicio 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28442/L/19)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
C) Empresa Norwegian Air Argentina SAU. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27619/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
D) Convenios firmados con empresas aerocomerciales que operan en el HUB
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28570/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
E) Policía de la Provincia en la Departamental Santa María. Móviles. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (29377/L/19) de la legisladora Vagni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
F) Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29383/L/19) del
legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
...
G) Programas identificados como 657-002 - Convenio Ministerio Trabajo
Nación – Geca, 657-001 - Convenio Ministerio Desarrollo Social Nación, y,
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Asignación 16 A 17 Años En Cursos De Oficio. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (29384/L/19) del legislador Schmitz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
H) Evolución de variables económicas, años 2015-2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29385/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
I) Vacunas para la Meningitis. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (29396/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
J) Defensor del Pueblo de la Provincia. Realización de actividades políticas
partidarias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29397/L/19) del
legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
...
K) Ministerio de Desarrollo Social. Programa 670, Asistencia a la Familia,
cuenta especial Ley 8665. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29398/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
L) Vacunas para el Sarampión. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29399/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
M) Convenio Préstamo Subsidiario y de Subejecución entre el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Provincia de
Córdoba – Contrato BID N° 4229/OC-AR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (29402/L/19) del legislador Schmitz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
N) Institutos privados de educación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29403/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
O) Taller Entorno Escolar Protegido y Saludable. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (29442/L/19) del legislador Schmitz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
P) Convenio celebrado entre la UNC y comunas y municipalidades.
Participación del Ministerio de Gobierno. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29443/L/19) del legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Q) Banco de la Provincia de Córdoba. Sistema de Atención al Cliente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29444/L/19) del
legislador Schmitz. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
...
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9.- A) Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y
Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (27213/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
B) Seguridad vial y Programa 755. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del legislador García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
C) Polo Judicial, en barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba, y recientes
reformas procesales y de mediación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27230/L/18) de la legisladora Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
D) Fiscalía de Estado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27238/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
E) Avión provincial Lear Jet 60 XR. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los legisladores Nicolás, Bee Sellares,
Carrara, Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
F) Escuela Carlos Segreti, IPEM N° 7, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
G) Casos de abuso sexual de menores denunciados en las UDERS del interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27260/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
H) Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27057/L/18) de los legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
I) Programa 662, Hábitat. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27079/L/18) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
J) Programa 664, Regularización Dominial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27080/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
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K) Ruta E-55, tramo La Calera-Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27081/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
L) Puente peatonal sobre el río San Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27086/L/18) del legislador Arduh, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
M) Perilagos provinciales. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27089/L/18) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
N) Línea 102. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27121/L/18) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
O) Programa Bombilleros Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27150/L/18) de los legisladores Nicolás, Ciprian y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
P) Shopping Patio Olmos. Hechos acaecidos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27280/L/18) del legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Q) Colegio de nivel medio exclusivo para varones en Villa María. Creación por
parte del Obispado, planes de estudio y pedido de sostenimiento económico.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27273/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
R) Policía de Córdoba. Área de Bienestar Policial. Paso a retiro de un agente
que se desempeñaba como psicólogo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27547/L/19) del legislador Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
S) Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Bouwer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27576/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
T) Litio. Exploración y explotación en la provincia y, en particular, en Las
Tapias, Dpto. San Javier. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27486/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
U) Decreto Nº 1/19, del Poder Ejecutivo, autorizando un modelo de contrato de
crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
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Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27499/L/19)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
V) CEPROCOR. Programas, planta de personal y destino de los recursos del
crédito Arset. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27500/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
W) Hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de la ciudad de
Córdoba. Deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de evacuación y estado
de cloacas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27502/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
X) Ley Nº 10437, de Seguridad Ciudadana. Coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27511/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Y) Muertes de mujeres en la cárcel de Bouwer. Diversos aspectos. Citación al
Sr. Ministro de Justicia para informar. Proyecto de resolución (27744/L/19) del
legislador Bee Sellares, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Z) Policía y Servicio Penitenciario. Efectivos vinculados a fuerzas de seguridad
federales o provinciales durante el período 1976-1983. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27771/L/19) de la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
A1) Tarifa social del servicio público de energía eléctrica, de agua potable y del
impuesto inmobiliario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27776/L/19) del legislador Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B1) Huertas y quintas ubicadas en el Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
C1) Ministerio de Educación. Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27620/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
D1) Ministerio de Educación. Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27621/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...

9

E1) Policía de la ciudad de Bell Ville. Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27622/L/19) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
F1) Cárcel de Bouwer. Estacionamiento de visitas. Monitoreo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27623/L/19) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
G1) Autovía Córdoba – Monte Cristo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
H1) Defensoría del Pueblo. Información sobre Costos de Estudiar en Córdoba
en 2018. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
I1) Camino Intercoutries. Accidente automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
J1) Programa de Inclusión y Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27522/L/19) de
la legisladora Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K1) Ministerio de Educación. Selección de miembros integrantes del jurado de
concursos públicos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
L1) Penal de Bouwer. Hechos ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27538/L/19) de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
M1) Club de Pesca Villa Carlos Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del legislador Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
N1) VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. Gasto en su
organización y desarrollo. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27960/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
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O1) VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. Resultado. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27961/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
P1) Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27965/L/19) del
legislador Arduh, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
Q1) Personas extraviadas en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27350/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
R1) Sr. Fernando Abrate. Funciones en el Gobierno de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27352/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Vagni, Bee Sellares, Carrara y Lino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
S1) Leyes Nros. 10485 y 10569, convenios con las empresas FB Líneas
Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina, respectivamente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27359/L/19) del legislador Nicolás,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
T1) Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27378/L/19)
del legislador Bee Sellares, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
U1) Nuevo edificio de la Dirección de Inspecciones Jurídicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27380/L/19) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
V1) Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (27381/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
W1) Proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un plan de contingencia
para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27701/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
X1) Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (27922/L/19) del legislador García
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Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
Y1) Obra de infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en
barrio El Zanjón de la ciudad de Villa Carlos Paz. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28174/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
Z1) Rally 2019. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28198/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
A2) Obra de cloacas e instalaciones complementarias de la zona sur de la
ciudad de Arroyito. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28199/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B2) Programa Cosechando para mi Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28200/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
C2) Empresa Aguas Cordobesas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28201/L/19) del legislador García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
D2) Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28323/L/19) del
legislador Arduh, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
E2) Represa del Embalse del Río Tercero y Central Nuclear de Embalse.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28324/L/19) de
los legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
F2) Programa 852-008, Fortalecimiento de la Actividad Empresaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28329/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
G2) Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Diversos programas. Baja
utilización del presupuesto otorgado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28331/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
H2) Dirección del Patronato del Liberado. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28355/L/19) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
I2) Semana Santa 2019. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28356/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
J2) Plan Provincial Agroforestal. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28357/L/19) del legislador García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K2) Programa 690 – Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Falta de ejecución y objetivos alcanzados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28358/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
L2) Ministerio de Servicios Públicos. Diversos Programas. Gastos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28359/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
M2) Nuevo Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (28314/L/19) del legislador Castro
Vargas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
N2) Ley N° 10222, Programa de concientización en el uso responsable de
tecnologías, para prevención frente al grooming. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28315/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
O2) Defensoría del Pueblo de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28491/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
P2) Personas con discapacidad. Situación laboral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (28501/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Q2) Mujeres con discapacidad. Prevención, atención y erradicación de la
violencia de género. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28502/L/19) de los legisladores Fresneda, Vilches y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
R2) Accesibilidad arquitectónica en el ámbito público y privado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28503/L/19) de los
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legisladores Fresneda, Vilches y Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
S2) Residencias de Salud. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28545/L/19) de la legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
T2) Programa 658, Protección Integral de Personas con Discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28553/L/19)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
U2) Programa 455 de lucha contra el VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28554/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
V2) Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28555/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
W2) Escuelas públicas provinciales. Insumos informáticos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (28558/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
X2) Subasta Electrónica Inversa 11/2019, Adquisición de 25 horas de vuelo de
helicóptero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28559/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Y2) Escuelas provinciales. Aplicación de la política educativa de
transversalidad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28567/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Z2) Obra “Pavimentación rutas provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa Santa
Rosa-Las Gramillas, Dpto. Río Primero”. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28568/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
A3) Programa 467, Actividades Comunes de la Secretaría de Prevención y
Promoción de la Salud. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28571/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B3) Policía de la Provincia de Córdoba. Relevamiento del arsenal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (27918/L/19) del
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legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
C3) Poder Ejecutivo provincial. Gastos en publicidad y propaganda, y criterio de
selección de empresas. Pedido de informes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27488/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
D3) Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo Mina Clavero-Villa Dolores (nueva
traza). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27165/L/18) de la legisladora Nebreda, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
E3) Ministerio de Salud, área de salud mental. Trabajadores, residentes y
egresados de la residencia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28720/L/19) de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
F3) Centro Psico Asistencial de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (28732/L/19) de la legisladora Tinti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
G3) Planes "Vida Digna" y ejecución del Programa 662 "Hábitat". Pedido de
informes. Proyecto de resolución (28774/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
H3) Coparticipación de la Nación a la Provincia. Transferencias desde 2011.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (28775/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
I3) Niveles de pobreza infantojuvenil en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28776/L/19) del legislador García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
J3) Cárceles de la Provincia. Internados. Programa remunerado y régimen
administrativo aplicado. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28777/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K3) Trabajo infantil. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28778/L/19)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
L3) Accesos a la localidad de Villa Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28844/L/19) del
legislador Palloni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
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M3) Accesos a la localidad de Leguizamón, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28845/L/19) del
legislador Palloni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
N3) Accesos a la localidad de Riobamba, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de resolución (28846/L/19) del
legislador Palloni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
O3) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28915/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
P3) Localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta
de electricidad y agua potable. Medidas adoptadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27516/L/19) del legislador García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
10.- Endometriosis. Campaña anual de información, concientización, detección
y tratamiento. Establecimiento. Declaración de enfermedad crónica. Proyecto
de ley (27831/L/19) de los legisladores Roldán, Vissani, Passerini, Cuassolo,
Trigo, Oviedo, Somoza, Gazzoni, Fresneda, Montero y Schmitz, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en
particular …
11.- A) Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas. Creación. Proyecto
de ley (29320/L/19) de la legisladora Gigena, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular …
B) Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las Capillas de Minas. Creación.
Proyecto de ley (29543/L/19) de la legisladora Cuenca, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en
particular …
12.- Ley 10640. Prórroga del plazo de suspensión y modificación del artículo
18. Ley 10.596. Artículos 12, 13 y 15. Vigencia. Suspensión. Proyecto de ley
(29609/L/19) del legislador González, con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular …
13.- Ley N° 7255, de parques industriales. Artículos. Modificación, derogación e
incorporación. Proyecto de ley (29668/L/19) de los legisladores González y
Gutiérrez, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …
14.- Convenio para la creación del Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales, ratificado por Ley N° 10546. Adenda II al Acuerdo entre el
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace
Agropecuaria. Aprobación. Proyecto de ley (29669/L/19) del legislador
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Gutiérrez, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- Villa Dolores y Cruz del Eje. Línea férrea. Construcción. Estudios de
factibilidad. Actualización. Solicitud. Proyecto de declaración (29713/L/19) del
legislador Díaz …
XL.- Día del Ama de Casa. Beneplácito. Proyecto de declaración (29715/L/19)
de la legisladora Roldán …
XLI.- Feria NAMM Show, en Anaheim, Estados Unidos. Banda cordobesa Los
Zarza. Participación. Beneplácito. Proyecto de declaración (29716/L/19) de la
legisladora Roldán …
XLII.- Día de la Policía. Festejos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29717/L/19) de la legisladora Kyshakevych …
XLIII.- Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto. 58° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29718/L/19) del legislador
Miranda …
XLIV.- Localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca. 118° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29722/L/19) del legislador
Lino …
XLV.-Small Jazz Band. 38° Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (29723/L/19) del legislador Passerini …
XLVI.- XXXIII Campeonato Argentino de Fútbol de Abogados y Procuradores.
Beneplácito. Proyecto de declaración (29724/L/19) del legislador Passerini …
XLVII.- Día Internacional de los Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto de
declaración (29726/L/19) de las legisladoras Bustos, Cuenca y Papa …
XLVIII.- Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Sra. Nora Cortiñas.
Otorgamiento distinción en el Senado nacional. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29727/L/19) de la legisladora Bustos …
XLIX.- IPEM N° 119 “Néstora Zarazaga”, de Alpa Corral, Dpto. Río Cuarto. 30°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29728/L/19) de
la legisladora Oviedo …
L.- Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29729/L/19) del legislador Viola …
LI.- 18° Festival del Arrope, en Chuña, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29730/L/19) de la legisladora Kyshakevych …
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LII.- 28° Fiesta Nacional del Tambero y su Familia, en Tránsito, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29731/L/19) delos
legisladores Brarda y Pratto …
LIII.- Campaña internacional “16 día de activismo contra la violencia hacia las
mujeres”, en San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29732/L/19) de la legisladora Brarda …
LIV.- Día de la Música. Marta Nélida Gelfo. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29733/L/19) del legislador Mercado …
LV.- Asociación Civil La Estación de los Sueños. Actividades deportivas,
comunitarias, sociales y de contención solidaria. Felicitación. Proyecto de
declaración (29734/L/19) de los legisladores Mercado y Roldán …
LVI.- Día de la Música. Cantante cordobés Martín “Tincho” Rolán Gelfo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de declaración (29735/L/19) del
legislador Mercado …
LVII.- Proyectos “Entre gritos y susurros” y “La fotografía a nuestro alcance”.
Aporte a pacientes del Hospital Santa María de Punilla. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración (29736/L/19) de la legisladora
Montero …
LVIII.- Fundación CONFLUIR: Usuaries en acción por el derecho a la salud
mental. Aporte a pacientes. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29737/L/19) de las legisladoras Montero, Serafín y Caffaratti …
LIX.- Empresa La Voz del Interior y Vía Córdoba. Posible despido de
trabajadores. Preocupación. Proyecto de declaración (29738/L/19) de los
legisladores Salas, Peressini, Vilches, Montero, García Elorrio, Bustos y bloque
Córdoba Podemos …
LX.- Despachos de comisión…
LXI.- Peticiones y asuntos particulares…
16.- A) Premios Imagen de Oro, en Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29489/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...
B) Tala Rugby Club. 75º Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29673/L/19) del legislador Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
C) Megaproyecto Productivo y Nuevo Sistema de Riego del Cinturón
Productivo del Dique Cruz del Eje. Presentación, puesta en marcha y
ejecución. Beneplácito. Proyecto de declaración (29674/L/19) del legislador
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Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones ...
D) Día Mundial del Suelo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29682/L/19) del legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
E) Fundación Amazonas. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración
(29684/L/19) de los legisladores Iturria y Ceballos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
F) 64° Semana de la Tradición del Norte Cordobés, en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29685/L/19) de las legisladora Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
G) Comuna de Avellaneda, Dpto. Ischilín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29686/L/19) de las legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
H) Festival de la Aceituna, en la comuna de Olivares de San Nicolás, Dpto.
Ischilín. 11° Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(29687/L/19) de las legisladora Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
I) 1° Congreso Interdisciplinario 125° Aniversario del Hospital de
Santísima Trinidad, en el Complejo Ferial Córdoba. Adhesión y
Proyecto de declaración (29689/L/19) del legislador González.
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
aprueba ...

Niños de la
beneplácito.
Tratamiento
considera y

J) Gauchito Gil. Festejos en su memoria, en la localidad de La Maza. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración (29690/L/19) del legislador Gustavo
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...
K) Día del Trabajador Previsional Argentino. Adhesión. Proyecto de declaración
(29691/L/19) del legislador Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones ...
L) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -CONADEP. Nuevo
aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (29692/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones ...
M) Día Nacional del Mate. Adhesión. Proyecto de declaración (29693/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones ...
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N) Obra “La pensión de doña Lidia”, por parte del grupo Los Morganos.
Presentación. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración
(29698/L/19) del bloque del PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
O) Caminaría Histórica de la Provincia. Documentos de investigación.
Presentación en la ciudad de Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29701/L/19) del legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
P) Libro Pajarito Azul, de Andrea Brunazzi. Presentación en la ciudad de Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29702/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
Q) Encuentro Provincial organizado por la fundación Adoptar Villa María, en la
ciudad de Villa María. Beneplácito. Proyecto de declaración (29703/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
R) Banco HSBC. Eminente cierre de la sucursal de la ciudad de Villa María.
Preocupación. Proyecto de declaración (29704/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
S) Localidad de Berrotarán. 106° Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29705/L/19) del legislador Castro Vargas. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
T) Futbolista César Labarre. Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29706/L/19) del legislador Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...
U) Película “Raúl (la democracia desde adentro)”. Presentación en la ciudad de
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29707/L/19) del
bloque de la Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
V) Comisión “Inti Huasi”. Acciones desarrolladas. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (29709/L/19) del legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...
W) Encuentro SEMANARTE 2019, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29710/L/19) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...

20

X) Compañía de Teatro Independiente Elencos Concertados. 10° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29711/L/19) del bloque del
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
Y) Villa Dolores y Cruz del Eje. Línea férrea. Construcción. Estudios de
factibilidad. Actualización. Solicitud. Proyecto de declaración (29713/L/19) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
Z) Día del Ama de Casa. Beneplácito. Proyecto de declaración (29715/L/19) de
la legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones ...
A1) Feria NAMM Show, en Anaheim, Estados Unidos. Banda cordobesa Los
Zarza. Participación. Beneplácito. Proyecto de declaración (29716/L/19) de la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones ...
B1) Feria NAMM Show, en Anaheim, Estados Unidos. Banda cordobesa Los
Zarza. Participación. Beneplácito. Proyecto de declaración (29716/L/19) de la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
C1) Feria NAMM Show, en Anaheim, Estados Unidos. Banda cordobesa Los
Zarza. Participación. Beneplácito. Proyecto de declaración (29716/L/19) de la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
D1) Localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca. 118° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29722/L/19) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...
E1) Small Jazz Band. 38° Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (29723/L/19) del legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
F1) XXXIII Campeonato Argentino de Fútbol de Abogados y Procuradores.
Beneplácito. Proyecto de declaración (29724/L/19) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...
G1) Día Internacional de los Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto de
declaración (29726/L/19) de las legisladoras Bustos, Cuenca y Papa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
H1) Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Sra. Nora Cortiñas.
Otorgamiento distinción en el Senado nacional. Beneplácito. Proyecto de
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declaración (29727/L/19) de la legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
I1) IPEM N° 119 “Néstora Zarazaga”, de Alpa Corral, Dpto. Río Cuarto. 30°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29728/L/19) de
la legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
J1) Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (29729/L/19) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
K1) 18° Festival del Arrope, en Chuña, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29730/L/19) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
L1) 28° Fiesta Nacional del Tambero y su Familia, en Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (29731/L/19) delos
legisladores Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
M1) Campaña internacional “16 día de activismo contra la violencia hacia las
mujeres”, en San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29732/L/19) de la legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
N1) Día de la Música. Marta Nélida Gelfo. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29733/L/19) del legislador Mercado. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
O1) Asociación Civil La Estación de los Sueños. Actividades deportivas,
comunitarias, sociales y de contención solidaria. Felicitación. Proyecto de
declaración (29734/L/19) de los legisladores Mercado y Roldán. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
P1) Día de la Música. Cantante cordobés Martín “Tincho” Rolán Gelfo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de declaración (29735/L/19) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ...
Q1) Proyectos “Entre gritos y susurros” y “La fotografía a nuestro alcance”.
Aporte a pacientes del Hospital Santa María de Punilla. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración (29736/L/19) de la legisladora
Montero. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
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R1) Fundación CONFLUIR: Usuaries en acción por el derecho a la salud
mental. Aporte a pacientes. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29737/L/19) de las legisladoras Montero, Serafín y Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
17.- Boleto Educativo Gratuito. Recorte. Cese inmediato. Solicitud al PE.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución (29660/L/19) del legislador Castro
Vargas. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …
18.- Diputados Nacionales por Córdoba, que no dieron quórum para el
tratamiento del proyecto de ley “Ficha Limpia”. Incumplimiento de los mandatos
constitucionales. Rechazo. Proyecto de declaración (29697/L/19) de los
legisladores Nicolás, Carrara, Bee Sellares y Juez. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza …
19.- Empresa La Voz del Interior y Vía Córdoba. Posible despido de
trabajadores. Preocupación. Proyecto de declaración (29738/L/19) de los
legisladores Salas, Peressini, Vilches, Montero, García Elorrio, Bustos y bloque
Córdoba Podemos. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza …
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes
de noviembre de 2019, siendo la hora 15 y
19:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 63 legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, invito a
los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto para celebrar la primera sesión en este recinto, y a los
demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y
público, los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara proceden a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar con la sesión.
La Presidencia, con la presencia de los señores legisladores, celebra la
inauguración de este nuevo recinto del Poder Legislativo de Córdoba.
(Aplausos).
-2TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. TRIBUTO.
TRABAJADOR FALLECIDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo que hemos acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, como Poder Legislativo queremos rendirle un tributo a
todos los trabajadores que hicieron posible la construcción de esta Casa. Es
más, queremos invitarlos a guardar un minuto de silencio en honor al trabajador
que falleció durante la concreción de esta obra.
 Puestos de pie los señores legisladores y
público, se guarda un minuto de silencio.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN 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.
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-4ASUNTOS 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.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores del proyecto
29738/L/19 a la legisladora Liliana Montero, al legislador Aurelio García Elorrio,
a los legisladores de Córdoba Podemos: Carmen Nebreda, Franco Saillen,
Martín Fresneda y Vilma Chiappello, además de los legisladores Laura Vilches,
Ezequiel Peressini y quien habla, que somos autores de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras del
proyecto 29737/L/19 a las legisladoras Serafini y Caffaratti.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 29734/L/19 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 29726/L/19 a la legisladora Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que se incluya al bloque de la
Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 29707/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Carmen
Ceballos como coautora del proyecto 29684/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
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Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Pratto
como coautor del proyecto 29731/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-5SMALL JAZZ BAND. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y tal como se adelantó en su oportunidad, vamos a rendir un
homenaje a la Small Jazz Band, y qué mejor que pedirle a este grupo musical
que nos deleite con su música. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Passerini. Perdón, tiene el trombón…
(Risas)
 Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a las autoridades de Cámara y presidentes
de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
Pero, antes, quiero decir que la mítica pareja de baile integrada por Fred
Astaire y Ginger Roger, de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene su
equivalente aquí en el legislador Capdevila y la legisladora Gazzoni. (Aplausos)
 Así se hace. (Aplausos).
Sr. Passerini.- Muchas gracias. (Aplausos).
No voy a hacer un discurso sobre la Small Jazz Band ya que todos la
conocen porque es una parte muy importante de la historia y de la música de
Córdoba.
Esta banda ha recorrido el mundo representando la música de Córdoba:
ha tocado en Nueva Orleans, en Nueva York, y cada uno de los músicos son
maestros de música, tienen mucho que ver con la educación y con la cultura de
Córdoba, por lo que me parece legítimo que reciban este reconocimiento.
Además, les agradezco a las autoridades de la Cámara y a los presidentes de
bloque que nos hayan permitido estrenar este recinto, con una acústica
maravillosa, tocando un poco de jazz.
Muchas gracias. (Aplausos).
-6A) LEGISLADORA LAURA VILCHES. RENUNCIA.
B) LEGISLADORA SANDRA TRIGO. RENUNCIA.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a las notas 29714 y
29725/N/19, remitidas por las legisladoras Vilches y Trigo, presentando las
renuncias a sus cargos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 29714/N/19
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
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S.

/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted y, por su intermedio, al Cuerpo que preside, para presentar mi renuncia, a partir
del sábado 30 de noviembre de 2019, a la banca que ocupo en esta Legislatura en nombre del PTSFrente de Izquierda.
El motivo que justifica dicha renuncia es la voluntad de asumir un escaño en el Concejo
Deliberante de la ciudad, cargo con el cual me honró el pueblo trabajador de la Capital cordobesa en las
elecciones del pasado 12 de mayo del corriente año.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los y las trabajadoras de esta Cámara, sin cuyo
hacer cotidiano gran parte de las tareas para las que fuimos designados no serían posibles. Vale aquí mi
reconocimiento y afectuoso saludo.
Sin más, lo saludo atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Nota 29725/N/19
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitar la renuncia al cargo de legisladora provincial a partir del
29 de noviembre, inclusive, ya que, como es de público y notorio conocimiento, he sido electa concejal de
la Municipalidad de la ciudad de Córdoba para el período que inicia el 30 de noviembre, generándose
superposición e incompatibilidad en el ejercicio de ambos cargos.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Sandra Trigo
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las renuncias presentadas por
las legisladoras Vilches y Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29714/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aceptar la renuncia presentada por la Señora Laura VILCHES, al cargo de Legisladora
Provincial, desde el día 29 de noviembre de 2019.

Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3434/19
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29725/N/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aceptar la renuncia presentada por la Señora Sandra Beatriz TRIGO, al cargo de
Legisladora Provincial, desde el día 29 de noviembre de 2019.

Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3435/19

-7LEGISLADOR CARLOS GUTIÉRREZ. DESPEDIDA.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Siendo esta la última sesión que me va a tener como protagonista en
esta Unicameral cordobesa, con su anuencia, presidente, y descontando que
todos los colegas legisladores me lo van a permitir, me tomaré dos minutos
para expresar el agradecimiento a mis colegas, a mis compañeros de bloque,
al personal de esta Cámara, a sus autoridades, a nuestro cuerpo de asesores y
a todos los que, en definitiva, constituyen esta familia que hoy inaugura casa
nueva, que es un “hola y chau” para mí, pero estoy muy orgulloso de que
realmente podamos estar concretando este sueño.
Tengo para mí, señor presidente, muy presentes las palabras del que yo
considero uno de los más grandes poetas de la humanidad, que fue Antonio
Machado, que dice claramente: “caminante no hay camino, se hace camino al
andar”. Y eso es lo que pretendo yo, que soy un humilde militante, un hombre
de partido, he sido formado de esa manera y sé que mis obligaciones están allí
donde el conjunto que me ha acompañado, y al que he acompañado durante
tantos años, me ha impuesto como obligación.
Ojalá haya podido cumplir mínimamente con las expectativas de mis
compañeros que me eligieron, me dignificaron con esta presidencia de bloque.
Ojalá el resto de los colegas de los bloques de la oposición sepan
disculpar si, en algún momento, en la intensidad del debate he podido cometer
alguna falta que los haya tocado en forma personal.
Y, fundamentalmente, señor presidente, agradezco a los que estuvieron
antes, a los que vienen por delante en esta tarea de ser parte de la
construcción democrática en la que yo y todos mis compañeros creemos
profundamente.
Tengo la certeza de que en la vida política pública de uno hay que tener
muy claro que, además de que el camino es eso, es el sendero que se abre
permanentemente caminándolo, también –y volviendo a Machado– “es la
senda que uno nunca va a volver a pisar”.
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Gracias a todos y mis disculpas por estos minutos de interrupción.
(Aplausos).
-8A) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO
DE INFORMES.
B)
PROGRAMA
851-000
FORTALECIMIENTO
DE
PARQUES
INDUSTRIALES, EJERCICIO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE
OPERAN EN EL HUB CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA DEPARTAMENTAL SANTA MARÍA.
MÓVILES. PEDIDO DE INFORMES.
F) FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMAS IDENTIFICADOS COMO 657-002 - CONVENIO
MINISTERIO TRABAJO NACIÓN – GECA, 657-001 - CONVENIO
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL NACIÓN, Y, ASIGNACIÓN 16 A 17
AÑOS EN CURSOS DE OFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) EVOLUCIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS, AÑOS 2015-2019. PEDIDO
DE INFORMES.
I) VACUNAS PARA LA MENINGITIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES POLÍTICAS PARTIDARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 670, ASISTENCIA
A LA FAMILIA, CUENTA ESPECIAL LEY 8665. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) VACUNAS PARA EL SARAMPIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CONVENIO PRÉSTAMO SUBSIDIARIO Y DE SUBEJECUCIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CONTRATO BID N°
4229/OC-AR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) TALLER ENTORNO ESCOLAR PROTEGIDO Y SALUDABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA UNC Y COMUNAS Y
MUNICIPALIDADES. PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SISTEMA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Ahora, para dar tratamiento al Orden del Día,
tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.-Ahora sí, señor presidente: “zapatero a tus zapatos”, voy a
solicitar que los proyectos que corresponden a los puntos 95 al 111 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2ª sesión ordinaria de la
142º período ordinario de sesiones.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 2ª sesión ordinaria del 142º período de sesiones, de los
proyectos correspondientes a los puntos 95 al 111 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 2ª sesión ordinaria del próximo
período.
-9A) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y
TRATA DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE
PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PROGRAMA 664, REGULARIZACIÓN DOMINIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE
INFORMES.
U) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE
LOS RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
Z) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL
PERÍODO 1976-1983. PEDIDO DE INFORMES.
A1) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
DE AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS.
MONITOREO. PEDIDO DE INFORMES.
G1) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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H1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN
LABORAL. SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SELECCIÓN DE MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
GASTO EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
O1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
P1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
S1) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS
AÉREAS
S.A.
Y
NORWEGIAN
AIR
ARGENTINA,
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN
DE
CONTINGENCIA
PARA
CONTROLAR
PARÁMETROS
DE
POTABILIZACIÓN DEL AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A
LA REMEDIACIÓN INTEGRAL DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS, EN BARRIO EL ZANJÓN DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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B2) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D2) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) REPRESA DEL EMBALSE DEL RÍO TERCERO Y CENTRAL NUCLEAR
DE EMBALSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROGRAMA 852-008, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. DIVERSOS
PROGRAMAS. BAJA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL LIBERADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) SEMANA SANTA 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) PROGRAMA 690 – CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. FALTA DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL
GROOMING. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN LABORAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MUJERES CON DISCAPACIDAD. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y
PRIVADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) RESIDENCIAS DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) PROGRAMA 658, PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PROGRAMA 455 DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. INSUMOS INFORMÁTICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 11/2019, ADQUISICIÓN DE 25
HORAS DE VUELO DE HELICÓPTERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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Y2) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA DE TRANSVERSALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES S-398 Y S-152 –
TRAMO VILLA SANTA ROSA-LAS GRAMILLAS, DPTO. RÍO PRIMERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROGRAMA 467, ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3)
MINISTERIO
DE
SALUD,
ÁREA
DE
SALUD
MENTAL.
TRABAJADORES, RESIDENTES Y EGRESADOS DE LA RESIDENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CENTRO PSICO ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PLANES "VIDA DIGNA" Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 662
"HÁBITAT". PEDIDO DE INFORMES.
H3) COPARTICIPACIÓN DE LA NACIÓN A LA PROVINCIA.
TRANSFERENCIAS DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
I3) NIVELES DE POBREZA INFANTOJUVENIL EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
J3) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. INTERNADOS. PROGRAMA
REMUNERADO Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO APLICADO. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) TRABAJO INFANTIL. PEDIDO DE INFORMES.
L3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE LEGUIZAMÓN, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos que corresponden a
los puntos 1 al 94 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 3ª sesión ordinaria del 142º período ordinario de sesiones.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia 3ª sesión ordinaria del 142º período ordinario de sesiones, de
los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 94 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 3ª sesión ordinaria del 142º período
legislativo.
-10ENDOMETRIOSIS.
CAMPAÑA
ANUAL
DE
INFORMACIÓN,
CONCIENTIZACIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO. ESTABLECIMIENTO.
DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27831/L/19, que
cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix 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 27831/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores Roldán,
Vissani y Passerini, estableciendo una Campaña Anual de Información, Concientización, Detección y
Tratamiento de la Endometriosis, en el mes de marzo, y declarándola enfermedad crónica.
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.
Antes de darle la palabra a la legisladora Roldán, esta Presidencia
desea informar que se encuentran presentes en este recinto, con motivo del
tratamiento de este proyecto de ley, el doctor Francisco Fortuna, Ministro de
Salud de la Provincia de Córdoba; el doctor Diego Cardozo, secretario de
Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud, así como su subsecretario,
Pablo Carvajal; la doctora Marta Ledesma, jefa del Departamento de
Ginecología del Hospital Rawson; el doctor Daniel Cofone, subdirector de la
Maternidad Provincial; el doctor Humberto Dionisi, presidente de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de Córdoba; la doctora Matilde Quaranta,
presidenta de la Asociación de Cirugía Laparoscópica, y la señora Victoria
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Flores, concejala del municipio de la ciudad de Córdoba, a quienes les damos
nuestra bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: ante todo, quiero expresar mi agradecimiento
a todo el equipo y al ministro por estar aquí presentes para acompañar el
tratamiento de tan noble proyecto de ley.
Este proyecto fue iniciado a partir de la llegada de la Asociación de
Mujeres Pacientes con Endometriosis –denominadas “EndoHermanas”–, cuya
representante, señora Ivana Funes Vera, también se encuentra presente en
este recinto. Este colectivo de mujeres autoconvocadas tiene representación a
nivel nacional e internacional, y nuestro país lleva una lucha reciente, a pesar
de tratarse de una patología milenaria.
Ellas pudieron expresar las diversas situaciones personales por las que
atraviesan desde hace muchos años, exponiendo las necesidades y
adversidades para llegar a un diagnóstico y tratamiento certero. En base a ello,
concertamos una reunión con los profesionales de la Maternidad Provincial de
Córdoba –organizada por su directora, doctora Viviana González, y su
subdirector, doctor Daniel Cofone–, en la que fuimos instruidos detalladamente
acerca de la problemática de esta enfermedad, y se nos dio una breve
explicación sobre la atención que se realiza en los hospitales provinciales en lo
que respecta a la endometriosis.
Así, llegamos a la conclusión que la enfermedad no se diagnostica en
forma temprana; los profesionales no cuentan con la especialización necesaria,
ya que no existen investigaciones ni estadísticas oficiales en esta materia. Por
ello, fuimos recibidos en el Ministerio de Salud de la Provincia por el doctor
Diego Cardozo, la doctora Marta Ledesma -que ya fueron mencionados- y por
el reconocido médico especialista en el tema, doctor Humberto Dionisi,
presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba, quienes
nos brindaron información en la materia, ampliando los conocimientos y
advirtiendo las necesidades a considerar.
Conforme a los datos recabados y tomando en cuenta la necesidad
imperiosa de dar solución a esta enfermedad, hemos presentado el presente
proyecto de ley, sin dejar de mencionar que esta Legislatura ha aprobado ya la
declaración por la que adhirió al Día Mundial de la Endometriosis, habiéndose
realizado diversas campañas de concientización en el Palacio Legislativo, en la
vía pública y a través de diversos medios de comunicación.
Como antecedentes parlamentarios, encontramos varios proyectos
presentados en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la
República Argentina, que aún están sin respuesta alguna. Asimismo, en la
Provincia de San Luis una ley similar obtuvo ya media sanción, y hace pocos
meses la Provincia de Tucumán consiguió promulgar la primera Ley Provincial
de Endometriosis. Son varios los antecedentes parlamentarios que se han
dispuesto en las provincias y municipalidades de nuestro país.
Este proyecto será una respuesta a la demanda de muchas mujeres que
no encuentran un certero diagnóstico y tratamiento; será la visibilización de una
enfermedad que afecta a 4 de cada 10 mujeres.
A partir de esta ley se permitirá la realización de estudios científicos,
censos y los protocolos correspondientes, como también la creación de un
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Registro Único de Endometriosis y el establecimiento de Centros de
Especialización en Diagnóstico y Tratamiento de la Endometriosis.
Cabe destacar que la obra social de la provincia APROSS, a partir de la
promulgación de la presente ley, brindará la cobertura de las prestaciones
correspondientes. No sólo será la difusión y concientización, sino una efectiva e
integral atención y tratamiento de la endometriosis en nuestra provincia.
Quiero agregar que continuaremos en la lucha por más derechos de
nuestras mujeres, tratando de que el federalismo sea lo que prevalezca. Por
más conquistas de derechos a nuestras mujeres para mejorar su calidad de
vida.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: esta es una más de esas leyes en que, como
suele decir la legisladora Montero, escuchamos más de lo que decimos. Este
es un proyecto que empezamos a escuchar hace unos meses cuando se
presentaron ante varios legisladores con sus pañuelos amarillos las
“EndoHermanas” expresando su angustia. Muchos ignorábamos hasta ese
momento quiénes eran las “EndoHermanas”, estas mujeres que manifestaron
la situación cotidiana que les tocaba vivir y que no tenía nombre para algunos.
Entonces, los legisladores que no somos médicos comenzamos a
investigar de qué se trataba esta patología que es vieja, como bien dijo el
doctor Dionisi –palabra autorizada en el tema- ya que fue descripta hace más
de un siglo. Todo lo que escuchábamos nos interpelaba porque implicaba que,
al no contar con una norma como la que vamos a aprobar hoy, se partía de la
ignorancia del profesional que tenía que tratar la enfermedad. El propio doctor
Dionisi comentó que en los primeros 14 años de su vasta trayectoria
profesional de varias décadas encaraba la enfermedad de una manera muy
diferente, no lo hacía de una manera sistémica como ahora, sin el desarrollo
con el que se la entiende hoy.
¿Qué implica todo esto? Implica que nuestras hijas, nuestras parejas,
nuestras hermanas tienen en sus ciclos, regulares o irregulares, dolores
cotidianos, problemas de fertilidad, sangrados abundantes. Y no afecta a dos o
tres, sino que estamos hablando de una patología que afecta del 5 al 10 por
ciento de nuestras mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 45 años; y el 40 por
ciento de ellas tiene problemas de fertilidad. Hoy, con el paso que pretendemos
dar, pretendemos que se valore y estudie esta patología para evitar que siga
ocurriendo lo mismo que hace 100 años.
En la reunión de la comisión, los profesionales nos informaron que,
como son los fenómenos que se van dando en cada período, emergen distintas
patologías hasta llegar al diagnóstico definitivo de endometriosis, y es así que
en algunos casos las pacientes deben pasar hasta por 16 operaciones en
distintos lugares de su cavidad abdominal o, algo más cotidiano aún, en la
visita al médico terminan con un analgésico porque les dicen que el dolor es
normal.
Recién lo escuchaba al Secretario Legislativo cuando leía creo que
hasta casi nos excedemos nuestras funciones por la ansiedad de dar una
solución en esta Provincia, porque el título del proyecto de ley dice: “Campaña
Anual de Información, Concientización, Detección y Tratamiento de la
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Endometriosis”, y declarándola enfermedad crónica, y esto último no es una
facultad nuestra, pero en la Provincia de Córdoba después de escuchar,
discutir y debatir, y con la apertura de las autoridades provinciales, hemos
logrado que, por lo menos para la APROSS, sea considerada una enfermedad
crónica y se encare como debe ser, es decir, que no se encare la patología con
16 intervenciones quirúrgicas, sino dando las condiciones para que, en el caso
de que haya que llegar a un cirugía, sea multidisciplinaria, con todos los
actores que son indispensables para que se llegue a un buen puerto.
Estoy contento de poder levantar la mano, y le voy a devolver parte de la
dispensa que decía el legislador Gutiérrez cuando intervino hace un ratito,
porque no me cabe duda de que si se lo pedimos va a asumir el compromiso
de que esto llegue al Congreso Nacional para que la endometriosis sea
declarada, en el ámbito que corresponde, una enfermedad crónica, y que estos
protocolos y estos ámbitos de investigación que se están dando en la Provincia
sean sustentados con un marco legislativo nacional que ponga las cosas donde
tienen que estar.
Estoy contento, insisto, aunque sé que no es lo óptimo, no llegamos al
fondo de la cuestión porque no está entre nuestras facultades, pero hemos
dado un paso muy grande e importante para mejorar la calidad de vida de
nuestras mujeres cordobesas.
Muchas gracias. (Aplausos),
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos,
nos sentimos muy bien, optimistas y agradecidos de poder avanzar con este
proyecto de ley. Esta es una de las leyes que hace que uno sienta que en una
democracia se están recuperando derechos.
La endometriosis es una enfermedad más, y si algo tiene de importante
lo que hoy estamos haciendo es que se trata de una enfermedad que ataca a
gran parte de las mujeres y este proyecto es el resultado de una lucha de
muchas mujeres y por muchos años.
Pero, así como debemos reconocer que es una enfermedad más, hay
otro hecho importante porque, por primera vez, el Estado se compromete, se
hace cargo y APROSS acepta considerarla como una enfermedad crónica,
porque muchas veces se votan leyes y después no damos las herramientas
para poder avanzar. Acá tenemos un proyecto de ley que permitirá avanzar con
relación a una enfermedad para que las mujeres mejoremos nuestra salud y
seamos incluidas en un mundo mejor.
Por eso, hoy es un buen día para la Legislatura de Córdoba y para la
democracia, porque hoy el Estado de Córdoba es mucho más democrático.
Pero también quiero decir que, en un hecho único, tenemos un Estado
que se ha corrido absolutamente de la salud y, por ello, han vuelto
enfermedades eran muy comunes y habían sido erradicadas.
Por eso, insisto en que se trata de una enfermedad crónica y que este
proyecto de ley es el resultado de una lucha de muchos años que da un nuevo
derecho para las mujeres y para la sociedad, porque una mujer enferma no es
solamente ella, sino su familia, y porque estamos frente a un Estado que se
compromete ante esto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: como es problema de mujeres prefiero que
hable primero la legislatura Laura Vilches, y después yo opinaré al respecto en
las posiciones políticas que considere.
Sr. Presidente (González).-Eso es violencia de género, legislador. (Risas)
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: le agradezco a mi compañero, el legislador
Peressini, porque creo que su gesto viene muy bien.
En primer lugar, agradezco a EndoHermanas, a mujeres que, a partir de
un padecimiento y de algo que se transforma en doloroso para muchas vidas
de mujeres que tienen nombre como Marisa, Gloria, Marcia, Ivana, Celeste,
aquí presentes, se dispusieron a organizarse y sacar a la luz algo que
padecemos muchas.
Hablo también en nombre propio porque, seguramente, si preguntamos,
son muchas las mujeres en este recinto que padecen endometriosis, quizás
algunas sin saberlo, porque el principal problema de la endometriosis es la falta
de un diagnóstico temprano. Yo tuve la suerte de cruzarme con la doctora
Gabutti, con doctores del equipo de la doctora Quaranta, aquí presente, que
recomendaron a tiempo una serie de estudios que permitieron controlar, evitar
la fase más dolorosa y preocupante de esta enfermedad que, como bien
señalaban, es crónica. Pero no todas las mujeres tienen esa suerte en los
hospitales públicos y tampoco en muchos de los hospitales privados, entonces,
la aprobación de esta ley me parece importante, en primer lugar, para avanzar
en sacar a la luz algo que es muy silenciado.
Y esto es silenciado porque, en este sistema patriarcal, hay muchas
cosas que nos dicen permanentemente como, por ejemplo, el mandato de la
maternidad y, miren qué paradójico, entre el 35 y el 50 por ciento de las
mujeres que sufren infertilidad, muchas de ellas padecen endometriosis.
Pero así como no se habla de muchas cosas que tienen que ver con los
derechos de las mujeres y sus padecimientos, esta enfermedad que es
sumamente dolorosa y significa realmente la posibilidad de la mutilación de
órganos cuando no es tratada a tiempo; que significa cicatrices y adherencias
entre muchos órganos porque el tejido endometrial crece fuera del espacio en
el que tiene que estar, que es el útero, realmente afecta no sólo la salud, sino
la vida cotidiana de las personas, y esas personas somos las mujeres.
Me parece valiosísima la campaña que han lanzado las compañeras con
su lema: “si duele, no es normal”, justamente porque hay algo que nos sucede
a las mujeres todos los meses, la menstruación, que también hay que nombrar
abiertamente porque parece que fuera tabú, y eso que atravesamos todos los
meses duele a veces de manera normal, pero si duele de más, si se extiende
ese dolor, no es normal. Y en referencia a ese dolor que nos ayudan a
naturalizar, que nos educan para naturalizar porque podemos encontrar
publicidad todos los días y a cada minuto sobre pastillas y analgésicos que nos
hacen vivir una vida normal, porque para el capital si no estamos todos los días
bien, no somos productivas, y las mujeres, históricamente, habíamos
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conquistado el día femenino justamente porque tenemos una particularidad:
sangramos, menstruamos y nos duele el cuerpo todos los meses, cada 28 días.
Por eso, es un gran paso esta campaña que han lanzado las
compañeras para visibilizar esto que es doloroso, que nos afecta a las mujeres
todos los meses, que tiene que ver con una función biológica que para la
cultura significa muchas veces la obligatoriedad de la maternidad, pero cuando
no podemos ser madres, tampoco hay respuestas a la altura.
Los tratamientos y los medicamentos son carísimos; el tratamiento para
la endometriosis requiere de una droga, el dienogest, que se consume todos
los meses, se usa todos los meses, los 28 días, de manera permanente, y no
baja -en el caso de los anticonceptivos que tienen esta droga- de los 838 pesos
mensuales cada blíster. Es decir que todos los meses, de mínima, si el
tratamiento es con estos anticonceptivos, el gasto ronda los 800 pesos, pero
llega a los 2.400 o 2.900 en el caso de que se requieran dosis mayores de
dienogest. Por eso, esto que está esbozado en la ley -y haremos un
seguimiento muy fino de su reglamentación porque ha quedado un tanto
ambiguo en el articulado- tiene que significar, como primera medida, la
cobertura, obviamente, de la medicación y de los tratamientos.
En la comisión preguntábamos por la aparatología que tiene que estar
en todos los hospitales públicos para poder hacer la cobertura y nos decían
que estaba, y esperamos que esto garantice, y apelamos a que la campaña de
difusión y la capacitación del conjunto de los profesionales médicos también
garanticen el diagnóstico temprano. Pero, hay una necesidad de una cobertura
vital para la medicación y, sobre todo, hay que señalar que hay un gran
negocio con aquello que las obras sociales no cubren, como la medicación y
los tratamientos, porque muchas veces las mujeres que se afilian o buscan
cobertura prepaga tienen este padecimiento, la endometriosis, como una
enfermedad preexistente.
La verdad es que esto es un negocio enorme porque hay medicamentos,
entonces, está el negocio de los laboratorios. Y miren sino será un pingüe
negocio cuando estamos hablando de que la mitad de la población mundial es
mujer -o por lo menos tienen órganos femeninos, más allá de la identidad que
escoja-, y de esa población mundial se estima que más de 176 millones de
mujeres padecen endometriosis.
Entonces, saludamos enormemente este paso; creemos que hay que
reconocer a las compañeras de EndoHermanas y a todas las organizaciones
que, a nivel nacional, han puesto en la visibilidad pública el problema de la
endometriosis. Yo se los agradezco personalmente porque no hubiese visto la
magnitud del padecimiento sin la tarea que realizan, a pesar de ser una
paciente endometriósica. Y, sobre todo, hay que poner el ojo y la atención en
todo lo que aún resta por avanzar en la capacitación del personal de la salud,
porque esto también incluye pensar la salud desde una perspectiva de género
y que no todos los organismos son iguales, aquí hay una afectación particular
de las mujeres y los cuerpos gestantes.
Desde ya las felicito por esta ley que me parece un primer paso, y a
seguir porque todavía falta el reconocimiento de la medicina privada y, sobre
todo, que haya un diagnóstico temprano para evitar lo que ya conocemos: las
mutilaciones, el dolor y la imposibilidad de llevar una vida que incluya también
el goce sexual y todo lo que nos merecemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
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 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Vilches.
Para continuar en el tratamiento del proyecto en cuestión, tiene la
palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quizás esta sea la última
sesión donde se trate una ley que tenga que ver con la salud, por lo cual voy a
aprovechar para reconocerle el trabajo que, a lo largo de estos cuatro años, ha
hecho en la Comisión de Salud como presidente. (Aplausos).
Más allá de las diferencias que podemos tener, hemos trabajado en esta
comisión con la impronta en la búsqueda del consenso y las leyes que se han
sancionado han tenido que ver, precisamente, con ese trabajo responsable,
serio y con muchísima amplitud. También en ese sentido, quiero agradecer y
reconocer a la relatora de la comisión y a los asesores que siempre han estado
dispuestos a trabajar con esa impronta.
Dicho esto, esta ley, como bien se ha dicho, también implica un
reconocimiento a un grupo de mujeres, las EndoHermanas, que viene dando
esta tremenda lucha por el reconocimiento de la endometriosis.
Está claro que las mujeres y los hombres no reaccionamos igual a los
padecimientos de las enfermedades, porque biológicamente tenemos una
constitución y características que nos distinguen y que nos hacen reaccionar, a
veces a enfermedades que nos afectan a ambos géneros, de manera diferente.
Sin embargo, la endometriosis, como otras enfermedades, tiene rostro
de mujer, afecta principalmente a las mujeres. Y, quizás, la invisibilización de
muchas de las enfermedades y de las no enfermedades por las que
atravesamos las mujeres vengan, sin lugar a duda, de preconceptos históricos
y sociales, “parirás con dolor” nos dicen, y quizás es tiempo de que nos
empecemos a preguntar por qué las mujeres debemos parir con dolor, por qué
las mujeres todos los meses tenemos que tener dolor cuando la ciencia avanza
y avanza en la medicina paliativa, en la medicina contra el dolor, en todos estos
hitos que hacen que precisamente por el nuevo contexto histórico la ciencia
también empieza a investigar y a entender que hay enfermedades de género.
Ésta es una de ellas.
Por eso también de los costos económicos es de lo que muchos y
muchas no quieren hablar; no es lo mismo para una mujer que para un varón,
todos los meses debemos gastar dinero por ser mujeres, dinero que no gastan
los varones. En ese contexto, celebro y celebramos esta ley, porque tiene -a mi
criterio-, primero, el compromiso del Ministerio de Salud, y en esto también
hago extensivo el reconocimiento al Ministerio; al doctor Cardozo que estuvo
presente acompañando a todos los profesionales de los equipos de salud que
vinieron a ilustrarnos generosamente sobre las implicancias de este
padecimiento.
A mi criterio, decía, esta ley tiene algunos puntos que son importantes:
en primer lugar, la campaña de concientización; en segundo lugar, el
compromiso del sistema público de trabajar, o de seguir trabajando porque no
es que empieza ahora y, en tercer lugar, me parece que no es menor que
hayamos puesto un artículo particular para la Administradora de Salud de la
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Provincia, la APROSS, que es donde tenemos injerencia, porque también nos
han ilustrado sobre la dificultad que existe en la regulación por parte de las
obras sociales. Por lo tanto, coincido con quienes han planteado que ese es un
desafío que quizás los legisladores nacionales por Córdoba deban asumir
como compromiso para llevar al Congreso de la Nación.
En ese contexto y celebrando esta sanción, celebrando que entendamos
que hay enfermedades que tienen rostro de mujer y reconociendo a las
EndoHermanas, aprobamos este proyecto en la convicción de que “si duele, no
es normal”.
Nada más, presidente.
Muchas gracias. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio, creo que hay que saludar la
iniciativa, organización y lucha que ha llevado adelante EndoHermanas
Argentinas, que ha traído a esta Legislatura un problema que sufren
muchísimas mujeres en nuestra provincia, en nuestro país y en todo el mundo.
Por lo tanto, este proyecto de ley que hoy se va a aprobar, creo que es
centralmente un triunfo de la organización, de la lucha, de la movilización y la
visibilización que EndoHermanas Argentinas ha podido llevar adelante en los
últimos meses, porque las hemos visto en las puertas de la Legislatura, en las
comisiones, visitando las oficinas, para esclarecer un proceso de salud que
estaba fuertemente invisibilizado; una enfermedad crónica que estaba ocultada
e invisibilizada por un sistema que naturaliza el dolor y el sufrimiento en las
mujeres. Por eso, su consigna “si te duele, no es normal” tiene una potencia
realmente muy importante.
Se trata de una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta a las
mujeres no solamente de manera biológica o física, sino que tiene un fuerte
impacto subjetivo, psicológico, impactando en depresión, baja estima,
disminuyendo rápidamente su calidad de vida. Creemos que este proyecto
muestra que todas las mujeres tienen derecho a una óptima calidad de vida y a
vivir su vida y su cuerpo sin dolor, a disfrutar de su sexualidad, a elegir y a
poder vivirla sin sufrimiento.
Creo que este derecho no es abstracto, sino que tiene que ser un
derecho de carácter concreto. Por eso, más allá de las declaraciones legales,
creo que esto se tiene que transformar en un primer paso para garantizar el
presupuesto necesario para que los hospitales públicos puedan afrontar de
manera concreta y eficiente las solicitudes que las mujeres vayan a hacer en
relación a su padecimiento de endometriosis, para la formación de los
profesionales médicos, para que haya efectivamente profesionales
debidamente capacitados que escuchen a las mujeres en la consulta médica,
porque dialogando con muchas de ellas hemos encontrado que hay 20 años de
espera hasta encontrar un diagnóstico certero de endometriosis. Y esto es
porque el sistema médico hegemónico de nuestro país no escucha a las
mujeres e impone los vademécum de una manera sumamente prescriptiva.
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Creo que hay que garantizar el pleno acceso a los estudios y a la
detección temprana, el pleno acceso a los medicamentos, a los tratamientos
médicos y también psicológicos.
Creo que esta es una ley para que los médicos escuchen a las mujeres y
a su sufrimiento, y para que se garanticen los tratamientos; para que se pueda
trabajar fuertemente con las jóvenes mujeres que están en las escuelas
secundarias, porque creo que esto debe ser incluido dentro de la educación
sexual integral en todas las escuelas, para que, desde pequeñas, las mujeres
sepan que tienen derecho a una vida sin dolor, a una menstruación sin dolor y
a poder disfrutar de su sexualidad y de su cuerpo sin padecimiento y
sufrimiento.
Por eso, acompañamos este proyecto porque acompañamos este
reclamo y los otros de la enorme cantidad de derechos por los cuales el
movimiento de mujeres viene peleando; acompañamos este proyecto, lo vamos
a votar a favor y sostenemos que hay que continuar en alerta y movilización
para garantizar que lo que hoy se escribe y aprueba en esta ley se transforme
en una realidad concreta para miles de mujeres que tienen este sufrimiento.
Saludamos a EndoHermanas Argentinas y a otras organizaciones
porque no es el silencio, ni el dolor ni la sumisión el camino por el cual las
mujeres van a poder conquistar todos sus derechos, sino que este proyecto de
ley que hoy se aprueba muestra que el único camino para que las mujeres
puedan conquistar todos los derechos que les faltan es la organización, la
movilización y la lucha.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias y felicitaciones a las mujeres que se han movilizado y
que hoy obtienen un importante triunfo en su lucha. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: voy a tratar de no abundaren lo que ya han
dicho nuestros colegas legisladores preopinantes.
Quería abordar este proyecto de ley desde una óptica en la que nos
tenemos que parar en el lugar en el que estamos.
Está claro que este proyecto de ley está tratando un problema de salud
pública que afecta a por lo menos el diez por ciento de las mujeres en edad
fértil y existe un porcentaje del 40 por ciento de infertilidad que tiene como
causa o diagnóstico la endometriosis, lo cual lo transforma en un problema de
salud pública.
Hace bastante tiempo los argentinos, gracias a Ramón Carrillo,
entendimos que los problemas de salud no son problemas médicos, sino
políticos. Y cuando estamos tratando este problema, lo estamos planteando
desde los tres actores que son imprescindibles para que esto deje de ser un
problema y comience a ser una solución.
Está claro que estamos en presencia de una enfermedad crónica y que
tiene distintos grados de incidencia, que van desde el dolor en la menstruación
hasta, inclusive, poner en riesgo la vida de la paciente, en algunos casos
graves, y que incluye, necesariamente, la acción del Estado para la resolución
del problema.
Decía que tiene que haber tres actores cuando discutimos este problema
de salud pública. El primer actor, tal como nos enseñó Carrillo, es la política, es
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poner en evidencia desde la política que existe un problema. El segundo actor,
en este caso referido al tema de salud pública, es el equipo de salud, no
solamente el equipo médico, sino el de salud en su conjunto, porque es
imposible abordar una problemática tan compleja si lo hacemos exclusivamente
desde el punto de vista médico y si no ponemos a todo el equipo de salud
trabajando en una estrategia de atención primaria de la salud.
El tercer actor claramente es el que ha actuado hasta ahora, que es la
sociedad y las mujeres. No estamos hablando de un derecho solamente desde
un punto de vista sanitario, sino de un derecho desde la perspectiva de género.
Estamos hablando de una patología que afecta exclusiva y concretamente a las
mujeres. Estamos hablando de un problema de género, y no solamente de un
problema de salud.
Lo que estamos tratando y lo que vamos a votar seguramente tiene que
ver con eso, con poner en evidencia esta situación para que las mujeres sepan
que el dolor no es normal en la menstruación, y que una de las muchas causas
de infertilidad puede ser una endometriosis.
Poner en alerta a los equipos de salud, actuar desde la política y poner
al Estado al servicio de esta situación y actuar conjuntamente con la sociedad,
seguramente, va a hacer que después de la aprobación de esta ley -y de
acuerdo a mi guía política y espiritual, Evita, donde hay una necesidad hay un
derecho-, hoy tendremos un derecho más y, quizás, una necesidad menos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Creo que se han dicho varias cosas sobre la endometriosis.
El endometrio es un tejido que es la capa interna del útero. Cuando éste
se encuentra fuera de la cavidad uterina es lo que se llama endometriosis; esto
va a estar dentro de la cavidad abdominal o pélvica y, generalmente, anexo a
otros órganos como vejiga, ovarios, trompas y algunas otras cosas.
Esto es lo que es la enfermedad de la endometriosis. Ahora, ¿cómo se
presenta? Generalmente, comienza en mujeres que están en la adolescencia,
o un tiempo después y el síntoma predominante es el dolor, dolor abdominal
bajo, o sea pélvico; estas mujeres van a multiplicidad de consultas y el médico
les dice: “estás menstruando, es algo hormonal, es algo normal porque estás
menstruando o estás ovulando”, y todo queda ahí. Se trata con analgésicos,
que muchas veces son eficientes y otras no. Esto hace que las mujeres sufran
procesos realmente invalidantes en la vida diaria.
Otra de las cuestiones que sufren las mujeres es que muchas veces la
endometriosis es causa de infertilidad. En estos casos, la enfermedad es más
fácilmente diagnosticada porque consultan a equipos que tratan la infertilidad, y
muchas veces se busca esta enfermedad y se la encuentra.
Pero, en el caso del dolor, muy habitual y prevalente en las mujeres,
sobre todo se da en localidades más pequeñas, las mujeres son atendidas por
médicos de familia, médicos clínicos, médicos generalistas, a las que, como
decía antes, les dicen: “ese dolor ya va a pasar, te va a acompañar toda la
vida”.
Entonces, me parece que lo importante de esto no va a ser solamente
que tenga la cobertura social en la provincia de Córdoba, por medio de la
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APROSS, y a través del Ministerio en los lugares públicos, sino también la
concientización del médico.
Creo que, a partir de esta ley, si se la implementa y desarrolla como
pensamos que va a suceder, con el paso de los años, los médicos, cuando una
mujer llegue a la consulta y diga que tiene dolor abdominal o pélvico, lo primero
que va a pensar va a ser: “¿no será una endometriosis?”, cosa que hoy no
sucede.
El colectivo de las EndoHermanas no tiene noción de la importancia de
lo que0 están logrando; creo que con el paso del tiempo va a ingresar –en el
corto plazo, deseo- en el PMO. Seguramente, va a haber desarrollos
tecnológicos y científicos que apunten a mejorar el tratamiento de esta
patología.
Con el paso de los años, creo que el grupo de EndoHermanas va a
perder el protagonismo que tiene hoy, pero lo va a perder por el éxito que va a
tener todo esto, porque cada vez va a ser más fácil diagnosticar esta
enfermedad, porque los médicos la vamos a pensar cuando una mujer ingrese
a nuestro consultorio.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente.
Desde luego, anticipo el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica
Radical a un proyecto tan importante como este, que viene a subsanar y a
reconocer algunos errores que tienen cerca de 20 años, por parte de la ciencia
y por parte de los distintos Estados, y a reconocer una lucha de muchas
mujeres que no bajaron los brazos hasta poder hacer lo que pasó en Tucumán,
a partir del reconocimiento de esta ley, hasta la media sanción en la provincia
de San Luis; y hoy la provincia de Córdoba tiene la oportunidad de ponerse a la
vanguardia en una problemática tan importante
Me pasó que un día, yendo a trabajar al edificio antiguo de la
Legislatura, me crucé con muchísimas mujeres que estaban recolectando
firmas y vendiendo estos pañuelos que muchos de los colegas tenemos hoy en
nuestras bancas, para poder llevar adelante una campaña de difusión, de
sensibilización, de visibilización, porque no encontraban los fondos suficientes
para hacerla.
Así fue como un día Ivana Funes, Maggie Lemos y algunas de las otras
chicas se acercaron para instruirnos, y luego una amiga de toda la vida me
contó que desde hacía muchísimo tiempo padecía esta enfermedad.
Creo que acá viene lo más importante: poner sobre la mesa una
enfermedad que es silenciosa; que aún habita en las sombras y en los
recovecos del desconocimiento social, donde muchas veces se desconocen
términos e ideas y donde se hace uso y abuso de algunos falsos mitos y
estereotipos.
No hay datos. Por eso la importancia de que en la reglamentación se
lleve adelante un registro. Leíamos en el bloque, en reunión, que el CONICET
estima que hay más de 200 millones de mujeres en el mundo, y cerca de un
millón en nuestro país.
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De ahí la importancia de lo que decía recién el legislador Palloni, desde
una mirada técnica: que los médicos estén capacitados en el ancho territorio de
la provincia de Córdoba, más aún los que dependen del Estado, para que la
primera respuesta sea descartar la posibilidad de que una mujer sea poseedora
de esta enfermedad.
Muchas veces se han financiado enfermedades que no han sido tan
importantes como ésta; el desconocimiento y, a veces, una mirada machista y
arbitraria del tema, han hecho que esta enfermedad se haya quedado en el
tiempo sin prestarle importancia.
Por eso, que abogamos para que el Poder Ejecutivo provincial efectúe
las investigaciones permanentes, que reglamente esta ley y que busquemos
desde lo presupuestario -que es donde están las verdaderas definiciones
políticas: el cómo, el cuándo y con qué idea- acompañar este proyecto.
Y traigo las palabras del legislador Vissani, cuando habló de la respuesta
de la política, y dijo que un proyecto político no es sólo ganar una elección sino,
muchas veces, reconocer un derecho que no está y poner plata en el
Presupuesto para que muchos tengan la posibilidad de que sea el Estado
provincial, desde la gratuidad de la salud pública, quien cubra y acompañe
decididamente a quienes padecen esta enfermedad, para que se visibilice, para
que exista comprensión, respeto, sensibilidad y apoyo psicosocial para quienes
tienen que cargar con esta pesada mochila.
De esta manera no tendrán que esperar más, como lo hicieron durante
pasado 20 años, para lograr que sea ley y se reglamente que en los hospitales
públicos exista respuesta y que la obra social del Estado reciba y dé soluciones
a las mujeres que padecen esta enfermedad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de
Salud que, como siempre, ha sorprendido gratamente a esta Cámara con
proyectos que, evidentemente, tienen mucha relación con las cosas que
suceden en nuestra comunidad.
Además, quiero felicitar a las mujeres que, de alguna forma, han
impulsado este reconocimiento.
Hay algo en la ley que no sé si ustedes le han prestado atención, pero
yo sí lo he hecho, referido a lo que dice el artículo 3° en su inciso b): “Promover
estudios científicos, censo y protocolo para la detección precoz y tratamiento
posterior de la endometriosis”. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Provincia de
Córdoba tiene que, de alguna forma, comprometerse, a través de sus
organismos especializados y los servicios de sus hospitales, a profundizar el
tema. Esto lo digo porque no podemos tener semejante cantidad de población
de mujeres argentinas con este problema, que ya tiene una importante
envergadura.
A este tema hay que investigarlo porque uno de los profesionales
médicos que estuvo en la comisión dijo algo que a mí me impactó; no sé si
entendí mal, pero creo que dijo que esta enfermedad es antigua, que está
descripta ya desde el siglo XIX o XX, pero que entró en el radar en el siglo XX
con mucha fuerza y presencia. Además, dijo que no se sabía cuál podía ser el
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disparador de esta enfermedad, que podía deberse a problemas ambientales
que generaban que esto alcanzara mayor prevalencia. O sea que hay mucho
que investigar, entonces, tiene mucha actualidad el artículo 3° de la ley, en su
inciso b), cuando pide que se promuevan y patrocinen estudios científicos.
También me quedé preocupado cuando dijeron que la terapia se basaba
en los anticonceptivos. Con esto me refiero a que, en materia de
anticonceptivos, hay todavía mucho que profundizar. Fíjese, señor presidente,
que hay procesos donde se han detectado mentiras absolutas de los
laboratorios, pero mentiras severas sobre los efectos de determinadas
hormonas sobre el endometrio. O sea, endometrio y hormonas son temas que
están estrictamente vinculados.
Ahora estamos tratando otro tema que es endometriosis, pero también
es un problema de endometrio, también es un problema hormonal. Entonces,
no esperen a que la industria farmacéutica vaya a dar la solución a esto,
porque no la va a dar. La industria farmacéutica, en la Argentina, está
vendiendo sus productos, me consta, personalmente hice procesar a 18
directivos de laboratorios argentinos en los Tribunales de Córdoba por no
cumplir el artículo 3º del Decreto 150/92, que establece que al usuario hay que
darle la misma información que da el fabricante extranjero. Cuando se vende
un producto anticonceptivo, el que sea, cualquier droga que se venda en la
Argentina tiene que tener la misma información que se da si es un país del
Anexo I del Decreto 150, o sea un país de alta vigilancia sanitaria; hay que
darle a la gente, en la Argentina, la misma información que da el fabricante
extranjero. Pero, lamentablemente, me consta que eso no sucede.
¿A qué viene esto? Esto no tiene nada que ver con la ley que se está
tratando, no y sí. Sí, ¿por qué? Porque la ley que hoy vamos a aprobar es muy
sabia, porque pide patrocinar estudios, y es una excelente oportunidad, por la
cantidad de argentinas y cordobesas que están sufriendo esto, que haya una
unidad especial en la Provincia de Córdoba, a través de sus organismos
técnicos, que estudie desinteresadamente la endometriosis. Porque confiarle
esto a los laboratorios es exactamente como poner al zorro a que cuide las
gallinas.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo que voy a decir es corto, pero como nos
quedan pocas sesiones dan ganas de hablar de todo.
Yo no soy médico y, por lo que tengo entendido, genéticamente no soy
mujer, así que no voy a poder hablar de la endometriosis en términos médicos.
Se han dicho muchas cosas acá, están muy bien y las comparto a todas.
Hay una cuestión que me parece importante: esta ley configura un
derecho, una necesidad, es una ley que fue muy peleada, son de esas leyes
que entran de afuera hacia adentro en la Legislatura -no hay muchas leyes que
entren así-, y esto tiene que ver con que ha habido una militancia muy fuerte de
un grupo de mujeres que están acá, representándolas. Aclaro esto porque
imagínese, señor presidente, que si tengo un pañuelo de este color, tan ligado
a temas políticos o religiosos, tiene que valer y esto es en homenaje a esa
lucha que han desarrollado.
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Pero quiero hacer una reflexión, porque la ley es muy buena, pero refleja
algunos problemas. Por empezar, fíjese lo siguiente: el legislador que me
precedió en el uso de la palabra “metió la cuchara” en el tema de los
laboratorios. Ahora, él siempre tiene una preocupación particular siempre con
los laboratorios cuando el tema tiene que ver con algo de la mujer; él tiene un
problema con el endometrio. Todas las cuestiones, el problema del
imperialismo y todo lo demás, si no es por el tema del aborto u otro tema,
siempre tienen que ver con el tema de la mujer. Y tiene razón con el tema de
los laboratorios, pero no es sólo en esto. Por ejemplo, recién me comentaba
Laura que una de las cosas que les decían a las mujeres que tenían
endometriosis era: “tené hijos y se te va a ir el dolor”, y parece que no fue así,
todo lo contrario. Entonces, ya tenemos una campaña contra los
anticonceptivos. Esto que acabo de decir es porque no conocía la opinión del
legislador, pero como este tema ha sido muy remanido en estos cuatro años, lo
traigo a colación, pero yo tenía otra reflexión.
Quiero hacer esta reflexión: hay una parte de lo que estamos haciendo
hoy que no me gusta. Me gusta mucho que esté en tratamiento este proyecto
de ley –lo voy a votar a dos manos–, pero no me gusta que siempre estemos
discutiendo sobre el ser humano a pedazos. Esto está reflejando que tenemos
un problema con el tema de la salud.
La votación de este proyecto de ley –como de otros que hemos
sancionado, todos muy importantes– revela que nuestro sistema de salud tiene
problemas enormes, en parte por la influencia de los laboratorios. Es decir, el
ser humano no es tomado integralmente; si lo fuera, eso se reflejaría en este
tipo de enfermedades, y luego en otras, porque aquí estamos peleando por
esta enfermedad, pero luego vendrán otras por las que no estamos peleando
porque no se ha tenido el valor o la posibilidad de organizarse o porque son
diferentes. Entonces, necesitamos un sistema de salud totalmente distinto.
Hechas estas consideraciones, señor presidente, vaya mi aplauso para
quienes han militando tan fuertemente por esta ley que entró –reitero– de
afuera hacia adentro, y esto –por eso tengo el pañuelo amarillo– hay que
valorarlo. Dicho esto, adelanto el voto favorable del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: quizá esta sea la primera y última vez que
voy a hacer uso de la palabra en esta Legislatura en mi carácter de legislador y
de presidente de la Comisión de Salud Humana. Tal vez, el corolario de estos
cuatro años tenga que ver con la discusión de este tipo de leyes.
En primer lugar, quiero agradecer, puntualmente en lo referente al
tratamiento de este proyecto, la labor de las legisladoras y legisladores que sí
trabajaron por esta ley, que asistieron a las reuniones de comisión, que
participaron y escucharon. Entendemos que la política pública en salud se
construye justamente de esta manera, y que no hay que politizar diciendo
cosas que nada tienen que ver, hablando de “veinte años” y decir que las
enfermedades se poseen; las enfermedades se padecen, nadie posee
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enfermedades. Entonces, a la hora de hablar de esto hay que hacerlo con
propiedad; no quiero poseer una enfermedad ni quiero padecerla. (Aplausos).
Dicho esto, quiero agradecer profundamente –como lo han hecho todos
los que realmente saben todo lo que hemos discutido y escuchado– a las
mujeres que hoy están aquí y nos honran con su presencia, que no han venido
para sacarse una foto sino que han asistido a todas y cada una de las
reuniones, y nos han convencido a las legisladoras y legisladores de que este
sí es un tema importante y de que, realmente, cuando la sociedad civil se
organiza y plantea las cosas de manera respetuosa, civilizada y por una causa
justa, quienes estamos aquí estamos para escucharlas. Por eso pido un fuerte
aplauso para todas estas mujeres. (Aplausos).
Asimismo, quiero agradecerles a los profesionales y a las profesionales
que nos han acompañado en las reuniones de comisión, no solamente para el
tratamiento de esta ley. Veo aquí al doctor Francisco Fortuna, nuestro Ministro
de Salud; al doctor Diego Cardozo y a todo el equipo de salud; hoy está el
doctor Cofone y no está la doctora González, de la Maternidad Provincial. Les
agradezco a los profesionales que puntualmente han trabajado en este
proyecto de ley y nos han aportado mucho, como la doctora Quaranta, la
doctora Ledesma, el doctor Dionisi.
Hoy, en la reunión de comisión, con María José –nuestra relatora– y con
Mariana –que ha colaborado mucho en este trabajo– nos acordábamos, con un
dejo de nostalgia, pero también con mucho orgullo, de estos cuatro años en
esta Legislatura.
Quiero expresar un especial agradecimiento a todas mis compañeras y
todos mis compañeros de bloque, que realmente me han honrado al
designarme presidente de la Comisión de Salud Humana; particularmente –sé
que me van a entender y acompañar–, quiero referirme a dos compañeros: al
doctor Oscar Félix González, nuestro Presidente Provisorio –uno de los
mejores médicos que conozco, que fue un gran Ministro de Salud, es un gran
dirigente y, sobre todo, una persona muy inteligente–, y al compañero Carlos
Gutiérrez, que hoy se despidió en su última sesión –al igual que yo– y que,
desde la conducción del bloque, permitió que todas las comisiones
trabajáramos con mucha amplitud. En nuestro caso, la garantía de esa
amplitud, Carlos y Oscar, es que aprobamos muchas leyes, 14 de ellas de
autoría de muchas y muchos legisladores que estamos aquí, y que tenían que
ver con problemas que venían de afuera de la Legislatura, de gente que
padecía diversas situaciones. Y hubo discusiones difíciles, como la adecuación
de la Ley de Muerte Digna al Código Civil, en la que arrancamos con poco
consenso y terminamos con un gran acuerdo producto de mucha discusión.
Entiendo que ésa es la política que sirve.
La política de Salud –y coincido con muchas de las expresiones vertidas,
aquí- claramente no debería ser por discutir sobre enfermedades, sino que
debería ser por discutir acercad de la salud. Pero hoy estamos frente a un
problema y le vamos a dar una respuesta.
Pero también debo decir que este problema viene teniendo respuesta
desde el sector público de la provincia de Córdoba, y tiene muchas respuestas.
Por eso no puedo dejar pasar cuando se dicen cosas que se copian y se pegan
y se dicen sin saber de lo que se está hablando. Las respuestas del sistema de
salud al problema de la endometriosis son muchas, y esta herramienta
legislativa va a permitir que esa respuesta sea mucho más organizada y
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sistematizada. Y lo más importante -como pasó con la ley del cigarrillo
electrónico hace pocas semanas, que también fue aprobada por unanimidad,
como casi todas las leyes de salud porque entendemos que son de política
pública- es que hubo una buena discusión y un buen intercambio de ideas con
las autoridades que tienen que ser la autoridad de aplicación de la ley. Es muy
lindo hacer leyes que digan cosas lindas, que sean utópicas, pero después hay
que ponerlas en práctica, respetarlas y cumplirlas.
Si hoy estamos aprobando esta ley es porque la provincia de Córdoba
tiene en cada uno de los hospitales de referencia las herramientas para el
diagnóstico y para el tratamiento. No van a pasar tres años para que esta ley
se ponga en práctica, podemos decir que ya hoy está en vigencia porque en
cada uno de los centros de salud de la Provincia hay personal capacitado,
equipamiento y la decisión política del Gobierno de la Provincia para dar una
respuesta. Debo dejarlo en claro porque pareciera que estamos descubriendo
una enfermedad e inventando un tratamiento y eso es mentira.
En cuatro años hemos defendido una forma de trabajar, de discutir, de
acercar posiciones, pero, sobre todo, quiero, especialmente, destacar y
respetar el trabajo de legisladores y legisladoras, y de todos los asesores y las
personas que dedicaron su tiempo al trabajo de la comisión. En esas reuniones
debemos escuchar cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero
personalmente valoro y jerarquizo ese trabajo porque entiendo que hoy, desde
la Legislatura de Córdoba, estamos dando una respuesta como lo venimos
haciendo semanalmente porque escuchamos a la gente, porque entendemos
que en esta es la Casa de las Leyes -y hoy estamos estrenando este edificioestamos honrando una historia de hacer política de cara a la gente.
No voy a hablar de endometriosis, no voy a hablar sobre aspectos bien
definidos por cada uno de los legisladores y legisladoras que me han precedido
en el uso de la palabra y, por respeto a todas estas mujeres que nos han
acompañado, que nos han empujado y convencido, y por respeto a todos los
profesionales que nos han enseñado mucho, solicito el cierre del debate y que
se pase a votar porque esta es otra ley que vamos a votar por unanimidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 27831/L/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 6°,
inclusive.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-11A) CIRCUITO TURÍSTICO DE LAS CAPILLAS CALAMUCHITANAS.
CREACIÓN.
B) CIRCUITO TURÍSTICO, CULTURAL Y RELIGIOSO DE LAS CAPILLAS
DE MINAS. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 29320 y
29543/L/19, que cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 29543/L/19, proyecto de ley iniciado por la legisladora Cuenca, creando el
“Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las Capillas de Minas”, como producto turístico e histórico
cultural de la Provincia de Córdoba; y el proyecto 29320/L/19, proyecto de ley iniciado por la legisladora
Gigena, creando el “Circuito Turístico de Las Capillas Calamuchitanas”, el que estará enmarcado como
producto histórico cultural de la Provincia.
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 lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Quiero informar que se encuentra presente en el recinto la señora
presidente comunal de Las Caleras, Wilma Oviedo. ¡Bienvenida!
Tiene la palabra la señora legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente, señores legisladores: antes de comenzar mi
fundamentación quiero agradecer la presencia –tal como usted lo informó- de la
señora jefa comunal de Las Caleras, señora Wilma Oviedo, legisladora
suplente electa por el Departamento Calamuchita. También se encuentran
presentes concejales de Río de los Sauces, otros representantes de nuestro
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Departamento Calamuchita y, en especial, quiero resaltar que en este
momento me acompaña mi familia.
Todos los presentes son calamuchitanos que sienten el orgullo de su
Departamento y que trabajan día a día por su engrandecimiento y por verlo
crecer.
El proyecto en tratamiento, por el que se crea el Circuito Turístico de las
Capillas Calamuchitanas, es una invitación a recorrer nuestro valle disfrutando
de una atracción más de todas las que nos brinda.
Antes de comenzar con la fundamentación del tema específico de las
capillas, creo que es necesario hacer una referencia geográfica de lo que es
nuestro valle, porque todo esto tiene mucha incidencia en el tema que vamos a
tratar.
Nuestro valle y nuestro Departamento de Calamuchita está ubicado en el
oeste y sur de la Provincia de Córdoba y está separado por dos cordones
montañosos: uno, la Sierra Grande, que tiene la mayor altura de la Provincia de
Córdoba, el Cerro Champaquí, y desde esta Sierra Grande se descuelgan
innumerables ríos y arroyos que riegan el valle y vuelcan sus aguas en los
distintos embalses que dan lugar a los importantísimos diques que tiene
nuestro Departamento: el Dique Río Tercero, Embalse y sus centrales Segunda
Usina, Tercera Usina, el Complejo Hidroeléctrico Río Grande, con sus obras
Cerro Pelado, Arroyo Corto, el dique Los Molinos y una parte de la costa del
dique Piedras Moras.
Por otro lado, tenemos nuestra Sierra Chica, que hace como un eje que
divide el Departamento en dos regiones muy importantes: una, la región este,
con su característica de llanura, una zona enteramente agropecuaria, con
grandes cultivos y crianza de ganado, como así también establecimientos
industriales; la otra, la zona oeste, es eminentemente turística.
Para nuestro departamento, que posee muchísimos paisajes y recursos
naturales, viene ahora este proyecto que queremos presentar referido al
circuito turístico de nuestras capillas. Como dije recién, es un atractivo más que
va a formar parte de una oferta turística importante que estamos haciendo.
Prueba de ello es que los últimos datos estadísticos nos dan que el
Departamento Calamuchita ha estado en los primeros lugares de las opciones
turísticas de todos aquellos que recorren nuestra Provincia de Córdoba.
De las capillas calamuchitanas, no hemos querido excluir a ninguna,
porque cada una de ellas está íntimamente relacionada con la vida de sus
localidades. Una prueba la tenemos nosotros, en nuestra querida Santa Rosa
de Calamuchita, en donde la construcción de la capilla fue lo que dio origen a
nuestra localidad, ya que se instituyó el día de origen de Santa Rosa de
Calamuchita el mismo día en que se hizo la donación de terrenos alrededor de
la capilla -que ya estaba construida- para poder construir y habitar las
viviendas, que hasta se determinaba de qué forma tenían que ser. La fecha de
origen de Santa Rosa de Calamuchita es el 10 de diciembre, fecha muy
próxima para las celebraciones.
Una característica de las capillas es que las podemos dividir en dos
grupos: las antiguas y las de joven construcción. Entre las antiguas,
nombramos la de Río de los Sauces, la más antigua, que data de 1771;
llegando a la localidad, sus altas torres surgen de entre una espesa arboleda,
dándole identidad a esta localidad calamuchitana.
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La segunda en antigüedad es la de Santa Rosa de Calamuchita, que
data de 1784. Esta es la que nosotros llamamos “nuestra Capilla Vieja”.
También tenemos un templo nuevo, que fue construido posteriormente ya con
otras características arquitectónicas, con influencia europea.
Otra de las capillas, de las que llamamos “capillas viejas”, es la de Los
Reartes, que data de 1815. Luego, le sigue la capilla de Yacanto, de 1831. La
capilla de Los Molinos data de 1876; las imágenes que en la actualidad tiene
esta capilla han sido traídas especialmente, en su momento, desde España.
Luego, tenemos la capilla de San Agustín, que data del año 1885, que
tiene la particularidad de tener una imagen de la Virgen del Carmen y del Niño
que tienen cabello natural. La virgen tiene una corona de plata que se mantiene
desde la época en que se creó la capilla. Además, tiene un Cristo articulado,
recostado a los pies del altar, cuyas articulaciones están unidas por cuero -no
por un resorte o lo que se utiliza actualmente- desde el momento en que se
construyó la iglesia.
Cada una de las capillas tiene una particularidad. La capilla de Yacanto
es del año 1831. Luego, está nuestra capilla de Amboy –digo nuestra porque
soy amboyana, he nacido en Amboy, con mucho orgullo-, es del año 1885 y se
terminó la construcción en el 1900.
La capilla del Quebracho, en Embalse, data del año 1896. La capilla de
La Cruz, del año 1898, fue declarada Monumento Histórico provincial por
algunas imágenes, reliquias y por la forma arquitectónica que presenta.
Como ustedes ven, todas estas son las capillas más antiguas de nuestro
Departamento, pero también tenemos que hablar de las más jóvenes, porque
todas están relacionadas con la historia de sus localidades. Por ejemplo, en
Embalse de Calamuchita está la Gruta, que fue construida por los que
trabajaban en la construcción del dique, como así también, cuando se
construyó el complejo de los hoteles, está la ermita que nació en aquel
momento. También tiene otro templo en la actualidad, que está al lado del
predio donde se realiza anualmente una fiesta muy tradicional, que surgió
como idea de un sacerdote, que es el Padre Pepe, muy conocido en nuestro
Departamento. La capilla del dique Los Molinos también surgió paralelamente a
la construcción de la obra del dique.
Cada una de ellas está muy relacionada con la historia de su localidad, y
ya que está presente la señora jefa comunal de Las Caleras, me voy a referir a
la hermosa capillita de ese lugar. Está ubicada en una lomada que hace de
vigía de esta pequeña y querida localidad. Esta capilla de Las Caleras ha sido
recubierta totalmente con piedra dolomita, que es la piedra que se extrae,
justamente, de todas las canteras que tiene esta localidad, a las que les debe
su nombre.
La capilla de La Cumbrecita tiene una particularidad: fue reconstruida
por don Helmut Cabjolsky, que fue uno de los pioneros que construyó La
Cumbrecita, que levantó –podemos decirlo así- esta localidad. Es una capilla
ecuménica, quiere decir que está abierta a todos los cultos; es así que en esta
capilla se celebran, año a año, los diferentes eventos de los distintos credos.
La capilla de Villa General Belgrano tiene otra particularidad: fue
construida con fondos que fueron proporcionados por el gobierno alemán y lo
particular de la capilla es, justamente, sus características arquitectónicas de la
posguerra.
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En Villa Amancay, otra pequeña localidad de nuestro Departamento -a
esto lo quiero destacar especialmente-, está la capilla más joven. Fue
construida con los ladrillos que donó nuestro querido y recordado Gobernador
José Manuel de La Sota, por eso no quería dejar de destacarlo en este
momento.
Así como cada localidad tiene su atractivo, tiene su historia, las capillas
de nuestras localidades, muy unidas a la historia de cada una de ellas, están
brindando un atractivo más, ya sea con su arquitectura, ya sea con los altares
que aún se conservan desde la construcción de las capillas, desde las más
antiguas y las más jóvenes, algunos altares aún son de madera o tienen sus
imágenes. Así, la capilla de Amboy ha sido construida con adobes y tirantes de
algarrobos de la zona. Todas estas son cosas para destacar y están brindando
una nueva oferta turística para todos los calamuchitanos que la ofrecemos a
quienes nos visitan. Y no solamente es una oferta turística, es también una
oferta cultural y religiosa.
Cada una de las fiestas patronales de nuestras localidades tiene una
trascendencia especial, porque unido a la fiesta religiosa, está también la otra
fiesta social que se hace en las localidades: hay espectáculos folclóricos, de
doma; entonces, las fiestas patronales son esperadas por muchos visitantes
que se congregan y que van movidos no solamente por la fe, sino también a
disfrutar de los distintos eventos que se desarrollan en ese día.
Este proyecto nos invita a recorrer el Valle de Calamuchita, a conocer
cada una de las capillas, más allá de las creencias, pero viendo todo lo que nos
ofrecen: esta historia, esta cultura, esta arquitectura distinta de cada una de las
capillas de acuerdo a la región, de acuerdo a la geografía y a la influencia que
ha tenido su construcción.
Por eso, pongo a consideración de esta Cámara y de los señores
legisladores este proyecto. Es más, invito a recorrer nuestro valle, y lo hago
con mucho orgullo calamuchitano de poder ofrecer un atractivo turístico más,
que es visitar el Circuito de las Capillas Calamuchitanas.
Antes de pedir a los señores legisladores que me apoyen con su voto,
quiero agradecer especialmente a las Comisiones de Turismo y a la de
Educación, Cultura y Tecnología, en las cuales ha sido tratado este proyecto
con la mayor atención y con el mayor interés de todos los legisladores que las
conforman.
Por ser esta mi última presentación en la Legislatura, si bien, es cierto
que nos falta todavía una sesión, quiero agradecer especialmente a las
autoridades de la Cámara, a las distintas comisiones en las cuales he
participado, y a todos los legisladores por el respeto y el tratamiento importante
que han tenido siempre para todos los temas, y por haberme permitido vivir
momentos muy especiales de franca camaradería en un trabajo importante,
responsable, pero también hecho con mucho cariño, y todos movidos por un
mismo objetivo.
Muchas gracias a todos los señores legisladores, y les pido que nos
acompañen con este proyecto importante para nuestro Valle de Calamuchita.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Gigena.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
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Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que en el proyecto de las Capillas del
Departamento Minas se cree el Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las
Capillas de nuestro Departamento Minas.
Según relatos orales, la construcción del templo de San Carlos Minas
comenzó alrededor de 1885; está bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción de María, cuya festividad se celebra el día 8 de diciembre.
El 10 de noviembre de 1896 fue nombrado cura párroco de esta
localidad el Presbítero Pío Angulo; José Pío Angulo llegó a Tránsito –así se
llamaba en ese entonces Villa Cura Brochero, quien tuvo la alegría de ser
acompañado por Pío Angulo. En las vacaciones de 1891 al ’92, el padre Angulo
estaba viviendo en la casa parroquial de la Villa, por espacio de un mes, y le
acompaño en alguno de sus viajes.
Más tarde, Angulo fue el cura nombrado en Minas, desde 1896 hasta
1905, y pudo colaborar más de cerca en la obra apostólica. Este sacerdote,
habiendo nacido en el mismo Departamento de Río Primero, como Brochero,
sintió por este una profunda veneración; grande fue, pues, su tristeza al
contemplarle tan enfermo. No quiso separarse de su lado y dirá, algún tiempo
más tarde, que fue el único sacerdote que lo acompañara los tres últimos días
en su enfermedad, que le administrara los Santos Sacramentos, que recogiera
sus últimas palabras ratificadoras de la grandeza de su alma saturada de fe
envidiable y de confianza en Dios, firme como las montañas que fueron testigos
de sus proezas.
Brochero demostró, en aquellos días finales de su existencia, la fortaleza
de su alma evangélica; tantas veces había ayudado a bien morir a muchos que
ahora se sentía reconfortado al tener a su lado al Presbítero Pío Angulo;
mientras los miembros de su familia y el pueblo todo seguían con inquietud
creciente el proceso agobiante de su enfermedad, él redoblaba su fe.
Pío Angulo, al momento de hacerse cargo de la Parroquia de San
Carlos, encuentra un rancho que lo organiza como casa parroquial, y otro, un
poco más grande, era la iglesia. El traslado de los materiales y el costo elevado
de los mismos hicieron lenta y difícil la construcción, hasta que, en 1900, ya
estaba a la altura del techo. En 1905 habría concluido la obra dado que el
nuevo párroco, el Padre Barbosa, es quien se dedica a levantar la casa
parroquial; de líneas sobrias y despojada de ornamentación, muestra una
mezcla de estilos donde prevalece el romántico, con la utilización del arco de
medio punto en el techo, que constituye una bóveda con tensores que lo
sostienen.
La iglesia cuenta con una gran campana, con un sonido muy particular;
sobre su procedencia hay versiones contradictorias: mientras algunos indican
que fue traída desde Italia, para Santiago del Estero y llegó por equivocación a
este lugar, otros sostienen que fue realizada en Córdoba con el bronce que fue
recolectado en todo el departamento. Primero, estuvo sostenida en un
algarrobo, al lado de la iglesia, hasta que se hizo el campanario y pudieron
darle su ubicación definitiva, hecho nada fácil dado su importante tamaño.
San Carlos cuenta con hermosos ríos y arroyos, imponentes cerros para
escalar, capillas e iglesias con historia, y ofrece paseos diurnos a los distintos
lugares. El río Jaime, con su naciente en las alturas de Los Gigantes, es el
principal río que atraviesa por nuestro pueblo; en Salsacate se une con el
arroyo Cachimayo, un arroyo de aguas saladas que atraviesa la localidad y
posee reconocidas propiedades curativas. Su alto contenido de yodo y azufre
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son ideales para el tratamiento de artritis, reumatismo y algunas afecciones de
la piel. Al paso por nuestro pueblo, llega a unirse con el arroyo Noguinet,
portador de aguas cristalinas.
El Circuito Capillas del Departamento Minas, cuenta con un conjunto de
capillas dispersas en su territorio que datan de los siglos XVIII, XIX y XX. La
Capilla de Ninalquin fue construida en 1937; era un lugar de paso de Brochero,
cuando viajaba hacia La Rioja paraba en Ninalquin para descansar.
La Capilla Estancia de Guadalupe fue construida en 1992, bajo la
advocación de la virgen de Guadalupe; en Sauce Grande, la Capilla San Roque
fue construida en 1955, por iniciativa del Presbítero Ricardo González Ardiles;
en Ciénaga del Coro, la Capilla Virgen de la Candelaria fue construida en 2007;
En Ojo de Agua de Carabajal, la Capilla Nuestra Señora del Valle fue
construida en 1974; en Rara Fortuna fue construida la Capilla Santa Rosa de
Lima, en 1991; en Tosno, en 1969, y en Guasapampa en 1984. Más o menos
son todas de la misma época. En Talainí son 15 capillas en total.
El tercer icono importante fue el fatídico aluvión del 6 de enero de 1992,
que enlutó a todos los vecinos y planteó el desafío de la superación diaria. El
valor y el honor de este pueblo que debió levantarse entre los escombros
atrajeron la mirada y la solidaridad del pueblo cordobés, a través de dos
gobernadores que dejaron muchos íconos para la superación y el desarrollo de
este pueblo. Uno de ellos fue el Gobernador doctor José Manuel De la Sota y
otro fue el ahora Gobernador de Córdoba, contador Juan Schiaretti.
Por todo lo expuesto, que ya se trató en las Comisione de Turismo y de
Cultura –y les agradezco a las comisiones el apoyo para este proyecto-, solicito
a mis pares que acompañen este proyecto.
Hago propicia la oportunidad para agradecer a la Comisión de Turismo,
a su presidenta, Mariana Caserio, a la Comisión de Cultura, a su presidenta,
Graciela Brarda, por haber tratado este tema, e invito a todos los presentes a
que visiten y conozcan el oeste de Córdoba, nuestras capillas y sus historias,
que es la historia de la propia gente que vive en el lugar y ha trabajado en la
construcción de las mismas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González). Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: queremos remarcar la importancia que tienen
este tipo de proyectos que ayudan, desde el turismo, a revalorizar comunas y
municipios.
Además, son el punto de partida para que otras localidades piensen en
el turismo religioso y cultural como una nueva alternativa para su crecimiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: adelanto la aprobación, por parte del
interbloque Cambiemos, de este proyecto.
Realmente, es importantísima la creación de circuitos turísticos,
culturales y religiosos para el desarrollo del turismo de la provincia, que es una
de sus principales industrias.
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Pero, también quiero manifestar el beneplácito por el trabajo llevado
adelante por la legisladora Gigena; realmente, es ejemplar contar, en esta
Cámara, en este recinto, con legisladores con la capacidad y la fuerza de
trabajo de la legisladora Gigena. También, quiero manifestar que ha sido su
cumpleaños 84, en el día de ayer, por eso, pido un aplauso. (Aplausos).
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador. Pero voy a desagraviar a la
legisladora Gigena; entiendo que ha sido el cumpleaños 83. (Risas y aplausos).
Sr. Carrara.- Le alargué la vida.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solamente quiero anunciar el voto positivo
del bloque.
Y, por cierto, ayer pudimos felicitar a Noemí, por muchos más años.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Para volver a la normalidad, nosotros estamos a favor del turismo y nos
parece muy bien que se conozca la historia de Córdoba, la historia religiosa y
cívica, que se propagandice la provincia y todo lo demás; pero, no podemos
acompañar este proyecto.
Nos vamos a abstener por lo siguiente: cuando uno lee el articulado, en
general está bien; cuando lee los fundamentos se ve un problema, en los dos
proyectos, que es la cantidad de capillas vamos a poner y con qué criterios;
hay algunas que son de 2007 y 2008, ¿qué valor histórico tienen? ¿Qué tipo de
circuito es el que estamos promoviendo? La ley no lo establece.
Nosotros pensábamos votarlo a favor, pero vimos este problema de que
sean tantas capillas; usted imagínese que si empezamos a recorrer todo el
circuito -porque las legisladoras nos han invitado y tenemos ganas de ir-,
vamos a tener que recorrer toda la provincia si hacemos en todos lados lo
mismo.
En ese sentido, nos parece que los dos proyectos adolecen de
especificar claramente qué vamos a colocar como un bien histórico o cultural,
en un circuito de estas características. No vemos que la ley sea, en ese
sentido, algo que aporte; no sabemos claramente qué es.
Si vamos a lo que está acá, no estaría de acuerdo porque no ha
quedado una sola capilla sin colocar; entonces, ahí tenemos que empezar a
discutir qué tipo de turismo queremos, por qué no privilegiamos otras cosas, no
sé, es muy amplio, así que, teniendo estos argumentos –no quiero abundar
más-, voy a solicitar la abstención del bloque de Izquierda y de los
Trabajadores en los dos proyectos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
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Además de adherir a lo que acaba de mencionar el legislador Salas
sobre el articulado en particular, quería plantear que es pública nuestra
posición, y así lo hemos hecho saber en este recinto, sobre la necesidad de
avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado.
Si bien en este caso estamos refiriéndonos a un circuito y su valor
turístico y cultural -desde ya, es necesario conocer y estamos a favor de que
esto se conozca-, incluirlo en los programas de la Agencia Córdoba Cultura,
por lo menos en este modo tan ambiguo, probablemente implique que haya
otorgamiento de recursos para este tipo de circuitos, así vayan desde la
promoción y publicidad hasta el aporte económico para el cuidado de algunas
capillas, y eso va en contra de lo que venimos sosteniendo desde esta banca
respecto a la necesidad de avanzar no sólo en la separación económica de la
Iglesia del Estado, sino, inclusive, en la delimitación respecto a su injerencia
ideológica. Realmente, no consideramos que darle este valor a un circuito que
tiene un alto componente religioso vaya a favor de poner en discusión una
institución que -amén de las creencias religiosas, y en esto siempre hemos sido
muy claros y respetuosos de las convicciones personales-, desde nuestro
punto de vista, ha jugado permanentemente un rol reaccionario respecto de los
derechos de las mujeres, de las gestantes y de las disidencias sexuales.
Por esas razones es que vamos a solicitar la abstención en los dos
proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por
el Frente de Izquierda y el bloque del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González). - Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: quiero aclararles a los señores legisladores
que cuando hice la fundamentación expresé que no iba a hacer una separación
o elección de un circuito más acotado, sino que iba nombrar absolutamente a
todas las capillas ya que, en nuestras localidades, cada una de ellas tiene una
trascendencia muy especial en la vida, el desarrollo y el crecimiento de cada
una de las comunidades.
Respeto totalmente cada una de las creencias religiosas de los
legisladores, pero lo que pretendemos hacer es un circuito turístico en nuestras
localidades porque, reitero, cuando se realizan las fiestas patronales se recibe
un turismo y visitantes que disfrutan del evento, y muchos de ellos no van a
una fiesta religiosa, pero gozan de los distintos eventos y visitan las capillas
para valorar sus elementos culturales, arquitectónicos, históricos y las
imágenes que en ellas están.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Quiero que quede claro algo: no es un problema de creencias. Yo,
como turista, puedo ir a una iglesia, y soy ateo y no estoy bautizado, pero no
tiene que ver con eso. Se trata de que el circuito está indiscriminado, entonces,
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si vamos a ir a todas las capillas ya se trata de un circuito con un sentido
determinado y que lo va a hacer alguien que quiere ver todas las iglesias
católicas, etcétera.
En definitiva, el circuito tiene que estar discriminado, tiene que saberse
qué es lo que vamos a incorporar. Nosotros somos la voz del pueblo de
Córdoba, no la representación de un sector. Desde ese punto de vista, no se
trata de un problema de creencias; las creencias valen en todo sentido. El
punto es que esto debe quedar discriminado claramente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo y,
además, quiero recordarles que el problema de la separación de Iglesia y
Estado ya fue resuelto en el año 1966 y en la Constitución de Córdoba en el
año 1987, cuando se estableció que las relaciones mutuas se rigen por los
principios de autonomía y cooperación.
Quiero que quede consignado, entonces, nuestro voto positivo al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
29320/L/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número
de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
A continuación, en consideración en general el proyecto 29543/L/19, tal
como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número
de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-12LEY 10640. PRÓRROGA DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 18. LEY 10.596. ARTÍCULOS 12, 13 Y 15. VIGENCIA.
SUSPENSIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto del proyecto de ley
29609/L/19, que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix 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 29609/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador González,
prorrogando el plazo de suspensión previsto por la Ley 10.640, modificando el artículo 18 y suspendiendo
la finalización del plazo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 10.640, la vigencia de los artículos 12, 13 y
15 de la Ley 10.596, de creación de Juzgados de Trabajo y modificación del Código Procesal del Trabajo.
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.
Antes de otorgarle la palabra al legislador Julián López, quiero informar
al Pleno que se encuentra presente en el recinto, acompañándonos con motivo
del tratamiento de esta ley, el señor Ministro de Justicia de la Provincia de
Córdoba, doctor Martín Farfán.
Bienvenido, doctor. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Señor presiente: voy a ser muy breve porque ya ha sido tratado
en comisión y -tengo entendido- es acompañado de manera unánime por todos
los miembros presentes.
Además, deseo saludar, obviamente, al Ministro de Justicia, Martín
Farfán, querido amigo, también al doctor Villada, con quien hemos trabajado
tanto en las reformas procesales a lo largo de estos últimos dos años y,
fundamentalmente, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Señor presidente: lo que nosotros estamos proponiendo con este
proyecto es una prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 10.596, aprobada
en el pasado período legislativo, que tiene, por un lado, el objetivo de prorrogar
la entrada en vigencia de la misma y, también, disponer una implementación
progresiva de la misma.
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En cuanto a la prórroga, lo que nosotros proponemos es que sea a partir
del 1º de abril del año 2020, teniendo en cuenta fundamentalmente la
posibilidad de adaptación que los operadores del fuero tienen que tener en
virtud de los cambios que fueron introducidos en la reforma, pero también para
complementarlos con la reciente digitalización de los expedientes tramitados en
el fuero.
En lo que respecta a la implementación progresiva, también
pretendemos que se haga de manera gradual, de forma tal que no se desvirtúe,
a los fines que la reforma del Procedimiento del Fuero Laboral tuvo en cuenta
en el momento de su sanción y que tienen que ver con la agilización del trámite
procesal de aquellos juicios laborales que no requieran un debate causal
amplio. De esta manera, se pretende el diseño de un proceso que sea ágil,
concentrado y oral.
En ese sentido, señor presidente, la progresividad a que se refiere el
presente artículo implica que la implementación se aplicará, en una primera
etapa, en la Primera Circunscripción, que se hará sólo con algunas de las
causales que están previstas en el artículo 83 bis de la Ley 10.596, para que la
reforma pueda llevarse a cabo con la estructura actual que tienen los juzgados
de conciliación, sin perjuicio que en el futuro se sigan ampliando a las demás
hipótesis que están contempladas en la citada norma.
Por todo esto, señor presidente, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: también voy a ser muy breve.
Quiero saludar la presencia del señor ministro, el doctor Martín Farfán, y
también la del doctor Villada.
En la misma sintonía con la que se ha expresado el señor miembro
informante, legislador López, quiero decir que estamos ante el reconocimiento
de una limitación que en alguna oportunidad habíamos planteado que podía
darse. Se trata de reformas muy importantes, que fueron acompañadas por
este bloque porque sirven, en definitiva, a los trabajadores. En ese marco, la
reforma del Código de Procedimiento era una adecuación a los nuevos
tiempos, y lo sigue siendo.
Ahora bien, claramente, la aplicación y ejecución de una reforma de esa
naturaleza tiene que ir siendo medida, monitoreada y evaluada. Estamos,
justamente, en el interregno entre la primera y segunda lectura del Presupuesto
y, cuando uno lo lee, advierte rápidamente que estamos en un momento de
crisis económica. De tal modo, para implementar una reforma que tiene que ver
con nuevas designaciones, creación de nuevas secretarías y de nuevas
estructuras del Estado en el Poder Judicial, no se puede desconocer que esas
creaciones implican decisiones, y los códigos de procedimientos tienen que ver
con plazos.
Entonces, ¿cómo vamos a pedirles a los jueces que resuelvan en tiempo
y forma, en función de una reforma, si tampoco están los recursos para llevar
adelante esa reforma con la debida intensidad, en los tiempos que teníamos
que plantearla? Sucede que a veces no nos damos cuenta –o nunca lo
pensamos– que el abismo está más cerca de lo que creemos.
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En el momento en que discutíamos la reforma el dólar no estaba como
está hoy. Vamos a tratar el tema de los caminos rurales, que –aunque parezca
mentira– tiene mucho que ver con la reforma que estamos planteando ahora.
Esto es prorrogar y prolongar las decisiones que tomamos, en función de la
situación económica, ya que no hemos llegado porque tenemos un
Presupuesto, un cambio y una transición.
En consecuencia, creo que esta reforma de ninguna manera va a afectar
el espíritu de la transformación que hemos generado en el Código de
Procedimiento del Trabajo; tan sólo prolonga plazos y le da una progresividad
que le deberíamos haber dado al principio. Realmente, modificar las
estructuras de la Justicia es también modificar la matriz del pensamiento, la
matriz jurídica, lo que implica también un cambio de paradigma para quienes
forman parte de la Justicia.
Por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto de ley porque
entendemos que forma parte del contexto y de la situación crítica en que están
la Provincia y el país, en este momento de transición en que estamos, y porque
creemos que es una reforma que no afecta el compromiso que asumimos como
bloque en relación con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Por las razones expuestas, adelanto el voto positivo del bloque Córdoba
Podemos al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del interbloque
que integro. Coincido en que se trata de una cuestión de presupuesto; lo
advertimos en el momento de aprobar las modificaciones a las leyes
procedimentales de Córdoba; coincido también en que hay una transición
compleja y que estamos en el período comprendido entre la primera y segunda
lectura del Presupuesto; por lo tanto vamos a ahondar en este tema en
oportunidad del tratamiento en segunda lectura.
No obstante, creo que el presupuesto de la Justicia está en coyuntura
permanente, y eso es lo que me preocupa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: cuando se votó el proyecto que luego se convirtió
en la Ley 10.596, nosotros nos abstuvimos por el hecho de que no
intervenimos en el tema de cómo está conformada la Justicia, pero
reconocimos la progresividad de lo que se planteaba en esa ley. A pesar de
abstenernos, reconocimos que traía una serie de cuestiones que eran
beneficiosas, sobre todo para la situación de los trabajadores en relación a los
juicios porque, como se dijo en aquel momento, “Justicia que no llega a tiempo
no es Justicia”, y en un cuadro que muestra que –fruto de las modificaciones
que se hicieron- se ha retrocedido en contra de los trabajadores frente a
conflictos laborales. En ese aspecto, hay predominancia de lo que tiene que ver
con los accidentes de trabajo. Particularmente, en la sesión de hoy tuvimos que
hacer un minuto de silencio por un obrero fallecido cuando se estaba
construyendo este edificio. Pero vemos que los problemas de salud y los
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accidentes laborales son cada vez más comunes porque la ley de las ART
facilita que las empresas no cuiden a sus trabajadores, no inviertan en eso.
Por lo tanto, consideramos que era positivo, pero cuando se votó la
prórroga, la 10.640, nos opusimos, y hoy nos vamos a volver a oponer porque
consideramos que siempre sucede lo mismo: los problemas presupuestarios y
las crisis siempre las terminan pagando los que no la provocaron, los que en
menos condiciones están para hacerlo y los que necesitan más protección, los
que están más golpeados por la crisis. Como siempre, el hilo se corta por lo
más delgado.
Desde ese punto de vista, el bloque Frente de Izquierda y los
Trabajadores va a votar en contra del proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: por las mismas razones que acaba de
esgrimir el legislador Salas, y para no redundar, dejo sentada mi posición en
contra del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Hace una semana
suspendimos una ley vinculada a la seguridad eléctrica argumentando la
situación socio-económica de nuestro pueblo en medio de esta crisis; era
medianamente atendible.
Ahora los problemas presupuestarios ya no son del bolsillo de la gente,
sino de uno de los Poderes del Estado, que es el Poder Judicial.
Si hubiéramos gastado un poquito menos en publicidad y propaganda
este año, batiendo todos los récords del Libro Guinness, habría fondos para
dotar de recursos a ese Poder del Estado y poner en marcha este sistema.
Mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, señor
legislador.
En consideración en general el proyecto 29609/L/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 4°,
inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-13LEY N° 7255, DE PARQUES INDUSTRIALES. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN,
DEROGACIÓN E INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29668/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix 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 29668/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores González
y Gutiérrez, modificando y derogando artículos de la Ley 7255 de Parques Industriales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el
proyecto de ley 29668/L/19, iniciado por los legisladores Oscar González y
Carlos Gutiérrez, que propone la modificación de la Ley 7255, del año 1985, de
Parques Industriales, adecuándola a las necesidades actuales.
Se considera parque industrial a toda extensión de terreno urbanizado,
dotado de infraestructura y servicios comunes necesarios para el
establecimiento y evolución de las industrias que en él se instalan.
Dentro de las ventajas de la radicación en un parque industrial podemos
enumerar las siguientes: sinergia entre las empresas generando ahorro
logístico y unión de esfuerzos, administración interna que garantiza la
seguridad general de los propietarios, certidumbre en la propiedad de la tierra,
seguridad en los servicios básicos de infraestructura, seguridad de
cumplimiento de la reglamentación ambiental, fácil acceso a las principales vías
de comunicación, ubicación cerca de los asentamientos humanos y centros de
educación, mantenimiento permanente de la infraestructura, seguridad jurídica
en los permisos para las operaciones industriales y, además, el Gobierno
provincial buscó, año tras año, estimular la creación de parques industriales a
través de los diferentes aportes económicos que ha realizado, generando la
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conciencia de que el parque industrial es el ámbito donde se deben establecer
y evolucionar las industrias.
A poco meses de terminadas las obras de infraestructura de gasoductos
troncales y de autovías, numerosas empresas han podido conectarse a la red
de gas natural, asentarse en las ciudades que antes parecían remotas, pero
que hoy se encuentran al alcance de los principales canales de distribución
comercial. Con ello, nuevas empresas apuestan a largo plazo, a producir mejor
y a generar empleo.
El primer rol que se intenta cumplir es sacar todas las áreas industriales
del ejido urbano para ordenar el funcionamiento de los pueblos y las ciudades.
La Provincia de Córdoba cuenta con 52 parques industriales, 29 predios
industriales con posibilidades de conformarse como parques industriales, de los
cuales 52 parques industriales -el 65 por ciento- se encuentran en estado
activo, mientras que el 35 por ciento restante está en proyecto de aprobación.
Del total de los 52 parques industriales surge que 9 parques industriales se
encuentran con aprobación definitiva, es decir, cumpliendo con las obras de
infraestructura y servicios comunes; 9 parques industriales cuentan con
aprobación provisoria, 4 parques industriales se encuentran con expedientes
iniciados para la aprobación provisoria y pendiente de la resolución del
Ministerio; 12 parque industriales se encuentran con expedientes iniciados en
estado de aviso de proyectos, pendientes de aprobación por parte del área
técnica de la Secretaría de Industria; 18 proyectos de parques industriales,
incluyendo en esta categoría a aquellos predios activos, es decir, con industrias
radicadas y servicios disponibles. Esto se traduce, por ahora, en 2500 lotes,
747 empresas radicadas y 8000 puestos de trabajo.
Entiendo que agilizar los trámites de aprobación de los parques
industriales es una oportunidad de darles crecimiento en las comunidades en
su conjunto.
El presente proyecto, a través de la actualización de la norma existente,
estima que se incrementará la cantidad de parques industriales dada la
necesidad de concentrar en un solo lugar la logística, la seguridad, la
producción y los servicios, entre otros factores.
Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de las empresas que se radican
en parques industriales son PyMEs y que la mayoría de ellas, en Argentina,
están acostumbradas a funcionar solas, permite que una PyME forme parte de
una comunidad de empresas localizadas en un parque industrial, mejora su
competitividad y amplía sus beneficios.
Relocalizar empresas permitirá bajar los costos en seguridad, en
servicios, en limpieza, en recolección de basura, en capacidad operativa, obras
de infraestructura, los seguros, pero, además, es más fácil acceder a los
beneficios impositivos y crediticios, además de impulsar su cadena de valor.
Hacia principios de año, el Gobernador Juan Schiaretti remarcaba: “No
hay mejor política social que un buen empleo”. Este es el sentido de los
parques industriales.
Por las razones expuestas, solicito al resto de mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: para anunciar, como bloque, nuestro
acompañamiento a este proyecto, ya que lo que hace es armonizar la situación
de los parques industriales con el nuevo Código Civil y Comercial. Pero
también avanza al exigir que los conjuntos inmobiliarios o consorcios, como se
llaman ahora, deban tener la autorización de factibilidad del uso del suelo por
parte de los municipios.
Lo único que voy a señalar –aunque no nos impide acompañar el
proyecto- es que tiene el mismo tratamiento que los countries, porque el
proyecto dice que deben estar fuera de los ejidos municipales, entonces, ¿qué
sucederá con estas áreas industriales en relación al pago de los servicios, de
las tasas municipales y de los impuestos?
Nada más que eso. Nuestro bloque va a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración en general el proyecto de ley 29668/L/19, tal
cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 7°
inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
Y MEJORA DE CAMINOS RURALES, RATIFICADO POR LEY N° 10546.
ADENDA II AL ACUERDO ENTRE EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA COMISIÓN DE ENLACE AGROPECUARIA.
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29669/L/19, que
cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix 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 29669/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador Gutiérrez,
aprobando la Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Comisión
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de Enlace Agropecuario, convenio para la creación del Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos
Rurales, ratificado por Ley 10.546.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: estoy contento de estar en esta nueva Casa de
las Leyes.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 29669/L/19, mediante el cual
se propicia la ratificación de la Adenda II al Programa de Pavimentación y
Mejora de los Caminos Rurales.
El primer acuerdo fue celebrado con fecha 8 de noviembre de 2019,
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las entidades representativas
de los sectores productivos rurales, en la denominada Mesa de Enlace. Con
respecto al acuerdo original, éste fue anteriormente celebrado entre las mismas
partes el 16 de abril de 2018, y fue ratificado por esta Legislatura mediante la
Ley 10.546.
El objeto del Acuerdo es establecer las bases para la creación del
Programa de Pavimentación y Mejora de los Caminos Rurales y, a su vez, de la
Adenda I que se hizo a dicho acuerdo con fecha 28 de febrero 2019, ratificada
por Ley 10.622.
Hacemos mención a este programa que, básicamente, se refería, en un
principio, a la pavimentación de los caminos rurales, que surge a principios del
año 2018, por la necesidad de darle solución a la degradación que estaban
sufriendo los caminos rurales de gran parte de la Provincia debido,
principalmente, a los excesos hídricos, que generaron grandes inconvenientes
para la extracción de la producción agrícola ganadera.
Por ello, se planteó en ese momento la creación de un Consorcio
Caminero Único, así como la de un Fondo específico para el desarrollo de
estas obras que se realizan mediante el sistema de contribución por mejoras,
del que los productores agropecuarios se hacen cargo, en tanto que el
Gobierno provincial colabora en lo relativo al plazo de financiación de la obra
para que los productores, en sucesivos ciclos productivos, puedan ir afrontando
el compromiso de pago que habían asumido.
Al tratarse de una cuestión dinámica y que implica altas inversiones por
parte de los productores y de la Provincia, sumado a que casi la totalidad del
costo de estas obras están atadas al valor del dólar, es que fueron surgiendo,
en relación al diálogo permanente con las entidades, las necesidades de ir
flexibilizando y modificando el programa en cuestión.
De esta manera, en febrero de este año surgió, como hicimos referencia
recién, esa primera adenda al programa, que modificaba en parte el convenio
original debido a cuestiones que en la práctica fueron surgiendo, tales como, en
un primer momento, la reducción en el porcentaje de productores radicados en
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el área de influencia, que en el primer caso hacía referencia al 60 por ciento,
pasando al 50 por ciento, dando también la posibilidad, a su vez, de que sean
los arrendatarios, los poseedores o tenedores los que podían afrontar el costo
de la obra.
Por otro lado, en segundo lugar, hubo una flexibilización en el pago del
20 por ciento del valor inicial de la obra, teniendo en cuenta la naturaleza
productiva de los beneficiarios y dando la posibilidad de un pago anticipado a
quienes tuvieran la posibilidad, mediante la aplicación de algún incentivo
determinado por la autoridad de aplicación.
Finalmente, otra modificación importante que hubo fue la ampliación del
destino del Fondo específico provincial para la pavimentación o mejora de todo
camino de tierra ubicado dentro del ámbito geográfico de la Provincia. En un
primer momento, hacía referencia a que solo se podía actuar en las redes
secundarias y terciarias de los caminos de la Provincia, en este caso, todo
camino de tierra puede ser tomado para estas mejoras.
Finalmente, en relación a la adenda en cuestión que estamos
planteando ahora, la misma tiene como propósito agregar un párrafo a la
cláusula 2° de la Adenda I en el sentido de facultar a la autoridad de aplicación
a modificar el esquema de aportes que deben realizar los contribuyentes
beneficiarios de la obra, sea del porcentaje de aporte inicial, o de la cantidad de
cuotas, teniendo en cuenta las características y el grado de complejidad de las
obras, los términos de ejecución, las condiciones físicas de la zona, los costos
totales y parciales, los avances tecnológicos y demás circunstancias
económicas, productivas, sociales y técnicas de las mismas.
La celebración de la adenda propuesta se origina como resultado de la
puesta en práctica del Programa de Pavimentación y Mejora de los Caminos
Rurales, agregada la situación macroeconómica por la que atraviesa nuestro
país, requiriéndose, en ese sentido, flexibilizar la letra del acuerdo original a fin
de facilitar la realización de estas obras de los caminos rurales con sistemas
técnicos aconsejables que resulten más económicos y de rápida ejecución,
dando respuestas a las propuestas formuladas por los productores
beneficiarios de las distintas zonas que, a criterio de la autoridad de aplicación
del programa, son absolutamente viables y entendibles.
Hoy en día, con la gran inestabilidad de la economía y, por ende, de las
variables macroeconómicas, como ser el tipo de cambio del dólar, se han
producido grandes alteraciones en los costos de las obras que se venían
planteando al inicio del presente programa.
De todos modos, gracias al compromiso de la Provincia y de los
productores beneficiados ya se cuenta con varios proyectos en ejecución,
como ser en la localidad de Monte Maíz, donde se ejecutará un asfaltado hasta
el acceso a la cooperativa de dicha localidad, o en Río Cuarto por parte de la
Planta de Bioetanol Bio4, tal como el camino de los Cuatro Vientos, donde se
realizarán diez kilómetros de asfalto.
Para tener una referencia de los costos, señor presidente, en las obras
que se vienen ejecutando, el valor en pesos de kilómetro de asfalto ronda o
asciende a los 20 millones de pesos. En verdad, una cifra realmente
impactante para lograr un kilómetro de asfalto, contra un costo de un millón y
medio para lo que es un consolidado de ripio, es decir, cuesta prácticamente
quince veces menos la posibilidad de realizar una mejora contra el primer
planteo que se hacía de lograr el asfalto.
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Por eso, surge la necesidad de ir flexibilizando el Programa de manera
de hacerlo viable y que se pueda llegar a mejorar los caminos existentes
mediante consolidados, enarenados o enripiados o, en el mejor de los casos y
cuando surge el consenso, asfaltar la mayor cantidad de kilómetros a lo largo
de la provincia y, de esa manera, generar una infraestructura vial a lo largo y a
lo ancho de toda la provincia, lo cual fue -y sigue siendo- el espíritu de este
Programa.
Señor presidente: por ahí hemos escuchado algunas críticas o planteos
en relación a la flexibilidad que se plantea en esta adenda para lograr realizar
las obras. En verdad, los productores, la provincia de Córdoba necesita
comercializar su producción y en muy buena hora que, mediante estos
acuerdos y esta flexibilización, se pueda lograr realizar la infraestructura que
tanto necesita nuestra provincia, se pueda obtener mayores ingresos y, por
ende, mejor calidad de vida para cada uno de los cordobeses.
Por eso y por todo lo expuesto, señor presidente, anticipó el voto positivo
de nuestro bloque e invito al resto de los bloques a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos al presente proyecto.
A este proyecto, que tiene despacho de la comisión, como bien lo
expresara el miembro informante, lo vamos a aprobar dado que, dentro de la
coyuntura, creo que podemos avanzar en muchos más kilómetros para toda la
producción y los productores rurales de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto y, como lo dijera recién, adelantó el voto afirmativo
del interbloque.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: si me permite, voy a salirme un poquito
para desearle suerte a quien va ser el legislador nacional de Río Cuarto; le
deseo el mayor de los éxitos, creo que nos va a representar bien.
Creo que todos, de alguna manera, en este recinto hemos tratado de dar
lo mejor. También quiero felicitar a quienes van a ocupar los distintos cargos y
pelear por esta democracia que tanto nos ha costado.
Mucha suerte, Carlos, y que sea una muy buena gestión.
En cuanto al proyecto que estamos tratando, hoy me están dando la
razón, ya que hace rato que venía reclamando por los caminos rurales porque
por ellos no solamente sale la producción -que es bueno que así sea-, sino que
por ellos también los chicos van al colegio –y en muchos casos no pueden
hacerlo-, los médicos se deben trasladar y, en muchas oportunidades, no
pueden llegar a su destino.
Por eso, me alegra que hoy estemos flexibilizando y haciendo esta
adenda para que estos caminos rurales, de una vez por todas, puedan estar
arreglados porque, más allá de los distintos trabajos, nunca se ha podido tener
caminos en buenas condiciones para que se saque la producción.
Con lo único que no estoy de acuerdo –leyendo el Presupuesto- es en
que sigamos poniendo dinero en estos caminos rurales; porque ahora el
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Presupuesto plantea que una parte del Impuesto Inmobiliario Rural sería para
que los productores pudieran ayudar a arreglar los caminos rurales. Creo que
con esta adenda y con el proyecto anterior que tenemos alcanza para que se
puedan arreglar todos los caminos rurales.
Por lo tanto, desde nuestro bloque, por supuesto vamos a acompañar el
proyecto, en mi caso haciendo esta salvedad.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: al igual que la legisladora Chiappello,
formamos parte de la discusión en la comisión en las distintas oportunidades
en las cuales vinieron con esta solución por parte de un convenio entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Mesa de Enlace.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.
Planteamos, en su oportunidad, que era necesario también dar una
política de Estado y, quizás con esta misma matriz, en donde desde las propias
organizaciones del campo instan al Estado a promover políticas para
acompañar una solución –llamémosle consorcios, fideicomisos o una forma de
acompañar las necesidades de encontrar soluciones.
A nosotros no nos parecía mal, en su oportunidad, pero sí creíamos que
era una vara muy alta, que también estuvo atravesada –como lo dije con
anterioridad- por las condiciones macroeconómicas; generar caminos rurales
también iba a estar atado a la situación del dólar –como lo dijo el miembro
informante- y, en verdad, el desafío era muy alto.
Somos todos absolutamente conscientes –como dijeron los legisladores
Eslava y Chiappello- de que tenemos que tratar de colaborar con el sector
agroexportador, y esa colaboración o aporte por parte del Gobierno de la
Provincia de Córdoba tiene que ver con la infraestructura para poder sacar la
cosecha que, en definitiva, es lo que trae dólares a la Argentina.
Es difícil después poder pedirle un esfuerzo al sector si desde el Estado
no se generan los dispositivos –a mí no me gusta mucho la palabra
flexibilización, porque nos trae a otros tiempos-, pero creo que es necesario
generar políticas de Estado que estén, de alguna manera, dialogando con las
condiciones macroeconómicas, porque si no, generamos una expectativa
generamos proyectos que después no podemos cumplir.
Por lo tanto, creo que si surge de una adenda, primero que no la
podemos modificar; segundo, esa adenda al convenio es una adenda que
dialoga con la realidad. Y la realidad es que es necesario que desde las
distintas instancias del Estado se acompañen las necesidades de los sectores
que producen en Argentina, no solamente los grandes productores, sino los
pequeños y medianos productores también.
En su oportunidad, plantemos que los caminos rurales –como dijo Vilma
recién- son necesarios para muchas cosas: para sacar la producción pequeña,
la mediana y la gran producción. Por lo tanto, entendemos que esta es una
adenda que dialoga sobre los nuevos tiempos, dialoga sobre una crisis
innegable. Oponerse a este tipo de cosas, eventualmente, habla de querer
decir “yo se los dije”, ¿y a quién le sirve eso?, ¿a quién le sirve después decir
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“pero yo se los dije”? La cantidad de cosas que podríamos estar diciendo
nosotros “yo se los dije”; una de ellas es “no vuelven más”, ¿se acuerdan
cuando decían “ustedes no vuelven más”?, ¿de qué sirve eso?, ¿a quién le
sirve andar dando vueltas?
Me mira Nicolás, porque la vez pasada le pedí que diga, después de
tantas veces que Nicolás dijo “que Fresneda no hable de economía”, y
finalmente no lo dijo, pero, seguro, le queda una sesión a Nicolás para
reconocer…
Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda, el legislador Nicolás se siente
aludido y le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fresneda.- Por supuesto que sí.
Sr. Presidente (Passerini). Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ya se lo dije fuera de micrófono.
Repito, reitero y ratifico que jamás puede hablar de economía el
legislador Fresneda.
Hoy habla de que vuelven. ¿Sabe qué me asombra, señor presidente?
Parecería que volvieran solos, y veo que hoy Hacemos por Córdoba y lo que
queda del kirchnerismo votan todos juntos.
Entonces, hoy le repetí al legislador Fresneda que lo felicitaba porque se
quedaba con sus convicciones cuando Hacemos por Córdoba, que quería
construir ese nuevo polo político, invitaba -por no decir compraba- a los
legisladores de Córdoba Podemos, y digo “compraban” en el buen sentido de la
palabra, y ustedes que hacen política lo entienden igual o mejor que yo.
Entonces, creo que ha perdido una gran oportunidad de no preguntarme nada
el legislador Fresneda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda: antes de darle el uso de la
palabra, ha quedado registrado el primer “chisporroteo” del legislador Nicolás
en la nueva Legislatura y, obviamente, hace al debate.
Le agradezco que le haya concedido la interrupción, y le agradezco
ahora que continúe con el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: claramente, ya dijimos que es con todas y
con todos y, por lo tanto, no sé cuál es la novedad. No volvemos solos y no
vamos a resolver las cosas en solos.
Cuando dijimos que íbamos a volver, lo vamos a hacer con los
pequeños, con los medianos y con los grandes productores, y vamos a volver
también con aquellos radicales que tengan algún nivel de reflexión sobre qué
les está pasando en ese partido histórico, y también vamos a volver con
aquellos que realmente tengan la voluntad de encontrar una solución para
todos los argentinos.
Nos equivocamos mucho, y muchos supimos que teníamos que tener
capacidad de revisar los errores, y lo hemos planteado la vez pasada al
momento de hablar del Presupuesto.
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Creo que ya terminó la campaña y es hora de que gobernemos para
todos los cordobeses y para todos los argentinos y argentinas. Por eso insisto,
y decía esto de Nicolás, no por chicanearlo, porque ya nos estamos yendo y,
en verdad, siempre ha sido con respeto y ha sido un gusto poder tener debates
políticos. Pero, realmente, creo que las condiciones económicas que son
innegables, incluso hasta por fuera del debate parlamentario, nos ponen frente
a la responsabilidad de tener que adecuar algunas normativas que se
diseñaron cuando no estábamos frente a estas condiciones macroeconómicas
innegables, por cierto.
Por lo tanto, creo que este es un momento que no llamaría de
reconciliación, porque esta palabra, que fue utilizada muchas veces por algún
gobierno nacional, se refiere a un acercamiento a distintos sectores con los que
en otros tiempos tuvimos problemas.
Me parece que muchas veces, cuando uno por soberbia o por no tener
la capacidad de mirar para atrás o para el costado para ver si realmente el
pueblo acompaña algunas medidas, es necesario -para mí- poder tener esa
humildad de plantear que si no se puede en determinados plazos, no se puede
porque han cambiado las condiciones macroeconómicas o porque, en realidad,
el Presupuesto se ha hecho a un nivel mucho más alto, hay que plantear las
modificaciones en tiempo y forma, y no dejar que se genere basura debajo de
la alfombra y no se cumpla nunca.
Este proyecto de modificación, de adenda, dialoga, sin duda, con lo
político. Porque muchos van a decir qué está diciendo Fresneda, está
sancionando una ley para el sector agropecuario que… Miren, son problemas
del pasado, lo que tenemos que hacer es tratar de generar una solución para
todos los sectores.
Cuando sancionamos la Ley de Agricultura Familiar, planteamos
claramente que hay distintos sectores de la producción y que el Estado debe
acompañar al grande, al pequeño y también al chiquito; faltaron políticas para
acompañar al chiquito, eso no quiere decir que, porque se sancione una Ley de
Agricultura Familiar… O tanto que me pegaron, también por izquierda, por
acompañar las buenas prácticas agropecuarias. ¡Por Dios!
Esa situación nos pone bancando las contradicciones que podamos
tener, porque fíjense ustedes que las contradicciones siempre vienen por el
pasado, no son por las decisiones que tenemos para el futuro. Muchas veces,
los votos en contra están anclados solamente en: “yo les dije”, y eso no le sirve
a nadie.
Creo que, realmente, tenemos que avanzar, tratar de construir los
mayores niveles de unidad en la gestión y de gobernar para todos los sectores
que hoy lo necesitan, porque hoy necesitamos que la producción llegue donde
tiene que llegar para que lleguen los dólares a la Argentina; tenemos una
Argentina dolarizada, necesitamos a los pequeños y medianos productores
produciendo con un dólar competitivo y que los pequeños productores también
tengan posibilidades de sacar su producción del campo, que tengan mercado y
señal, y no sean perseguidos. Por eso, es muy importante que la Ley de
Agricultura Familiar se ponga en práctica y que tenga presupuesto; en
consecuencia, deben convivir los distintos sectores del campo argentino; no
hay un solo sector del campo argentino.
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Al acompañar este proyecto, también le decimos a la Mesa de Enlace
que hay muchos sectores del campo que necesitan que exista una
infraestructura para mejorar sus condiciones.
No es que solamente vamos a sacarles a los que más tienen para darles
a los que menos tienen; el Estado debe administrar, con políticas racionales,
las posibilidades y dar oportunidades a todos los sectores.
Así que, como lo dijo la legisladora Chiappello, el bloque acompaña
nuevamente esta modificación, esta adenda a la política que se dio por llamar
“Caminos Rurales”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: yo voy a votar en contra.
No tengo nada contra los productores rurales; imagínese, lo tengo a
Fredy al frente, ¿qué podría votar en contra de semejante ley?
Pero estoy en contra de la forma en que Unión por Córdoba –o, ahora,
Hacemos por Córdoba- hace política con el campo; eso es lo que me perturba
profundamente.
A eso lo analizo en el contexto de un conjunto de circunstancias que se
vienen produciendo. Estuvieron 23 años sin revaluar los campos y, en las
ciudades, las propiedades urbanas se revaluaban. Eso no está bien, y ese no
es un problema de gente de la Capital ni gente del campo, es un problema de
justicia elemental; no puede haber una vara tributaria de acuerdo a donde
vivas.
Además, se ha producido otra circunstancia, de la que el productor rural
no tiene la culpa, pero, indirectamente, genera otra grieta económica dentro de
la sociedad argentina en la misma devaluación del 770 por ciento del valor del
dólar, en la República Argentina, contra el 400 por ciento de la inflación, que
perjudica notablemente a quien vive de un salario con respecto a quien está en
el sector exportador, o está vinculado o tiene precios vinculados a la
exportación. En ese contexto hay que ver las cosas.
Yendo puntualmente al tema que nos ocupa, cuando en cualquier
municipio y zona urbana de la provincia de Córdoba se procede a hacer una
obra de contribución por mejoras, ¿qué significa contribución por mejoras?
Significa que yo te hago la obra; yo, Estado, organizo que se haga esta obra si
vos estás de acuerdo como frentista y llegamos al 50 por ciento de la adhesión
y no hay una oposición mayor al 30 por ciento -son esas las cifras que se usany yo, Estado, organizo que se haga esa mejora y vos, frentista, contribuís con
eso. ¿Está claro? Bien. Así sucede normalmente.
Las ordenanzas municipales que rigen esta materia establecen que si
hubiere alguna persona que no puede pagar, etcétera, el municipio o quien
sea, creará un fondo de reparo para que nadie pierda la propiedad por la
contribución por mejoras y se arbitren los medios para que la cosa funcione. En
general, además, se tiene en cuenta en el estudio social ante una contribución
por mejoras, que haya homogeneidad entre las personas que se vayan a ver
beneficiadas por la obra; tiene que haber esa homogeneidad, porque no
podemos tener gente que pueda pagar manifiestamente una contribución por
mejora y otra no.
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Esta ley empezó bien, era una auténtica contribución por mejoras para
ayudar al productor a que firmara y se formaran estos consorcios para realizar
los pavimentos, etcétera; en definitiva, empezó bien, ya que el Estado hacía un
gran esfuerzo.
No me quiero enojar, pero lo estoy haciendo al recordar que, al recorrer
los pueblos de la provincia de Córdoba, la gente me contaba que no podía
llevar el gas hasta la cañería de su casa porque no estaba a su alcance, pero le
hacían la obra por contribución por mejoras cuando mucha gente no podía
pagarla. Y el Estado no iba con el 80 por ciento de la financiación como
originalmente era la ley, que luego el contribuyente lo devolvía; es decir, la
Provincia hacía un esfuerzo grande y. luego, le concedíamos al productor que
fuera pagando el aporte. Pero de ahora es finiquitar definitivamente ese
acuerdo; ya no vamos a poder hablar de una contribución por mejoras porque
ahora, directamente, luego de un “bla bla” largo de ese artículo 1°, lo que
importa de este artículo es autorizar a la autoridad de aplicación a que facilite la
más oportuna, perentoria y conveniente medida y que, incluso, pueda modificar
las condiciones y plazos de pago en la contribución por mejoras en los términos
que estime razonable. No se puede actuar con semejante subjetividad para
dejarle al ministro de turno, o a quien sea, que administre semejante facultad.
Otra cosa que es absolutamente desconcertante, pero muy importante a
tener en cuenta, es que el presupuesto para el Programa de Pavimentación y
Mejora de Caminos Rurales para el año 2019 fue de 544 millones de pesos,
mientras que el en el Presupuesto para el año 2020 se le asigna solo 25
millones de pesos. ¿Qué tengo que pensar, entonces? Que esto va a ir, de
alguna forma, al Fondo Fiduciario, ese que hemos creado -o se pretende crear, que genera otra cosa increíble, que es confiarle eso a un sector de la
producción argentina, porque no un Presupuesto Participativo, como el que hay
en algunos municipios, donde el vecino dice dónde quiere invertir. Es algo “sui
generis” lo que ha hecho con el presupuesto de este Fondo Fiduciario en el que
todavía no hemos visto cómo va a terminar incidiendo las organizaciones
vinculadas al campo, me da la impresión de que van a tener la decisión final
por la forma en que lo están haciendo.
Entonces –y con esto le contesto, humildemente, a alguno de los
legisladores que han hablado precedentemente–, nos esperan tiempos
dificilísimos que nos tienen que tener más unidos que nunca, unidos en la
diversidad –porque, evidentemente, tenemos ideas distintas sobre algunos
temas, pero debemos tener una unidad más profunda en lo que hace a la
Argentina–, pero unidad en la verdad, no nos podemos mentirnos entre
nosotros, no podemos ocultarles esto a los cordobeses, a la hora de levantarle
un poco los impuestos al campo, a ese campo que obtuvo, por vía de la crisis,
una devaluación que lo repotenció, mientras que a los habitantes humildes de
las ciudades -no a nosotros, sino a la gente que vive de salarios más humildes
que los nuestros- los liquidó. A los más humildes le dolarizaron los precios sin
ningún tipo de problema.
Entonces, haciendo un tributo a la verdad, hay que decir que lo que el
Gobierno está haciendo es decir: “bueno, mire, está bien, les vamos a subir un
poco los impuestos, pero vamos a crear este fondo fiduciario, ustedes van a
tener el control de esto”, y esto que estamos votando ahora se inscribe en el
mismo contexto, porque esto no es una contribución por mejoras, y hoy la
vamos a terminar de desnaturalizar. Y les recuerdo que la Constitución de esta
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Provincia, al igual que la Constitución nacional, adopta para su gobierno la
forma republicana, representativa y federal. Esto no es un Gobierno de
corporaciones; a los grupos económicos hay que oírlos, respetarlos,
incentivarlos en su producción, etcétera, pero no hay que aliarse en la
gobernanza con ellos.
Nada más.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
He solicitado la palabra para ratificar nuestro rechazo al proyecto en
tratamiento, de la misma manera que lo hicimos con la ley original, sobre la
cual hoy se vuelve a realizar una nueva modificación. Aprobada en abril de
2018, una primera adenda la modificó en febrero de 2019 y hoy se modifica en
segunda instancia con este proyecto de ley, con total claridad, con el único
objetivo de flexibilizar la posibilidad de que la plata les vuelva a los mismos que
la ponen, en el sentido que hoy el conjunto del pueblo trabajador y los sectores
empobrecidos son los que le van a pagar la consolidación y pavimentación de
caminos a un sector económico que, en nuestra Provincia, se ha enriquecido,
mientras sostenemos la mitad de los niños y niñas bajo la línea de pobreza.
En ese sentido, este proyecto va a contramano total de cualquier
proyecto redistributivo. Este proyecto de ley que hoy se va a transformar
nuevamente en ley avanza hacia la concentración de la riqueza, hacia la
concentración de la infraestructura en un sector pequeño de la sociedad,
porque en Córdoba también vemos una enorme concentración de la tierra en
muy pocas manos. A nivel nacional, en nuestro país el uno por ciento de la
población tiene el 33 por ciento del territorio, ó 1.200 propietarios tienen el 40
por ciento de la tierra productiva.
Entonces, este no es un problema técnico, sino profundamente político.
Porque dicen que hay que mejorar los caminos para sacar la producción, pero
en Villa El Libertador se hunden las cloacas y hay emergencia ambiental y
sanitaria.
Quienes recorremos los barrios de la ciudad vemos que la
infraestructura es casi nula, violando así el derecho a la calidad de vida de
quienes allí habitan, o de los pequeños productores del norte cordobés, que
muchas veces no pueden llegar a sus casas porque los caminos no están en
condiciones.
Que el Gobierno de la Provincia diga que va a mejorar los caminos es
directamente una hipocresía brutal, porque es el mismo Gobierno que sostiene
la entrega de los caminos a los peajes. Hoy, se comete directamente un robo a
todo el pueblo trabajador de nuestra Provincia cada vez que nos cobran –
decenas de veces por mes– al pasar por un peaje.
Mientras tanto, con este proyecto de ley el Gobierno va a otorgar
millones a un pequeño sector de la sociedad, y hay que saber que esa plata,
que va a volver a quienes se han enriquecido, va a salir de los impuestos y del
trabajo de los sectores más empobrecidos.
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Otro elemento por el cual rechazamos este proyecto de ley es porque ha
fracasado. Desde abril de 2018 hasta la fecha, y con las dos adendas,
¿cuántos kilómetros pavimentaron? Siguen incorporando adendas sobre el
mismo problema porque no es técnico, sino profundamente político.
Si quieren mejorar los caminos cobren los impuestos que corresponden,
ataquen las enormes ganancias concentradas; si quieren mejorar los caminos
impulsen una política centralizada y seria, que efectivamente permita la
integración de los caminos con las cuencas hídricas; blanqueen y
transparenten las inversiones que se hacen y nunca llegan a transformarse
verdaderamente en obras.
No se trata de un problema del pasado, del presente ni del futuro; es un
problema permanente porque la infraestructura de nuestro país está sólo al
servicio de la generación de ganancias de los grandes capitalistas, mientras los
sectores populares y del pueblo trabajador cada vez tenemos menos acceso a
la infraestructura.
En ese sentido, el legislador Fresneda despliega toda la política del
Frente de Todos, que se propuso como una alternativa diferente al Gobierno de
Macri, pero va directamente a pactar con el Fondo Monetario Internacional y
con los sectores más concentrados de la economía: el campo y las
multinacionales.
Por eso, insistimos –ya lo dijimos- en que esta no es una alternativa para
el pueblo trabajador. Van a seguir consolidando la riqueza de unos pocos con
el sudor de la frente de millones de trabajadores que en nuestro país siguen
sufriendo el ajuste de los grandes empresarios, los gobiernos y los grandes
capitalistas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a sobreabundar en argumentos y voy a
remitirme a las razones por las cuales, en la ocasión anterior, rechazamos la
modificación de este proyecto de ley, haciéndolas extensivas como
fundamento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por contar el presente proyecto de ley sólo con dos artículos, lo
pondremos en consideración en general y en particular en una sola votación.
En consideración el proyecto 29669/L/19, tal como fuera despachado por
las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
-16A) PREMIOS IMAGEN DE ORO, EN RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) TALA RUGBY CLUB. 75º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
C) MEGAPROYECTO PRODUCTIVO Y NUEVO SISTEMA DE RIEGO DEL
CINTURÓN PRODUCTIVO DEL DIQUE CRUZ DEL EJE. PRESENTACIÓN,
PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN. BENEPLÁCITO.
D) DÍA MUNDIAL DEL SUELO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FUNDACIÓN AMAZONAS. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
F) 64° SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS, EN LA
CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) COMUNA DE AVELLANEDA, DPTO. ISCHILÍN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL DE LA ACEITUNA, EN LA COMUNA DE OLIVARES DE SAN
NICOLÁS, DPTO. ISCHILÍN. 11° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 1° CONGRESO INTERDISCIPLINARIO 125° ANIVERSARIO DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN EL COMPLEJO
FERIAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) GAUCHITO GIL. FESTEJOS EN SU MEMORIA, EN LA LOCALIDAD DE
LA MAZA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL ARGENTINO. ADHESIÓN.
L) COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS CONADEP. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
M) DÍA NACIONAL DEL MATE. ADHESIÓN.
N) OBRA “LA PENSIÓN DE DOÑA LIDIA”, POR PARTE DEL GRUPO LOS
MORGANOS. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) CAMINARÍA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA. DOCUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LIBRO PAJARITO AZUL, DE ANDREA BRUNAZZI. PRESENTACIÓN EN
LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ENCUENTRO PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
ADOPTAR VILLA MARÍA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
BENEPLÁCITO.
R) BANCO HSBC. EMINENTE CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. PREOCUPACIÓN.
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S) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. 106° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) FUTBOLISTA CÉSAR LABARRE. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
U) PELÍCULA “RAÚL (LA DEMOCRACIA DESDE ADENTRO)”.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) COMISIÓN “INTI HUASI”. ACCIONES DESARROLLADAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
W) ENCUENTRO SEMANARTE 2019, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) COMPAÑÍA DE TEATRO INDEPENDIENTE ELENCOS CONCERTADOS.
10° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) VILLA DOLORES Y CRUZ DEL EJE. LÍNEA FÉRREA. CONSTRUCCIÓN.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. ACTUALIZACIÓN. SOLICITUD.
Z) DÍA DEL AMA DE CASA. BENEPLÁCITO.
A1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
B1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
C1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 118°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) SMALL JAZZ BAND. 38° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
F1) XXXIII CAMPEONATO ARGENTINO DE FÚTBOL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES. BENEPLÁCITO.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ADHESIÓN.
H1) MADRES DE PLAZA DE MAYO, LÍNEA FUNDADORA. SRA. NORA
CORTIÑAS. OTORGAMIENTO DISTINCIÓN EN EL SENADO NACIONAL.
BENEPLÁCITO.
I1) IPEM N° 119 “NÉSTORA ZARAZAGA”, DE ALPA CORRAL, DPTO. RÍO
CUARTO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) 18° FESTIVAL DEL ARROPE, EN CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L1) 28° FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA, EN TRÁNSITO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) CAMPAÑA INTERNACIONAL “16 DÍA DE ACTIVISMO CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) DÍA DE LA MÚSICA. MARTA NÉLIDA GELFO. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO.
O1) ASOCIACIÓN CIVIL LA ESTACIÓN DE LOS SUEÑOS. ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, COMUNITARIAS, SOCIALES Y DE CONTENCIÓN
SOLIDARIA. FELICITACIÓN.
P1) DÍA DE LA MÚSICA. CANTANTE CORDOBÉS MARTÍN “TINCHO”
ROLÁN GELFO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
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Q1) PROYECTOS “ENTRE GRITOS Y SUSURROS” Y “LA FOTOGRAFÍA A
NUESTRO ALCANCE”. APORTE A PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA
MARÍA DE PUNILLA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
R1) FUNDACIÓN CONFLUIR: USUARIES EN ACCIÓN POR EL DERECHO A
LA SALUD MENTAL. APORTE A PACIENTES. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la
Cámara en estado de comisión, a los proyectos siguientes proyectos: 29489,
29673,29674,29682,29684,29685, 29686, 29687, 29689, 29690, 29691, 29692,
29693, 29698, 29701, 29702, 29703, 29704, 29705, 29706, 29707, 29709,
29710, 29711, 29713, 29715, 29716, 29717, 29718, 29722, 29723, 29724,
29726, 29727, 29728, 29729, 29730, 29731, 29732, 29733, 29734, 29735,
29736 y 29737/L/19, incorporados en el temario concertado que obra en cada
banca.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar
los proyectos 29707, 29716 y 29717/L/19.
Aprovecho que es mi última sesión en este recinto para despedirme,
aunque, seguramente, nos seguiremos viendo y nos encontrarán en las calles.
Y quisiera dejar un obsequio, en particular al legislador Gutiérrez y, por su
intermedio, a la Cámara, porque como el legislador Gutiérrez ha citado tantas
veces a Marx, y a veces no sabíamos si era “Carlos” o “Groucho”, bueno, aquí
un presente para todos.
Gracias. (Aplausos).
 La legisladora Vilches muestra un libro.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la solicitud de abstención formulada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Finalmente, ¿se trata de Groucho o de Carlos? (Risas)
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- El de Gutiérrez es Groucho Marx; el nuestro no.
Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y
de los Trabajadores a los proyectos 29690, 29707, 29717 y 29718/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos, dejando constancia del
voto negativo del legislador García Elorrio, y las abstenciones consignadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero le solicito se
incorpore como coautora del proyecto 29726/L/19 a la legisladora Ana María
Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-17BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RECORTE. CESE
SOLICITUD AL PE. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

INMEDIATO.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29660/L/19, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
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 en la presente sesión ordinaria del expediente 29660/L/19, por el que se solicita
al Poder Ejecutivo provincial el cese inmediato del recorte al Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio
de la provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Lucas Castro Vargas
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.
Legislador Castro Vargas, dispone de cinco minutos para formular la
reconsideración de la votación.
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Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: quiero poner en conocimiento una
situación que, posiblemente, en un futuro cercano se pueda evitar. Me refiero al
corte del Boleto Educativo Gratuito desde el 24 de noviembre.
Frente a esta situación, representantes de la Federación Universitaria de
Córdoba, de los centros de estudiantes de Universidades nacionales y de la
Universidad provincial se acercaron a nosotros para contarnos que su
calendario académico es hasta el 20 de diciembre aproximadamente. De
manera que, al cortarse el Boleto Educativo, están casi un mes sin la cobertura
de este importante programa.
Cabe destacar que no es la primera vez que pasa. Se trata de un
programa que fue bienvenido por todos los estudiantes, docentes y
trabajadores de la educación, pero está presentando algunos problemas. A
veces, se hace tanta publicidad para darlo a conocer y se termina quedando
corto, porque le falta un mes del calendario académico para cumplir con el
verdadero objetivo del programa.
Quien para quien va a la escuela o a la universidad su actividad no se
limita a la asistencia a clases, sino también a asistir a las consultas una vez
que finaliza el período regular de clases y, luego, asistir a rendir los exámenes.
El Boleto Educativo Gratuito, como le decía, ha sido una buena política,
como una de las tantas que tiene -o ha tenido- el Gobierno de la Provincia.
Mientras que en el año 2014 se realizó el festival del Boleto Educativo Gratuito,
en los años 2018 y 2019, de la noche a la mañana, se acortaron lo plazos de
inscripción dejando fuera a cientos de estudiantes que no llegaron a inscribirse.
La situación económica es difícil para los trabajadores, para los
desocupados, pero también lo es para los estudiantes. Por eso, las
autoridades, las agrupaciones políticas universitarias y la Unión de Educadores
de Córdoba le han pedido al Secretario de Transporte que revea esta mala
decisión.
Por eso, nosotros proponemos dos cosas: la primera es que para la
próxima inscripción se conforme una mesa con actores del Ministerio de
Educación porque, por ahí, el Secretario de Transporte no sabe que el
calendario académico no termina cuando finaliza el cursado de las clases.
A mí no me sorprende porque son cada vez más los chicos que no
pueden acceder al PAICor, cada vez menos se ve la innovación en las políticas
educativas y en la currícula en la provincia de Córdoba; cada vez más vemos
cómo algunas escuelas rurales han sido totalmente aisladas, ni el césped les
cortan, y cada vez más -les moleste o no- cuando en tiempos electorales
vamos a votar vemos cómo están destruidas las escuelas públicas. Sé que ha
habido programas y construcción de escuelas, pero esta no es la Isla de la
Fantasía, porque si lo es, díganme quién es Gilligan, porque no todo lo que
ustedes dicen es cierto y no todo lo que nosotros decimos es mentira.
Por eso las auxiliares escolares son una prueba más de que, a veces, la
educación pública provincial no es prioridad y, quizás, como festejaron con
bombos y platillos el setenta aniversario de la gratuidad universitaria, esté
bueno que el año que viene los estudiantes no se encuentren, por tercera vez
consecutiva con el mismo problema. Por eso sugiero que armen una mesa,
convoquen a todos para que esto no pase de nuevo.
La segunda sugerencia es que gasten un poquito menos en la publicidad
del programa y tengamos un mes más de Boleto Educativo Gratuito.
Muchísimas gracias.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Castro Vargas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA, QUE NO DIERON QUÓRUM
PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY “FICHA LIMPIA”.
INCUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas al proyecto 29697/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito de lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 29697/L/19.
Se trata del proyecto iniciado por los legisladores Nicolás, Carrara, Bee Sellares y Juez,
rechazando el incumplimiento de los mandatos constitucionales de los diputados nacionales que no
dieron quórum el 21 de noviembre para la sanción del proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia”.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Miguel Nicolás
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.
Legislador Nicolás, dispone de cinco minutos.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la primera observación que hago es si tengo
que confiar en su reloj, porque no veo ninguno en el recinto, entonces, voy a
poner mi reloj. Vuelvo a hacer la crítica: no veo el reloj de la Legislatura a
efectos de controlar los cinco minutos.
Señor presidente: salvo que usted me corrija, veo que el tratamiento de
este proyecto fue rechazado porque Hacemos por Córdoba y lo que queda del
kirchnerismo no acompañaron con su voto. Tal vez no les guste lo que digo,
pero esta es la realidad, lo que queda del kirchnerismo, que acompaña el
Presupuesto, está acompañando en todo a Hacemos por Córdoba.
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Es increíble que no se quiera tratar este proyecto. Para ingresar a la
Administración Pública en esta Provincia -que lo digan los empleados-, en toda
la Provincia de Córdoba se les exige como requisito indispensable el certificado
de buena conducta. Cuando hablan de igualdad ante la ley, se les exige el
certificado de buena conducta. Y hoy tenemos una vicepresidenta electa que
tiene innumerable cantidad de causas abiertas, que se dicen perseguidos
políticos…
 Varios legisladores hacen manifestaciones.
Señor presidente, le solicito que pida silencio.
Decía que se dicen perseguidos políticos cuando las causas están
abiertas, señor presidente, señores legisladores, por políticos confesos y por
empresarios confesos. Entonces, no son perseguidos políticos. Lo digo para
que ese argumento lo dejen total y absolutamente de lado.
Resulta lamentable que esta Legislatura no quiera tratar este proyecto.
Mire, presidente, veía los 101 años que cumplía la Legislatura que acabamos
de dejar, y ¿sabe cuál es el principal escenario que veía? ¡El ícono del
transfuguismo político: la “ley Bodega”! En todos los informes se repasaba
como el hecho más importante cuando empezó el Gobierno de Unión por
Córdoba.
Hoy vemos que inauguramos este recinto no queriendo tratar este
hecho, cuando se jacta el Gobierno de Unión por Córdoba diciendo que no hay
un hecho de corrupción en la Provincia.
¿Saben por qué es lamentable que no se trate? Porque tenía dictamen
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y no bajaron a dar quórum cuando
el representante de ustedes, el legislador Brügge, forma parte de la comisión y
aprobó el despacho. Entonces, veo que tenemos una cara en la Provincia de
Córdoba y otra en el Gobierno nacional.
Creo que Argentina perdió la excelente oportunidad, el pasado 21 de
noviembre, de haber dado sanción al proyecto por el cual una organización
juntó más de 300.000 firmas y tenía dictamen de la comisión.
Pero, ¿cuál es la razón? ¿En qué puede perjudicar esta ley a un privado,
cuando se castiga hechos de corrupción que tendrían que ser declarados
delitos de lesa humanidad e imprescriptibles? Y vemos que no lo quieren tratar
en la inauguración de este importante lugar de la democracia cordobesa. Eludir
ese compromiso de debatir y sancionar una norma de estas características
para nuestro país debería constituir, para los diputados nacionales que no
asistieron, un delito similar al de traición a la Patria.
Por lo expuesto, solicito que tengan en cuenta este fundamento a los
efectos de hacer lugar a la reconsideración y que sea tratado el proyecto.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Miguel Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-19EMPRESA LA VOZ DEL INTERIOR Y VÍA CÓRDOBA. POSIBLE DESPIDO
DE TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaria una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 29738/L/19.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 el Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración que declara la preocupación por los despidos en La Voz del Interior.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Eduardo Salas
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 indicarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas, dispone de 5 minutos.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero sumar a la legisladora Ilda Bustos a los
autores de este proyecto que firmamos los tres legisladores del Frente de
Izquierda, los legisladores de Córdoba Podemos, la legisladora Montero y el
legislador García Elorrio.
Este proyecto tiene que ver con el hecho de que el diario La Voz del
Interior ha procedido a intimar a 50 trabajadores -aunque esta cifra puede
cambiar- a que abandonen la empresa a través de la vía de los retiros
voluntarios que, como se ve, de voluntario no tiene nada, es decir, es un
despido encubierto.
Esto ocurrió en el medio de una discusión salarial, y empezó con el
despido de una trabajadora que venía de su licencia por maternidad, es decir,
es un verdadero apriete a los trabajadores. Este ultimátum es para el día
viernes, en el cual los trabajadores se tienen que pronunciar.
La cuestión es muy preocupante. La Voz del Interior no ha pedido un
recurso preventivo de crisis, pertenece a un holding que tiene muchos
recursos, es decir, no tiene ninguna razón de orden económico que justifique
esto. Por otro lado, el espíritu que se busca en esto es avanzar en lo que es
una aspiración de todas las patronales -y, sobre todo, las grandes patronales-,
en una precarización laboral, ya que a alguno de los trabajadores le han dicho
que puede pasar a otro régimen, es decir, cobrar por nota, esto sobre todo para
el caso de los redactores. Entre los 50 empleados que están siendo intimados,
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hay 15 redactores, 15 en el área de publicidad y marketing, 20 de planta de La
Voz y 3 que corresponden a Vía Córdoba. Esto es lo que sabemos ahora.
Nos parece sumamente grave que un medio periodístico utilice estos
métodos para desprenderse de trabajadores y proceder a una precarización
laboral, así que manifestamos nuestra preocupación junto con el rechazo y el
repudio a esta medida.
A la vez, quiero expresar la solidaridad con los trabajadores y el apoyo a
la decisión que tienen de realizar mañana un paro para impedir que se
consume esta apretada de la patronal.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
del legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
 Se vota y rechaza
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: le recuerdo al legislador Salas que lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria era, precisamente, que, a la
espera de comunicaciones más fehacientes sobre este hecho que nos
preocupa a todos, el proyecto fuera girado a comisión, con lo cual el bloque de
Unión por Córdoba está de acuerdo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Sí, tiene razón el legislador Gutiérrez, por eso pedí la palabra para
agregar ese punto.
Sr. Presidente (González).- El proyecto se gira a comisión, con la
incorporación de los autores mencionados por el legislador Salas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 56.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras Cuerpo de Taquígrafos
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