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Córdoba. Seguridad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23237/L/17) de
la legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................5296
FI) Delitos perpetrados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23263/L/17) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5296
GI) Suboficial de policía. Denuncia contra
su superior por acoso sexual y laboral, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23463/L/17) de
la legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5296
HI) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo docente.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23464/L/17) de la legisladora Montero. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5296

II) Loteo Yacanto. Autorización. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23466/L/17) de
la legisladora Nebreda. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5296
8.- A) Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21222/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5301
B) PAICor. Implementación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22605/L/17) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5301
C) Agencia Córdoba Cultura SE. Sede.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22984/L/17) de los legisladores del
Bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................5301
D) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus – Dpto.
Capital”. Ejecución. Licitación Pública Nº 23/17.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23258/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5301
E) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (23259/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5301
F) Obras públicas. Financiamiento por
parte de los bancos BBVA, Deutsche Bank y
Santander. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23260/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………5301
G) Curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga
SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de
Córdoba.
Contaminación
ambiental.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23284/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5301
H) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5301
I) Sociedades de Bomberos Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23286/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5301
J) Obra: Pavimentación Circunvalación de
Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4 Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta
Provincial Nº 4 - Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Ejecución. Licitación Pública Nº 14/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23287/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5301
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K) Escuela de Nivel Primario José de San
Martín, de la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez
Celman. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23288/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………..5301
L) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21638/L/17) del
legislador Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................5301
M) Empresa Intercórdoba SA. Situación
laboral de los trabajadores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21745/L/17) de los legisladores Salas y Peressini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........5301
N) Hospital Colonia Vidal Abal, en Oliva;
Colonia de Bell Ville; Tribunales II y Hospital
Rawson, en la ciudad de Córdoba. Servicios de
provisión de gas natural. Adecuación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21761/L/17) de la legisladora Vilches,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5301
O) Policía de la Provincia de Córdoba. Flota
de móviles. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21769/L/17) de los
legisladores Tinti, Quinteros y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................5301
P) Docentes. Descuento por días de paro
durante el año 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21773/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5301
Q) Ley Nº 8016, de funcionamiento de las
bibliotecas populares. Falta de reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21786/L/17) de los legisladores Somoza y
Quinteros, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5301
R) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira. Plan de
obra de conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5301
S) Lago San Roque. Crisis ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21396/L/17) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5301
T) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22105/L/17) de
los legisladores Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5301
U)
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto.
Señalización preventiva en tramos en reparación y
en construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22374/L/17) de los legisladores Lino y
Rins, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .......5301
V) Gasoductos de los Sistemas Regionales
Norte, Sur, Este y Centro II. Obras. Incrementos de
costo. Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(23091/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5301
W) Establecimiento Penitenciario N° 6, de
Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21473/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………..5301
X) Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia. Modificación del reglamento interno de
convivencia para establecimientos dependientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21508/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5301
Y) Escuelas públicas o privadas de la
Provincia. Alumnos con capacidades diferentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22132/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5302
Z) Niños huérfanos en situación de calle.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22159/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5302
9.- A) Sueros antiofídicos y antialacrán en todo el
territorio provincial. Entrega. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21307/L/17) de los
legisladores Ciprian, Lino, Ferrando, Arduh, Díaz,
Nicolás, Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni,
Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5305
B) Institutos de Menores en conflicto con
la ley penal. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21319/L/17) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5305
C) Autovías y autopistas de la Provincia.
Forestación y parquización de canteros centrales y
costados
de
banquinas.
Bosque
nativo.
Recuperación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21326/L/17) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5305
D) Banco de Piel de la Provincia.
Reapertura. Gestiones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21327/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5305
E) Convenio N° 693, entre el Poder Judicial
y los Ministerios de Gobierno y de Justicia y
Derechos Humanos. Justicia de Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21339/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5305
F)
Contrato
de
Fideicomiso
de
Administración ACIF. Contrato, composición del
patrimonio y estados contables. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21341/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................5305
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G) Fábricas automotrices de Córdoba.
Capacidad instalada y en uso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21345/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5305
H) Fábricas automotrices de Córdoba.
Cantidad de trabajadores directos.
Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21346/L/17) de
los legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5305
I) Operativo de militarización desarrollado
en los accesos al centro de la ciudad de Córdoba y
edificios públicos. Rechazo y citación al Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(21372/L/17) de los legisladores Salas, Peressini y
Vilches, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5305
J) Puente Uruguay, de la ciudad de Villa
Carlos Paz. Mantenimiento y reparación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21025/L/17) de
los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………5305
K) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Unidad de
Cuidados
Intensivos
Coronarios.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (20780/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5305
L) Servicio de ambulancias del Ministerio
de Salud. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20809/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………5305
M) Empresa Angélica Turismo Viajes y
Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20823/L/16)
delos
legisladores
Somoza,
Capdevilla, Salas y Massare, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
N) Lago San Roque, del Dpto. Punilla.
Saneamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21394/L/17) de
los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5306
O) Empresas de seguridad privada.
Contratación de personas inhabilitadas según Arts.
33 y 34 de la Ley Nº 9236. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21551/L/17) de los legisladores del bloque PROPropuesta Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5306
P) Ejecutivo Municipal de la ciudad de Río
Tercero. Lotes privados. Manejo discrecional e
irregular cambio de titularidad dominial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21553/L/17) de
los legisladores Somoza, Quinteros y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5306
Q) VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C.
Estadísticas, detección y campañas de prevención

en el Dpto. Gral. San Martín. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21554/L/17) de los
legisladores Palloni, Somoza, Quinteros, Tinti,
Capitani y Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5306
R) Planta de Residuos Peligrosos Taym.
Desborde. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar. Proyecto
de resolución (21466/L/17) de los legisladores
Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino, Caffaratti,
Somoza, El Sukaria y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5306
S) Servicio Provincial de Áreas Naturales.
Directorio. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21033/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………5306
T) Ley Nacional Nº 22.431, de cupo laboral
para personas con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21732/L/17) del legislador Fresneda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5306
U) Departamentos Pte. Roque Sáenz Peña,
Gral. Roca y Río Cuarto. Empresas de transporte de
pasajeros. Calidad del servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21333/L/17) de los
legisladores Palloni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
V) Departamentos San Javier, San Alberto,
Pocho, Minas y Cruz del Eje. Ley 10.280
(declaración de interés provincial el cultivo,
cosecha,
producción,
industrialización
y
comercialización
de
hierbas
aromáticas
y
medicinales). Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21343/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………….5306
W) Secretaría de Integración Regional y
Relaciones Internacionales y Agencia ProCórdoba.
Completar las respuestas al proyecto de resolución
Nº 21160/L/17. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (21701/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5306
X) EPEC. Bonificación Anual por Eficiencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21980/L/17) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5306
Y) Comuna de Villa Ciudad Parque Los
Reartes. Transferencias recibidas por fuera de la
Ley Provincial N° 8.663 y servicios públicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21992/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5306
Z) Dirección Provincial de Vialidad.
Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos – Verano
2017. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21994/L/17) de los legisladores García Elorrio y
Vilches, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5306
AI )
Ambulancias.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5306
BI) Dptos. Presidente Roque Sáenz Peña y
General Roca. Excesos hídricos en cuencas y
lagunas. Obras realizadas y a realizar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22003/L/17) de los legisladores Palloni
y Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5306
CI) Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 24.788 de lucha contra el alcoholismo.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21404/L/17) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5306
DI)
Empresa
Petrocord.
Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino,
Dpto. Ischilín. Autorización otorgada. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22324/L/17) del
legislador Fresneda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5306
EI) Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de personas
durante la elección del Centro Vecinal de Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22340/L/17) de
los legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5306
FI) Proyecto Construcción Nuevo Edificio
Hospital Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento
Capital. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22372/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5306
GI) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº 194/15,
de Creación del Fondo de Emergencia por
Inundaciones, y Ley Nº 10.336, de Creación del
Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22378/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5306
HI) Aeronave para traslados sanitarios y
transporte de personas. Adquisición. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22394/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5306
I I)
Modificaciones
presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de julio de
2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22398/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………….5306
JI) Pase Libre, Único y Universal destinado
a personas con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22592/L/17) de la legisladora Vagni, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
KI) Reparticiones del Estado. Empresas de
servicio de limpieza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21344/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5306
LI) Sociedades de Bomberos Voluntarios
en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22131/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
MI) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22778/L/17) de la legisladora Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5306
NI) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22783/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
OI) Obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral /
Intersección Ruta Provincial Nº 3 –Res. Nº
484/2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22784/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………….5306
PI) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22785/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5306
QI) Registro de Áreas Naturales Privadas
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22786/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5306
RI) Nuevo Hospital del Noroeste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22790/L/17) de
la legisladora Ferrando, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..................................................5307
SI) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22805/L/17) de los legisladores Nicolás
y Ferrando, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
TI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Jurisdicción 1.55. Ejecución
junio 2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22806/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………..5307
UI) Fundación San Roque. Compulsa
abreviada para la contratación del servicio de
catering por 28600 raciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22807/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
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VI) Centros de rehabilitación y de
prevención y asistencia a las adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22808/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5307
WI) Empresa ECCO. Subasta electrónica
inversa adjudicada mediante resolución N° 965/17.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22809/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
XI) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22813/L/17) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5307
YI) Plan hídrico previsto en la Provincia
para el año 2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21585/L/17) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5307
ZI) Parques logísticos vinculados con los
procesos económicos. Creación y construcción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23050/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5307
AII) Ministerio de Finanzas. Miembros.
Viaje denominado “Roadshow”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23051/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5307
BII) Exportaciones cordobesas de bienes
industriales, soja y sus derivados. Porcentaje.
Incentivo de exportaciones locales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23052/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5307
CII) Hospitales, equipamiento adquirido y
costos. Partidas presupuestarias. Imputación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23053/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
DII) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Condiciones
estructurales y sistemas de servicios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23055/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5307
EII) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23056/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
FII) Subasta Electrónica 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23058/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................5307
GII) Licitación 16/2017 -adquisición de
agua mineral destinada a la Policía de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23059/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
HII) Hospital Príncipe de Asturias, de la
ciudad de Córdoba. Servicio de traslado de
pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23079/L/17) del legislador Salas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
III) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de control y
mantenimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23084/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
JII) Producción de frutas y verduras.
Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23085/L/17) de
la legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................5307
KII) Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio ferroviario
de la estación Alta Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23089/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………5307
LII) Hospitales del interior provincial. Área
pediatría. Servicio de alergia e inmunología. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (23090/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5307
MII) Programa Médicos Comunitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23092/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
NII) Geriátricos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (23093/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................5307
OII) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….5307
PII) Junta de Retiros y Promociones,
Comité de Evaluación y Promoción del Personal de
la Fuerza Policial Antinarcotráfico y Escuela de
Formación y Capacitación de la FPA. Diversos
aspectos Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21158/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
QII) Ciudad de Córdoba y Sierras Chicas.
Problemática en el suministro de agua. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23443/L/17) de
la legisladora Vilches. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .......................5307
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RII) Programa Provincial de Capacitación
en Oficios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23444/L/17) de la
legisladora Ferrando. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......................5307
SII) Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adiciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23448/L/17) de la legisladora Ferrando. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
TII)
SEDRONAREstudio
2017
de
Consumos de Sustancias Adictivas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23449/L/17) de
la legisladora Ferrando. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........5307
UII) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se incorporaron
en 2017 y criterios para el destino de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23456/L/17) de la legisladora Caffaratti. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..5307
VII) Dirección de Bosques. Información
técnica elaborada y remitida por la Provincia, y
respuestas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23461/L/17) de los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos, y de los
legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García
Elorrio, El Sukaria y Carrara. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5307
WII) Ordenamiento territorial de Bosques
Nativos. Falta de suministro de las capas de
infracciones y reservas forestales intangibles a la
Universidad Nacional de Villa María, de elaboración
de capa aérea de amortiguación de las salinas y de
consideración de trabajos de relevamiento por la
U.N.C. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23462/L/17) de los legisladores de los bloques del
Frente Cívico y Córdoba Podemos, y de los
Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García
Elorrio, El Sukaria y Carrara. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........5307
10.- Programa “Córdoba Rosa”. Institución.
Proyecto de ley (23682/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………………….5318
11.- A) Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial, Ejercicio 2018. Establecimiento.
Proyecto de ley (23664/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en primera lectura,
en general y en particular ………………………………5325
B) Ley Nº 6006 (TO 2015) Código
Tributario. Modificación. Ley Nº 9232, régimen
transitorio de fomento y promoción de las
industrias locales. Derogación. Fondo Especial de
Conservación del Suelo. Creación. Normas para
entidades autorizadas para el servicio de cobranza,
captura de datos y otros servicios conexos a la
recaudación
de
tributos.
Establecimiento.
Porcentajes
de
coparticipación.
Modificación.
Cámaras, Juzgados, Asesorías Letradas en distintas
Circunscripciones Judiciales. Creación. Proyecto de
ley (23665/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba en primera lectura, en
general y en particular …………………………………….5325
C)
Ley
Impositiva,
Ejercicio
2018.
Establecimiento. Proyecto de ley (23666/E/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba
en primera lectura, en general y en particular.5325
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.- Película “Distantes”, dirigida por
Marcos
López.
Realización.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (23773/L/17) de la
legisladora Vagni ……………………………………………..5364
XLVI.- 59º Fiesta Provincial del Trigo, en la
localidad de Villa Huidobro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23774/L/17) del legislador
Lino …………………………………………………………………5364
XLVII.- Localidad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23775/L/17)
del legislador Lino ……………………………………………5364
XLVIII.- Proyecto de Reforma Impositiva
del Gobierno Nacional. Preocupación. Proyecto de
declaración (23776/L/17) de los legisladores
Vissani, Bustos, Trigo y Fresneda ……………………5364
XLIX.- 29º Fiestas Patronales de la Gruta
de la Virgen de Guadalupe de Solares, de la
localidad de Villa Icho Cruz. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23779/L/17)
de la legisladora Caserio …………………………………5364
L.- Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos
de Villa María y Fábrica Militar de Río Tercero.
Despido de personal. Preocupación. Convocatoria a
una mesa de diálogo. Solicitud. Proyecto de
declaración (23781/L/17) de los legisladores
Bedano, Salvi, Bustos, Labat, Scarlatto, Nebreda y
Fresneda …………………………………………………………5364
LI.- Plaza de la Familia, en la localidad de
Las Caleras, Dpto. Calamuchita. Inauguración.
Beneplácito. Proyecto de declaración (23782/L/17)
de
la
legisladora
Gigena……………………….5364
LII.- Centro Educativo Joaquín Víctor
González de Villa Berna, Dpto. Calamuchita. Bodas
de Oro. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23783/L/17) de la legisladora Gigena …………5365
LIII.- Represión a la comunidad Mapuche
que cobró la vida de Rafael Nahuel y heridos.
Preocupación. Intervención de la Justicia. Solicitud.
Proyecto de declaración (23785/L/17) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos …..5365
LIV.- 1º Encuentro Anual de Jubilados y
Pensionados del Norte de la Provincia, en la
localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23787/L/17)
de los legisladores Ciprian y El Sukaria ………..5365
LV.- Cancha de fútbol del Complejo
Deportivo Juventud, Dpto. Totoral. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(23788/L/17) de los legisladores Ciprian y El
Sukaria ……………………………………………………………5365
LVI.- Muestra “Memorias del Silencio”, de
Hilda Zagaglia de la ciudad de Alta Gracia, en la
Estancia Jesuítica de Colonia Caroya. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (23789/L/17)
de la legisladora Vagni …………………………………….5365
LVII.Coopi.
Situación
de
los
trabajadores.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(23791/L/17)
del
legislador
Vissani……………………………………………………………….5365
LVIII.- Foro de Intendentes Radicales y
COMUPRO. Incumplimiento del Acta Acuerdo de
octubre de 2016, por parte de la Provincia.
Intervención. Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(23792/L/17) de los legisladores Nicolás, Bee
Sellares, Caffaratti, Arduh, Lino, Carrara, Vagni,
Juez, Somoza y El Sukaria ..........................5365
LIX.- Centro de Emprendedorismo e
Innovación, en la Universidad Católica de Córdoba.
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Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(23793/L/17)
del
legislador
Miranda……………………………………………………………..5365
LX.- Día del Ama de Casa. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (23794/L/17) de
la legisladora Roldán ……………………………………….5365
LXI.- Escuelas cordobesas galardonadas en
la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, en
Tecnópolis. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (23795/L/17) de la legisladora
Brarda ………………………………………………………………5365
LXII.- Diariosports, de la ciudad de San
Francisco. 10º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23796/L/17) de la legisladora
Brarda ………………………………………………………………5365
LXIII.- Primera Jornada de Prevención
contra la Violencia de Género, en la ciudad de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23797/L/17)
de
la
legisladora
Oviedo……………………………………………………………….5365
LXIV.- Taller de Danzas Folkloreando, de
la
localidad
de
Sinsacate,
Dpto.
Totoral.
Trayectoria.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(23798/L/17)
de
la
legisladora
Oviedo……………………………………………………………….5366
LXV.- Libro “Persistencia de vocablos
nativos en el habla diaria cordobesa”, del Dr.
Robert B. Dutto. Presentación en la Legislatura
Provincial. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23799/L/17) de los legisladores González y
Salvi…………………………………………………………………..5366
LXVI.- Escuela Maestro José María
Salgueiro, de la localidad de James Craik. Mención
especial recibida por su proyecto “En silencio
desaparecen”, en la Feria Nacional de Ciencias.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(23800/L/17) de la legisladora Labat …………….5366
LXVII.- Escuela de Música para Niños y
Jóvenes “Método Suzuki”, de la Facultad de Artes
de la Universidad Nacional de Córdoba. 50º
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración
(23801/L/17)
de
la
legisladora
Brarda………………………………………………………………5366
LXVIII.- Día Nacional del Teatro. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23802/L/17) del legislador Mercado ……………5366
LXIX.- Asociación Civil “Benjaminos”.
Proyecto Cultural Las Cuerdas De La Tela, de la
ciudad de Córdoba. Felicitación y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23803/L/17) del legislador
Mercado ……………………………………………………………5366
LXX.- Despachos de comisión …………..5366
13.- A) Cooperativa Integral (COOPI), de Villa
Carlos Paz. Situación por la que atraviesa.
Preocupación.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (23719/L/17 y 23791/L/17) de los
legisladores Vissani, Montero, Fresneda, Bustos,
Vagni y Nebreda y de los legisladores del bloque
Frente
Cívico
y
del
legislador
Vissani,
respectivamente. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...................................5367
B) . Pablo Adrián Giesenow, “Personalidad
Destacada
de
la
ciudad
de
Córdoba”.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (23730/L/17) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...........................................5367
C) Libro “Efemérides de Marcos Juárez”,
del señor Jorge Carlos Villarruel. Edición. Adhesión

y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23731/L/17) del legislador Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................5367
D) Localidad de Corralito, Dpto. Tercero
Arriba. 104° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23735/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5367
E) 25º Edición de la Fiesta Provincial del
Durazno, en Pampayasta Sud. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (23736/L/17) de
la legisladora Labat. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .......5367
F) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
James Craik. 45° Aniversario. Trayectoria y tarea
desempeñada.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (23737/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
G) XI Congreso Argentino de Psicoanálisis:
“Escenarios del Psicoanálisis”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(23738/L/17
y
23771/L/17) del legislador Presas y del legislador
Fresneda, respectivamente. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...............................5367
H) Club Atlético Quilmes, de Villa Allende,
Dpto. Colón. 70° Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23739/L/17) del legislador Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
I) Piero Bruno Hugo Fontana, “Hugo del
Carril”.
105°
Aniversario
de
su
natalicio.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración (23741/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
J) Obra: doble vía entre la localidad de
Holmberg (Santa Catalina) y la ciudad de Río
Cuarto.
Inicio.
Situación
de
indefinición.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(23743/L/17) del legislador Farina. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................5367
K) Represión contra miembros de la
comunidad mapuche, en Río Negro, provocando la
muerte de Rafael Nahuel. Repudio. Solidaridad con
la comunidad. Pronto esclarecimiento de los
hechos. Solicitud. Proyectos de declaración
compatibilizados
(23748/L/17,
23754/L/17,
23755/L/17 y 23785/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, de la legisladora Vilches, de los
legisladores Bustos y Vissani y de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
L) Sra. Raquel Radío de Marizcurrena,
cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y
fundadora de Madres. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (23757/L/17) de los
legisladores
Bustos,
Fresneda
y
Nebreda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
M)
Escuelas
técnicas
cordobesas.
Obtención de primeros y segundos puestos las en
las Olimpíadas Nacionales de Especialidad Técnica
en Producción Agropecuaria. Beneplácito. Proyecto
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de declaración (23766/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................5367
N) Delegación cordobesa de alumnos de
los niveles primario y secundario, ganadores de 14
medallas en las Olimpíadas de Matemática
ATACALAR 2017, en Chile. Reconocimiento y
felicitación. Proyecto de declaración (23767/L/17)
de la legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5367
O) 3ª Jornada sobre Resiliencia, en la
Legislatura Provincial. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23768/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ........5367
P) Jornadas “Semana de la Convivencia en
la Universidad Provincial de Córdoba - por una
Universidad abierta y accesible”, en la ciudad de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (23769/L/17) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...........................................5367
Q) Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba. Elección de las nuevas
autoridades. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23770/L/17) de la legisladora Trigo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................5367
R) Centro Educativo Atahualpa Yupanqui,
de Villa Allende, Dpto. Colón. 25º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto de declaración (23772/L/17)
del legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ........5367
S) Película “Distantes”, dirigida por Marcos
López. Realización. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (23773/L/17) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
T) 59º Fiesta Provincial del Trigo, en la
localidad de Villa Huidobro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23774/L/17) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ....................................................5367
U) Localidad de Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23775/L/17)
del legislador Lino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5367
V) Proyecto de Reforma Impositiva del
Gobierno Nacional. Preocupación. Proyecto de
declaración (23776/L/17) de los legisladores
Vissani, Bustos, Trigo y Fresneda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................5367
W) 29º Fiestas Patronales de la Gruta de
la Virgen de Guadalupe de Solares, de la localidad
de Villa Icho Cruz. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23779/L/17) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5367
X) Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos
de Villa María y Fábrica Militar de Río Tercero.
Despido de personal. Preocupación. Convocatoria a
una mesa de diálogo. Solicitud. Proyecto de
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declaración (23781/L/17) de los legisladores
Bedano, Salvi, Bustos, Labat, Scarlatto, Nebreda y
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................5367
Y) Plaza de la Familia, en la localidad de
Las Caleras, Dpto. Calamuchita. Inauguración.
Beneplácito. Proyecto de declaración (23782/L/17)
de la legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5367
Z) Centro Educativo Joaquín Víctor
González de Villa Berna, Dpto. Calamuchita. Bodas
de Oro. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23783/L/17) de la legisladora Gigena. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………………..5367
AI) 1º Encuentro Anual de Jubilados y
Pensionados del Norte de la Provincia, en la
localidad de Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23787/L/17)
de los legisladores Ciprian y El Sukaria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.5367
BI) Cancha de fútbol del Complejo
Deportivo Juventud, Dpto. Totoral. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(23788/L/17) de los legisladores Ciprian y El
Sukaria. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................5367
CI) Muestra “Memorias del Silencio”, de
Hilda Zagaglia de la ciudad de Alta Gracia, en la
Estancia Jesuítica de Colonia Caroya. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (23789/L/17)
de la legisladora Vagni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .......5367
DI) Centro de Emprendedorismo e
Innovación, en la Universidad Católica de Córdoba.
Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23793/L/17) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...........................................5367
EI) Día del Ama de Casa. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (23794/L/17) de
la legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ......5368
FI) Escuelas cordobesas galardonadas en
la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, en
Tecnópolis. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (23795/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..................................................5368
GI) Diariosports, de la ciudad de San
Francisco. 10º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23796/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..................................................5368
HI) Primera Jornada de Prevención contra
la Violencia de Género, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23797/L/17) de la legisladora Oviedo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………………5368
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II) Taller de Danzas Folkloreando, de la
localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral. Trayectoria.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(23798/L/17) de la legisladora Oviedo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................5368
JI) Libro “Persistencia de vocablos nativos
en el habla diaria cordobesa”, del Dr. Robert B.
Dutto. Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito. Proyecto de declaración (23799/L/17)
de los legisladores González y Salvi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................5368
KI) Escuela Maestro José María Salgueiro,
de la localidad de James Craik. Mención especial
recibida por su proyecto “En silencio desaparecen”,
en la Feria Nacional de Ciencias. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23800/L/17)
de la legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .......5368
LI) Escuela de Música para Niños y Jóvenes
“Método Suzuki”, de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba. 50º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración

(23801/L/17) de la legisladora Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………………..5368
MI) Día Nacional del Teatro. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (23802/L/17)
del legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................5368
NI)
Asociación Civil “Benjaminos”.
Proyecto Cultural Las Cuerdas De La Tela, de la
ciudad de Córdoba. Felicitación y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23803/L/17) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..................................................5368
14.- Foro de Intendentes Radicales y COMUPRO.
Incumplimiento del Acta Acuerdo de octubre de
2016, por parte de la Provincia. Intervención.
Solicitud
al
PE.
Proyecto
de
resolución
(23792/L/17) de los legisladores Nicolás, Bee
Sellares, Caffaratti, Arduh, Lino, Carrara, Vagni,
Juez, Somoza y El Sukaria. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………………………..5398
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 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de noviembre de 2017, siendo la hora 14 y 26:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la
42º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Romina Cuassolo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Cuassolo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2Jorge Font, legislador. Fallecimiento. Minuto de silencio.
Sr. Presidente (González).- Con motivo de cumplirse hoy, 29 de noviembre, exactamente
un año del fallecimiento del legislador Jorge Font, invito a los señores legisladores a guardar un
minuto de silencio en su memoria.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que el legislador Peressini sea incorporado como
coautor del proyecto 23748/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que los legisladores Martín Fresneda y Carmen
Nebreda sean incorporados como coautores del proyecto 23757/L/17, y que la autoría del proyecto
23776/L/17 se haga extensiva al legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que la legisladora Carmen Nebreda sea incorporada
como coautora del proyecto 23719/L/17, y que la autoría del proyecto 23776/L/17 se haga
extensiva a la legisladora Sandra Trigo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito que el legislador Passerini sea incorporado como
coautor del proyecto por el que se expresa el beneplácito por el ascenso del Atlético M.E.D.E.A.
Club.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Nebreda, Labat, Scarlatto y Fresneda como
coautores del proyecto 23781/L/17, expresando preocupación y rechazo ante el despido de
personal de las Fábricas Militares.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
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NOTAS
23720/N/17
Nota del Colegio de Abogados de Córdoba: Remitiendo copia del dictamen emitido por la Sala de
Derecho Fiscal, sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Nº 9024, Procesos Ejecutivos Fiscales y Acción de
Repetición por Pago Indebido al Fisco - Modificación al Código Tributario Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23728/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 338 y 398/17,
incrementando el Cálculo de Ingresos, el total de Erogaciones y modificando las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23740/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2017,
conforme Ley N° 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23747/N/17
Nota de la Secretaría de coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de Declaración, de Ley, de Resolución y
Notas desde el año 2012 al 2016.
Al Archivo
PLIEGOS
23749/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Tomás
Enrique Sueldo, como Vocal de Cámara en la Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23750/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor César Orlando
Bassetto, como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte Ralo, departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23751/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Jorge Francisco
Musso, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Higuera, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23752/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Jorge Alberto
Negro, como Juez de Paz correspondiente a la sede Holmberg, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23753/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Jesús Bruno
Andrade, como Juez de Paz correspondiente a la sede Pichanas - Tuclame - Paso Viejo, departamento Cruz del
Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la planta de personal permanente y contratada, así como vacantes,
designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el ejercicio 2018 en hospitales de la provincia.
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A la Comisión de Salud Humana
III
23704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desperfectos en ascensores del Hospital Provincial de Niños
Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de ascensores, mantenimiento y reparación de
los mismos en el año en curso.
A la Comisión de Salud Humana
IV
23705/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
adhiere al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
V
23706/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros, Serafín, Palloni y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los estudios de impacto
ambiental del loteo Lomas de la Docta.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
23709/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que crea el Programa de Formación
Permanente en Técnicas de Reanimación Pulmonar Básicas dirigida a docentes y adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27.159, sistema de prevención integral de Muerte Súbita.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Salud Humana
VII
23719/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani, Montero, Fresneda, Bustos y Vagni y
por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual expresa preocupación por la situación que atraviesa la
Coopi debido al conflicto con el Municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz, instando a retomar el diálogo.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
VIII
23721/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni y Rins, por el cual expresa
reconocimiento al programa de investigación sobre tecnología para la localización temprana y vigilancia de
incendios forestales, a través de drones de bajo costo, llevado adelante por los ingenieros Roberto Manno,
Manuel Amor, Gustavo Rodríguez y Mauricio Príncipi, junto con docentes y becarios del Departamento
Telecomunicaciones de Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
23722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de prevención de incendios, causas que generaron los
últimos focos, dotaciones de bomberos utilizadas, ayuda de otras provincias y zonas afectadas.
A la Comisión de Legislación General
X
23726/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Caserio, por el que instrumenta en el ámbito
provincial las previsiones de la Ley Nacional Nº 27.324, de Promoción del Desarrollo Sustentable de las
Actividades Turísticas de los Pueblos Rurales.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación General
XI
23729/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Presas, por el que declara de Interés
Provincial las actividades de producción acuícola, adhiriendo a la Ley Nacional N° 27.231, de desarrollo
sustentable del sector acuícola.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General
XII
23730/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que reconoce al señor Pablo
Adrián Giesenow, “Personalidad Destacada de la ciudad de Córdoba”, por su voluntad de superación después de
su accidente y que hoy sueña con representar a nuestro país en los Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
23731/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito por la
edición del libro “Efemérides de Marcos Juárez”, de autoría del señor Jorge Carlos Villarruel.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
23733/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz y Passerini, por el cual adhiere al 20°
aniversario de la Fundación Misión Esperanza, creada por la Hermana Theresa Varela, a conmemorarse el día 2
de diciembre en la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XV
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos,
mediante el programa Aurora.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
23735/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 104° aniversario de
la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
23736/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la 25ª Fiesta
Provincial del Durazno, a llevarse a cabo en el mes de enero en la localidad de Pampayasta Sud.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
23737/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual reconoce la trayectoria y tarea
desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de James Craik, al cumplirse el día 28 de
diciembre su 45° aniversario.
A la Comisión de Legislación General
XIX
23738/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por el “XI
Congreso Argentino de Psicoanálisis, Escenarios del Psicoanálisis”, a desarrollarse del 24 al 26 de mayo de 2018
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XX
23739/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por el 70°
aniversario del Club Atlético Quilmes de la ciudad de Villa Allende, departamento Colón, conmemorado el día 27
de noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
23741/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje a la memoria
de Piero Bruno Hugo Fontana, “Hugo del Carril”, con motivo de conmemorarse el día 30 de noviembre el 105°
aniversario de su natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
23742/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que regula la donación de alimentos y productos de consumo
humano, su distribución a las organizaciones benéficas y de caridad, y crea el Registro Provincial de Entidades
Receptoras y Distribuidoras de Donaciones Alimenticias.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Derechos Humanos y
Desarrollo Social y de Legislación General
XXIII
23743/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa preocupación por la
situación de indefinición del inicio de la obra de la doble vía entre la localidad de Holmberg y la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIV
23748/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia la represión desatada por
la Prefectura Naval el día 25 de noviembre contra miembros de la comunidad mapuche, provocando la muerte
de Rafael Nahuel, solidarizándose con la comunidad, y solicitando que la Ministra y el Secretario de Seguridad
sean apartados de sus cargos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
23754/L/17
Proyecto de Declaración
Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el asesinato ocurrido en Villa Mascardi, provincia
de Río Negro, en ocasión de la represión desatada por Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policías de
Seguridad Aeroportuaria, Federal y de Río Negro contra miembros de la comunidad mapuche.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
23755/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el cual repudia la
represión sufrida, el día 25 de noviembre, por miembros de la comunidad mapuche, durante el desalojo del
Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Villa Mascardi, provocando la muerte de Rafael Nahuel, heridos y
detenidos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
23756/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación por lo
ocurrido con el submarino ARA San Juan, solidarizándose con las víctimas y familiares y bregando por el pronto
esclarecimiento de los hechos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
23757/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento de la Sra. Raquel Radío de Marizcurrena, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y
también fundadora de Madres.
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A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
23758/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Tribuna Segura y la Compulsa
Abreviada Presencial Nº 15/17.
A la Comisión de Legislación General
XXX
23759/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y resultados del Plan Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito.
A la Comisión de Legislación General
XXXI
23760/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, servicios técnicos, profesionales y de terceros contratados,
obras y costos de la Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXII
23761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos derivados de diferentes operaciones de la Policía Provincial en
los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales, nacionales como internacionales.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General
XXXIII
23762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, alumnado, protocolo de evacuación, energía, materiales y
estructura de la escuela rural Doctor Ernesto Molinari Romero del paraje Barrialito, comuna Paso Viejo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
23763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y personal afectado a los gabinetes psicopedagógicos
escolares en toda la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
23764/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa de asistencia al deporte amateur y el área de gestión
comercial de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
23765/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estadísticas vinculadas con la salud de los alumnos de los
establecimientos escolares, protocolos de actuación en caso de emergencias y si se dictan cursos o talleres de
capacitación de primeros auxilios a docentes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
23766/L/17

5287

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por la
obtención de seis primeros y cuatro segundos puestos logrados por las escuelas técnicas cordobesas en las
Olimpíadas Nacionales de Especialidad Técnica en Producción Agropecuaria.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
23767/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a la delegación
cordobesa de alumnos de los niveles primario y secundario, ganadores de 14 medallas en las Olimpíadas de
Matemática ATACALAR 2017, desarrolladas en Chile del 9 al 13 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
23768/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por la 3ª
Jornada sobre Resiliencia, llevada a cabo el día 23 de noviembre en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XL
23769/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés Legislativo
las jornadas “Semana de la Convivencia en la Universidad Provincial de Córdoba - por una Universidad abierta y
accesible”, a llevarse a cabo del 3 al 5 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
23770/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por la
realización de la elección de las nuevas autoridades del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de
Córdoba el día 22 de noviembre, destacando el rol de Mariana Mandakovic, primera mujer en ser electa
Secretaria General Provincial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLII
23771/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés Legislativo
el “XI Congreso Argentino de Psicoanálisis, Escenarios del Psicoanálisis”, a desarrollarse del 24 al 26 de mayo
de 2018 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLIII
23772/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por el 25º
aniversario del centro educativo Atahualpa Yupanqui de la ciudad de Villa Allende, departamento Colón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Peticiones y asuntos particulares
23732/N/17
Nota del Legislador Peressini: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto por el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 20134/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que crea el Programa de
Asistencia Integral a la Mujer y Familia en Situación de Violencia.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) 20275/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que regula el ejercicio de la
profesión denominada Acompañante Terapéutico.
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A las Comisiones de Salud Humana, de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de
Legislación General
3) 20278/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre si existen estudios de impacto ambiental, si el mismo fue
aprobado y si se convocará a Audiencia Pública en virtud de la presentación realizada por la Empresa Porta
Hnos. SA para elaborar bebidas, alcohol, medicamentos, perfumes, cosméticos y domisanitarios.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
4) 20438/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vilches y Peressini, por el que adhiere a la Ley Nacional
Nº 26.743 que establece el Derecho a la Identidad de Género de las Personas.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación General
20569/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que deroga el Decreto N°
1492/16, y estableciendo las alícuotas de las contribuciones patronales a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba en los valores vigentes al 10 de diciembre de 2015.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23744/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caserio: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20579/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 25.682,
por la cual se adopta como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión la
utilización del bastón verde.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
23745/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caserio: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20580/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que prohíbe el uso de la purpurina,
brillantina y sus similares en los establecimientos escolares de los ciclos inicial, primario y secundario, así como
su comercialización a menores de edad, obligando a la utilización de la leyenda -en su envase- de producto
tóxico y de peligrosa manipulación.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana
y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
23746/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caserio: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20596/L/16
Proyecto de Ley
Iniciado por la Legisladora Cas: rio, por el que faculta al Poder Ejecutivo Provincial, a llamar a concurso
para componer la música y la letra de un himno provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General

-5Centro de Almaceneros, Autoservicio y Comerciantes Minoristas de Córdoba. 113º
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, de acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto 23670/L/17, expresando reconocimiento al
Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Majul.
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Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar mi intervención quisiera incorporar a todo el bloque de Unión por Córdoba
y al legislador de Córdoba Podemos, Martín Fresneda, como coautores de este proyecto de
homenaje.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Majul.- Agradezco la presencia del Ministro de Industria, Comercio y Minería, señor
Roberto Avalle; del Secretario de Comercio, Víctor Roberto Lutri; del Subsecretario de las Pequeñas
y Medianas Empresas, Tomás Agustín Grunhaut; del presidente del Centro de Almaceneros,
Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, señor Víctor Marconetti; del Subsecretario,
señor Aníbal Losada, y a todos los integrantes, no sólo del Centro sino a quienes permanentemente
acompañan su accionar.
En el día de hoy queremos rendir homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comerciantes Minoristas de Córdoba por sus 113 años de labor ininterrumpida en representación y
defensa de los intereses de sus asociados.
En la actualidad, 3.600 comerciantes dan fe de la eficacia de los servicios prestados por el
Centro, los cuales resultan ser, en muchos casos, esenciales para la continuidad de sus negocios.
Con un proceso inflacionario cuya proyección para el cierre del corriente año asciende a cifras
superiores al 24 por ciento, es indispensable la existencia de una entidad sin fines de lucro, como el
Centro, que brinde a sus asociados diversas herramientas de comercialización con una mirada
social, la cual le permite anteponerse a la recesión económica provocada por la caída de los salarios
y el incremento del desempleo en nuestro país.
Debo destacar algunas iniciativas llevadas adelante por el Centro, como la Incubadora de
Empresas Comerciales, mediante la cual brinda asesoramiento, capacitación, financiamiento,
organización y administración para aquellas personas con espíritu emprendedor interesadas en el
crecimiento personal y social, con ideas innovadoras de negocios. Así es como el Centro acompaña
al emprendedor y guía sus pasos hasta la obtención de la habilitación comercial pertinente.
Por su parte, la creación del Departamento de Estadísticas y Tendencias resulta esencial para
la economía de los emprendimientos comerciales, ya que mediante el mismo se determinan
periódicamente los porcentuales inflacionarios de la canasta básica alimentaria y la canasta básica
total, se monitorean las conductas de consumo, lo que permite al comerciante contar con un
contexto social y económico al momento de tomar decisiones.
Cabe destacar que el análisis realizado por el Departamento de Estadísticas y Tendencias es
publicado por diversos medios de comunicación, siendo por ello útil no sólo para sus asociados sino
también para los comerciantes en general.
Creo menester, además, apoyar y replicar las políticas puestas en marcha por esta
institución, como la constitución de la Red Social del Centro, a través de la cual los comerciantes
minoristas asociados accedan a la liquidación de productos masivos, los cuales son comercializados
con un mínimo margen de utilidades con el fin de brindar a sus clientes, y en especial a los sectores
más vulnerables, los precios más bajos del mercado. Cabe destacar que en el seno del Centro se
han creado otras instituciones muy importantes para el hacer cotidiano de Córdoba capital.
También se debe agregar que en los últimos 8 años, el centro ha logrado comercializar la
canasta navideña y la canasta escolar con el precio más bajo de todo el territorio nacional. Esto
revela un verdadero compromiso que va más allá de sus asociados, ya que interviene con miras al
crecimiento y bienestar de la comunidad en general.
Por todo lo expuesto, queremos felicitar a la actual Comisión Directiva y a todos los
miembros que componen esta gran familia que constituyen los almaceneros, los autoservicios y
comerciantes minoristas de Córdoba, e instar a los demás bloques que acompañen el presente
homenaje.
Desde ya, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, los felicito y les pido que sigan en
esta senda por muchos 113 años más, si Dios quiere. ¡Mucha suerte! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: desde el interbloque Cambiemos nos sumamos al
homenaje a la labor que incansablemente el Centro de Almaceneros de Córdoba desde hace 113
años viene realizando.
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba fue fundado
el 20 de noviembre de 1904 y su objeto no fue solamente la representación de los intereses de sus
afiliados, sino también facilitar el bien público en aras del bien común. A través de su acción
defiende el principio constitucional de libertad de trabajo y ejercicio de toda actividad lícita,
defendiendo fuentes dignas de trabajo de miles de almaceneros y comerciantes de nuestra ciudad y
de nuestra Provincia.
Entre el trabajo que viene realizando se destaca la constitución de una organización gremial
mutualista con cobertura de contingencias sociales, procurando beneficios de orden educativo,
cultural, recreativo y económico para sus asociados y sus familiares; el mejoramiento de la
competitividad de los comercios de cercanía, brindando herramientas que contribuyan a la
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profesionalización de los mismos. Además, contribuye al desarrollo y sustentabilidad de las PyMEs
en nuestra Provincia, promueve una visión empresarial de los comerciantes minoristas y responde
eficazmente a las necesidades de la operativa comercial.
Con la celebración de este aniversario, tenemos que saludar a los almaceneros de hoy y a
todos los almaceneros que históricamente, en cada uno de nuestros barrios, han abierto sus
puertas. Destaquemos que en nuestra comunidad muchos inmigrantes abrieron las puertas de sus
hogares a través de un comercio minorista. Hoy, estos comercios siguen abiertos y cumplen un rol
fundamental en el ciclo de la economía doméstica y provincial.
¡Muchas gracias por el rol que desempeñan y felicidades! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: si bien la legisladora El Sukaria se pronunció en nombre del
interbloque Cambiemos, no puedo estar ausente en la conmemoración del 113 aniversario del
Centro de Almaceneros porque me toca muy de cerca. Veo a sus autoridades: a Víctor, a Germán
Romero y me comentó el legislador Quinteros que también se encuentra el licenciado Pedro Soda,
seguramente invitado por Germán. El licenciado Pedro Soda, Juan Pablo Quinteros y quien les habla
éramos los funcionarios del Gobierno municipal en el 2003 cuando, a iniciativa del Gobierno
nacional, la distribución del Programa Alimentario Nacional pasó a manos de los municipios. Los
beneficiarios de dicho programa recibían alimentos secos, 14 productos en una caja que en muchas
oportunidades era entregada por el Ejército Argentino por los lugares de altísimo riesgo adonde se
destinaba.
La transferencia de ese Programa al Ejecutivo municipal se hizo en un momento tenso de la
política, y el entonces Intendente, doctor Juez, nos pidió que tuviéramos la capacidad de imaginar
algo superador a lo que se venía ejecutando.
También es meritorio mencionar que contamos con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, en persona de la Ministra Alicia Kirchner, porque entendió que la propuesta que
llevaba…
 Problemas en el audio.

Sr. Presidente (González).- Continúe, señor legislador.
Sr. Juez.- Decía que eran años complicados y difíciles, y la tarea de pensar en un sistema
superador al que se venía ejecutando fue el que nos llevó a tomar contacto con el Centro de
Almaceneros.
En verdad, esta mañana, sabiendo del homenaje al Centro de Almaceneros y buscando en
internet algo que pudiera representar claramente lo que significa cuando una persona representa a
una institución, encontré una nota en el diario La Nación que dice: “Cualquier organización es
reflejo de los valores y conductas de sus líderes”. Así lo sostiene Jack Smart, consultor en temas de
desarrollo humano y grupos de trabajo, a la vez que afirma que hace falta líderes calificados y
honestos para resolver los problemas sociales.
Eso me identificó rápidamente con las autoridades del Centro de Almaceneros; fueron ellos
los que supieron interpretar qué queríamos transformar en la política social de Córdoba referido al
tema alimentario. Fueron ellos quienes lo permitieron, y gracias a la capacitación que llevaron con
sus almaceneros –meses de mucho trabajo en los horarios en que almaceneros no atienden, de 14
a 16 horas- entendieron que no era venderle cualquier producto a cualquier beneficiario. Tenían
que entender que era un programa alimentario y, sobre todo, que no podían vender cualquier cosa
y recibir plata a cambio.
Así fue como el Programa denominado “Vale lo nuestro”, que creo se sigue ejecutando en la
ciudad de Córdoba, fue un éxito gracias al acompañamiento que tuvimos de parte de las
autoridades del Centro de Almaceneros y cada uno de los afiliados, donde se pudo disponer de más
de 10 millones de pesos, que estaban concentrados en una sola empresa, y ese capital económico
estuvo distribuido. Y fue la visión de las autoridades del Centro de Almaceneros que entendieron
que esta articulación entre el Estado y el segundo sector es posible cuando se gana en confianza.
Así que les auguro muchos años más, hacen un trabajo realmente digno de destacar,
defendiendo, como decía la legisladora preopinante, los intereses de los almaceneros. Nadie puede
desconocer que hemos tenido años con altísimas temperaturas, con cortes de suministro y serios
problemas en el capital económico de este sector cuentapropista de la ciudad de Córdoba, y el
Centro de Almaceneros ha canalizado los reclamos y se ha hecho cargo de defender sus intereses.
Por eso les deseo muchos años más, que sigan en este camino de representar los intereses
de quienes han depositado en ustedes la confianza de su representación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: seré muy sintético.
Quiero saludar al Centro de Almaceneros por su rol y su tarea, y a los autores del proyecto
por tener la iniciativa de poner en el centro el reconocimiento a quienes son dinamizadores de la
economía cotidiana, quienes, de alguna manera, forman parte de esos engranajes de un sistema
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económico pero también político de una Argentina que muchas veces se ve con distintos rumbos
pero que siempre hay que tratar de hacer todo lo posible para que esos pequeños engranajes sigan
vigentes, sigan con fuerza.
Sepan que tienen un papel muy importante, insisto, en el rol dinamizador de la economía y,
al menos desde este bloque, acompañamos este homenaje, esta forma de destacar ese rol que
ocupan, porque sabemos muy bien que cuando llegan los monopolios siempre se deterioran esas
economías sociales, esas economías populares, esas economías de los almaceneros que han
cumplido con creces ese rol y, por sobre todas las cosas, se han podido organizar.
Así que, desde este humilde lugar, los saludo, los felicito y ojalá que cada vez estén más
organizados en defensa del sector.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto
23670/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Majul, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a acercarse
para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades del Centro de Almacenero
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores ocupar sus bancas para
continuar con la sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito que se incorpore como
coautor del proyecto 21741/L/17 al bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23670/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes Minoristas de
Córdoba, destacándolo por sus 113º años de labor ininterrumpida no sólo en pos del sector comercial, sino
también de la sociedad.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, fue fundado el 20 de noviembre
de 1904. Esta asociación se constituye sin fines de lucro, con el objeto de facilitar el bien público en aras del
bien común y ejercer a su vez la representación de sus asociados en defensa de sus intereses, sosteniendo en
todo momento el principio constitucional de la libertad de trabajo y el ejercicio de cualquier actividad lícita.
A lo largo de sus 113º años de trayectoria ininterrumpida, dicha institución se ha convertido en el
máximo referente para los comerciantes minoristas de toda la provincia de Córdoba, a la vez que ha propiciado
el origen y fortalecimiento de distintas Cámaras de características afines, en todo el territorio provincial y
nacional.
En la actualidad, el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba cuenta
con más de 3.700 asociados (entre activos y adherentes), a quienes se brinda el servicios de asesoramiento de
tipo Contable Administrativo, Jurídico, Provisional e incluso Turístico.
La institución tiene múltiples y variados objetivos, cuya consecución resulta de suma importancia para
sus asociados y la comunidad en general, entre los cuales quisiera destacar:
- Mejorar la competitividad de los comercios brindando herramientas que contribuyan a su
profesionalización.
- Contribuir al desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de estas PYMES.
- Representar y defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas del rubro alimentación.
- Promover una visión empresarial en los comerciantes minoristas.
- Responder eficientemente a todas las necesidades que la operativa comercial requiere.
Entre sus logros más destacados, podríamos nombrar la constitución de la Red Social del Centro, la cual
se utiliza como una herramienta de comercialización con mirada social, ya que a través de ella se realizan
compras colectivas optimizando así el poder de asociación de la entidad, todo lo cual permite al centro brindar a
sus asociados la posibilidad de adquirir productos de primera calidad a precios muy competitivos,
permitiéndoles a su vez ofrecer a sus clientes buenos precios, principalmente en los productos de la canasta
básica familiar. Ello, sumado a la Responsabilidad Social que cumple de la institución de no intermediar
económicamente sobre los productos adquiridos y al esfuerzo de los adherentes a la Red Social de reducir a la
mínima expresión el margen habitual de utilidades, tiene un efecto histórico y social sobre toda la comunidad
cordobesa, en especial los sectores más vulnerables.
Por todo lo expuesto y en intención de destacar a la Comisión Directiva y a los funcionarios que
conforman el equipo de trabajo del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
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Córdoba, por su incansable labor no sólo en pos del sector comercial, sino también de la sociedad y en
particular de los sectores más vulnerables, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23670/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba, destacándolo por sus 113º años de labor ininterrumpida en el sector comercial y en beneficio y
compromiso con la sociedad.

-6Club Deportivo MEDEA. Ascenso a la máxima categoría de la Liga Cordobesa de
Fútbol. Beneplácito.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes previstos, y conforme lo
acordado en la comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto 23525/L/17, que
expresa beneplácito por el ascenso a la máxima categoría de la Liga Cordobesa de Fútbol por parte
del Club Deportivo M.E.D.E.A..
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: cuando uno de los miembros de M.E.D.E.A., Walter
Figueroa, nos trajo la inquietud, sinceramente creí que era un merecido reconocimiento que le tenía
que hacer esta Cámara a este club, que ascendió a la máxima categoría y que hoy está
acompañado por su Pastor Raúl Villarreal y todo el equipo, a quienes recibimos con un fuerte y
caluroso aplauso. Altamente merecido, repito, altamente merecido el aplauso por el esfuerzo que
han hecho. (Aplausos).
El Pastor Raúl Villarreal, presidente y fundador de M.E.D.E.A., tiene una visión clara y
profunda de esta institución. Desde hace muchos años -varias generaciones- el Ministerio
M.E.D.E.A. hace obras ayudando siempre a las familias humildes que tienen muchas necesidades,
sosteniéndolos y aconsejándolos espiritualmente.
Su mayor tesoro es la juventud y sobre ellos ha desplegado un conjunto de acciones desde
hace muchos años, rescatándolos de la tentación del alcohol y la droga a través del deporte,
instruyendo a los niños con una escuela de nivel inicial y primario, que funciona hace más de 30
años, y ya tiene preparado –y esto también es digno de rescatar- para el año 2018 el lanzamiento
del nuevo ciclo secundario prolongando la calidad de la enseñanza a los adolescentes y jóvenes de
nuestra comunidad.
Dentro del amplio trabajo que hacen también se realizan talleres de capacitación laboral,
donde hombres aprenden un oficio, como albañilería, electricidad, plomería, pintura y otros
trabajos; además, desarrollan un fuerte trabajo en la cultura y el arte, donde decenas de personas
incorporan talentos como la música, el teatro, danzas y se los capacita e instruye técnicamente.
Señor presidente: el esfuerzo que toda esta institución realiza tiene su reconocimiento y
premio, como lo estamos destacando en este momento. El pasado 14 de octubre el Club Deportivo
obtuvo el título de Campeón en el Torneo de Primera División B de la Liga Cordobesa de Fútbol, un
merecido premio a la excelencia deportiva del club y todo su plantel futbolístico que, con mucho
sacrificio y preparación, recibieron el máximo galardón deportivo. Esta destacada institución utiliza
el deporte como herramienta de inclusión y convivencia para todos los niños, adolescentes y
jóvenes del sector, siendo su participación abierta y libre contando con más de quinientas personas
practicando deportes dentro de la misma durante toda la semana. Decimos esto porque, además
del esfuerzo y la preparación deportiva que exige un torneo tan reconocido por nuestra Provincia,
es necesario reconocer la profesionalidad de este equipo que se coronó campeón, dando muestras
de su compromiso con los objetivos que se plantean, y la importancia de cada actividad que
sostiene la iglesia.
De esta manera, solicito que mis pares aprueben el presente proyecto y vuelvo a solicitar el
aplauso merecido por esta hermosa distinción del Club M.E.D.E.A.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: muchas gracias a los autores del proyecto por permitirme
compartir la autoría, y poder agradecerles, felicitarlos, sobre todo, tener la oportunidad de que
compartan aquí en la Legislatura, la Casa del pueblo de Córdoba. Se trata de una institución que
viene, como bien lo describió de manera muy precisa el legislador Nicolás, desde el imperio de la
fe, desde la pasión que se pone por las creencias religiosas y, sobre todo, con la palabra de Dios
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avanzar en la sociedad construyendo un camino mejor y eligiendo todas las disciplinas y todas las
oportunidades que se le puede ofrecer a la sociedad para mejorar el deporte, la música, el arte y la
educación.
He tenido el orgullo de conocer el pastor Raúl Villarreal, de quien me considero un amigo y
un hermano, al igual que de muchos integrantes del Ministerio M.E.D.E.A. He compartido
momentos muy importantes en su historia, en los 25 años de esa aventura que fue iniciar una
escuela primaria. He compartido pocas semanas atrás una visita a ese maravilloso complejo
deportivo que tienen en Villa El Libertador, donde con una visión innovadora, debajo de las tribunas
se están construyendo las aulas que van a ser el escenario del proyecto educativo de nivel
secundario, integrando espacios, aprovechando cada una de las oportunidades que Dios les brinda
y, sobre todo, cada puerta que la comunidad les abre.
También he tenido la posibilidad, gracias a su enorme generosidad, de compartir muchos
cumpleaños del Ministerio y hace pocas semanas, en el Parque Sarmiento, un hermoso acto de fe
donde -hay que decirlo- M.E.D.E.A ha traspasado las fronteras de la Provincia de Córdoba; primero,
traspasó las fronteras de la ciudad, en La Calera y varios lugares del interior provincial, luego, los
límites de la Provincia de Córdoba, y fue muy emotivo esa noche ver decenas de miles de personas
con banderas de países hermanos que estaban compartiendo una celebración de fe.
En nombre de mi bloque, y creo que cada una de las palabras que dijo el legislador Miguel
Osvaldo Nicolás no hacen más que ratificar el respeto y la voluntad de seguir acompañándolos para
que así se fortalezca la voluntad del Ministerio de seguir construyendo un camino en Córdoba
donde se ayuda a muchos hermanos que tienen problemas y necesidades y a quienes se les abre
una puerta para que vuelvan a caminar en la sociedad por el camino de la fe.
Les agradecemos, en nombre de todos, los felicitamos por esta hazaña deportiva, y los
invitamos a que sigan construyendo cada vez más oportunidades para los cordobeses.
En nombre del bloque, adelanto el voto positivo a esta iniciativa, pido el acompañamiento y
sigamos celebrando.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, es para felicitarlos.
Para nosotros es una alegría homenajear a un club ejemplar, como el Club M.E.D.E.A., sobre
todo solidario con aquellas instituciones que están en crecimiento, y lo digo puntualmente por
nuestra organización del S.U.R.R.Ba.C ya que muchas veces se nos ha prestado sus instalaciones y
colaborado con nosotros.
Es una alegría porque se le da la participación al barrio y al centro vecinal, y esa es la
apertura que se necesita en un desarrollo humano y deportivo, que es lo que hoy está necesitando
la sociedad en general, porque cuando hablamos de deporte no solamente nos referimos a la
profesionalización de los jugadores sino a la solidaridad de que el club esté a disposición de la
gente y, fundamentalmente, esté a disposición no solamente de la sociedad sino de la religión.
Considero que muchos de nosotros hemos estado y visto como ha crecido M.E.D.E.A.,
fundamentalmente, cuando se hicieron las instalaciones de las tribunas; esto puso muy contentos a
los cordobeses y, en particular, a Villa El Libertador por el gesto que tuvo el Gobierno nacional
anterior.
Por ello, los felicitamos y agradecemos y, así como han colaborado con muchas instituciones,
estamos a disposición para colaborar en lo que les haga falta.
Muchas gracias, saludos y sigan adelante. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración, sólo por una cuestión formal, el proyecto
23525/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Nicolás, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de M.E.D.E.A.
 Así se hace. (Aplausos)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23525/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el ascenso a la máxima categoría de la Liga Cordobesa de Fútbol, por parte del Club
Deportivo MEDEA, quien ganó el torneo de la Primera B el pasado mes de Octubre.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Gustavo Carrara
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FUNDAMENTOS
El pasado 14 de Octubre el Club Deportivo MEDEA obtuvo el título de Campeón en el torneo de Primera
División B de la Liga Cordobesa de Futbol. Un merecido reconocimiento a la excelencia deportiva del club y todo
su plantel futbolístico, que con mucho sacrificio, preparación y por supuesto el apoyo espiritual de Dios,
recibieron el máximo galardón deportivo.
Fundado y presidido por el Pastor Raúl Villarreal, MEDEA, es el primer Club Cristiano de Córdoba y el
país, donde además de su tarea evangelizadora, reconocida a nivel internacional, ha podido insertarse en la
sociedad a través de diferentes actividades sociales y de servicio.
La institución brinda enseñanza de nivel inicial y primaria que funciona hace más de 30 años, con el
objetivo puesto en que a partir del año 2018, comience además, el ciclo secundario prolongando la calidad de la
enseñanza a los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad.
En esta destacada institución se utiliza el deporte como herramienta de inclusión y convivencia, para
todos los niños adolescentes y jóvenes del sector, siendo su participación abierta y libre, contando con más de
500 personas practicando deportes dentro de la misma durante toda la semana.
La dedicación e inversión de MEDEA en estos jóvenes, tienen el firme propósito de alejar a los niños de la
calle, de sus peligros, de las drogas y de todo aquello que pueda perjudicar su temprana vida.
Sus actividades son formativas, permitiendo que los niños desarrollen buenos hábitos, viviendo en
felicidad, a pesar de sus difíciles condiciones de vida, una de las etapas esenciales, de su formación física y
espiritual.
Se adjunta a la presente el Listado del Equipo que resultara campeón de la Liga.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23525/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Deportivo MEDEA,
quienes ganaron el torneo de la Primera B obteniendo el ascenso a la máxima categoría de la Liga Cordobesa de
Fútbol.

-7A) Organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el
Estado provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y la
empresa Bacar. Pedido de informes.
C) Establecimientos penitenciarios. Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Convenio firmado con la Universidad
Museo Social Argentino y la Asociación Programa Cambio, respecto a las adicciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Programa de Control Ciudadano de la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
F) Grabado de autopartes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G) Bibliotecas Populares. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Hospital Regional Louis Pasteur, de la ciudad de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
I) Instituciones provinciales. Servicios de Internet y wifi gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
J) Complejo Esperanza. Fuga de dos menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
K) Basural a cielo abierto de la ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades del
barrio San Nicolás de Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. M) Programa Equipos Comunitarios -Cobertura
Universal de Salud- ex Programa Médicos Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
N) Villa La Maternidad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O) Curtiembres. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Ministerio de Salud. Habilitación de geriátricos. Requisitos. Pedido de informes.
Q) Ministerio de Salud. Prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI). Diversos
aspectos. Pedido de informes.
R) Empresa Petrocrod. Desmonte realizado en el campo La Libertad, en el Dpto.
Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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S) Establecimientos educativos. Procedimiento y protocolo a seguir en caso de
emergencias médicas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T) Ministerio de Salud. Construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para
la zona sur de la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
U) Hospitales y dispensarios del interior de la Provincia. Falta de médicos. Pedido
de informes.
V) Hospitales provinciales. Empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y
elementos sanitarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W) Parque de los Museos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X) Código de Convivencia Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y) Observatorio de Políticas Sociales. Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes.
Z) Boletos de transporte con beneficios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
AI) Publicidad oficial. Criterios en la difusión de nombres de funcionarios en actos y
eventos públicos, y pauta oficial destinada a acciones del Vicegobernador, de la
Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven. Pedido de
informes.
BI) Cárceles de la Provincia. Requisas a visitas de los presos. Dispositivos o
mecanismos utilizados. Pedido de informes.
CI) Escuelas afectadas por las lluvias y tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de
Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
DI) Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba Compulsa
abreviada presencial Auditoría Externa de Estados Financieros. Pedido de informes.
EI) Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. Seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
FI) Delitos perpetrados en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
GI) Suboficial de policía. Denuncia contra su superior por acoso sexual y laboral, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de informes.
HI) Ciclo lectivo 2017. Índices de repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes.
II) Loteo Yacanto. Autorización. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a aguardar dos minutos hasta que terminen de
retirarse los invitados para darle prosecución a la sesión.
Vamos a solicitar el debido y respetuoso silencio para dar continuidad a la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 95 al
126, 134, 135 y 136 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 43º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 95 al 126,
134, 135 y 136 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente sobre
organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial, monto de
dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones, personal afectado al cumplimiento del
convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa Cambio, respecto a las
adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del Programa de Control
Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos policiales que hubo durante los años 2016
y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del sistema a la
Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016, motivos
por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por las que no
funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital Regional Louis Pasteur
de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de Internet y brindar
wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión presupuestaria comprometida y
objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo Esperanza, en la
madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto de la ciudad de Villa Carlos
Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del Centro Socio
Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios, becarios y
haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex Programa Médicos
Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se tiene previsto
desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles ambientales que se
realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad de personal y de
pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos para la
prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte realizado por la empresa Petrocrod en
el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto ambiental y respecto al destino
de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias médicas
en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que definen la
construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos sanitarios en
los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del Parque de los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado de cursos, capacitaciones,
talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de Políticas
Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de transporte con beneficios que se
encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo nombres de
funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017 destinada a acciones del
Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se utilizan en las cárceles de la
Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se posee elementos tecnológicos o se trabaja
en la implementación de los mismos, detallando cada servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días por las lluvias, detallando
especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de Estados
Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23237/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre medidas de seguridad tomadas en el Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba ante robos de insumos médicos y la falta de seguridad en la zona.
Comisión: Legislación General
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde enero a
septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra su superior por acoso
sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y ausentismo docente en el ciclo
lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
23466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización al Loteo Yacanto siendo que el mismo se encuentra en
Categoría Amarillo, según el mapa de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) Policía de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) PAICor. Implementación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Agencia Córdoba Cultura SE. Sede. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de Ómnibus – Dpto.
Capital”. Ejecución. Licitación Pública Nº 23/17. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Hospital Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
F) Obras públicas. Financiamiento por parte de los bancos BBVA, Deutsche Bank y
Santander. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G) Curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad
de Córdoba. Contaminación ambiental. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Programa 1000 Toros. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I) Sociedades de Bomberos Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4
- Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Ejecución. Licitación Pública Nº 14/2017. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
K) Escuela de Nivel Primario José de San Martín, de la localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Obras públicas en el Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) Empresa Intercórdoba SA. Situación laboral de los trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N) Hospital Colonia Vidal Abal, en Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba. Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O) Policía de la Provincia de Córdoba. Flota de móviles. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
P) Docentes. Descuento por días de paro durante el año 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Q) Ley Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación. Pedido de informes.
R) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira. Plan de obra de conservación y rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Lago San Roque. Crisis ambiental. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Autovía Córdoba-Río Cuarto. Señalización preventiva en tramos en reparación y
en construcción. Pedido de informes.
V) Gasoductos de los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II. Obras.
Incrementos de costo. Pedido de informes.
W) Establecimiento Penitenciario N° 6, de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de
informes.
X) Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Modificación del reglamento interno
de convivencia para establecimientos dependientes. Pedido de informes.
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Y) Escuelas públicas o privadas de la Provincia. Alumnos con capacidades
diferentes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Niños huérfanos en situación de calle. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 69 al
94 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 44º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 69 al 94
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 44º sesión ordinaria
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y programas de
capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del Plan Integral de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22984/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que se alquila el inmueble donde
funciona la Agencia Córdoba Cultura SE, vigencia e importe del total del contrato y si se tiene previsto
trasladarla a un edificio propiedad de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la contratación de la ejecución
de la obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de Ómnibus – departamento Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la desaparición de dosis de insulina de la farmacia del Hospital Nuestra
Señora de la Misericordia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el financiamiento de obras por parte de los bancos BBVA, Deutsche Bank
y Santander.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la contaminación ambiental que producirían las curtiembres de Carlos
Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fuentes de financiamiento y montos destinados, así como procedimiento
de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000 Toros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento administrativo, sanciones, recupero de subsidios y
frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos Voluntarios denunciadas por mal desempeños u
otras irregularidades.
Comisión: Legislación General
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Licitación Pública Nº 14/2017 de ejecución de la
obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta
Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23288/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y población de la Escuela de Nivel Primario José de San
Martín de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y finalización
de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el
departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la empresa
Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural en diversos
establecimientos propiedad de la provincia.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente, cantidad,
compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización del
Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 8016, de
funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental de la cuenca del
Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la escuela Carlos N. Paz ha
suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos monetarios,
financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de lo recaudado por
enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos en reparación y en construcción
de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23091/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios tenidos en cuenta y que justifican el incremento del costo total de
las obras de gasoductos correspondientes a los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II y si es posible
una reestructuración de los contratos con las empresas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento penitenciario N° 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para establecimientos
cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de alumnos con discapacidades que asisten a escuelas públicas en
todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado, gabinetes psicopedagógicos, accesibilidad a los
mismos y aplicación del proyecto de promoción de alimentación escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños huérfanos en situación de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-9A) Sueros antiofídicos y antialacrán en todo el territorio provincial. Entrega. Pedido
de informes.
B) Institutos de Menores en conflicto con la ley penal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
C) Autovías y autopistas de la Provincia. Forestación y parquización de canteros
centrales y costados de banquinas. Bosque nativo. Recuperación. Pedido de informes.
D) Banco de Piel de la Provincia. Reapertura. Gestiones. Pedido de informes.
E) Convenio N° 693, entre el Poder Judicial y los Ministerios de Gobierno y de
Justicia y Derechos Humanos. Justicia de Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Contrato de Fideicomiso de Administración ACIF. Contrato, composición del
patrimonio y estados contables. Pedido de informes.
G) Fábricas automotrices de Córdoba. Capacidad instalada y en uso. Pedido de
informes.
H) Fábricas automotrices de Córdoba. Cantidad de trabajadores directos. Pedido de
informes.
I) Operativo de militarización desarrollado en los accesos al centro de la ciudad de
Córdoba y edificios públicos. Rechazo y citación al Ministro de Gobierno para informar.
J) Puente Uruguay, de la ciudad de Villa Carlos Paz. Mantenimiento y reparación.
Pedido de informes.
K) Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Unidad de
Cuidados Intensivos Coronarios. Pedido de informes.
L) Servicio de ambulancias del Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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M) Empresa Angélica Turismo Viajes y Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N) Lago San Roque, del Dpto. Punilla. Saneamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
O) Empresas de seguridad privada. Contratación de personas inhabilitadas según
Arts. 33 y 34 de la Ley Nº 9236. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Ejecutivo Municipal de la ciudad de Río Tercero. Lotes privados. Manejo
discrecional e irregular cambio de titularidad dominial. Pedido de informes.
Q) VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C. Estadísticas, detección y campañas de prevención
en el Dpto. Gral. San Martín. Pedido de informes.
R) Planta de Residuos Peligrosos Taym. Desborde. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar.
S) Servicio Provincial de Áreas Naturales. Directorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
T) Ley Nacional Nº 22.431, de cupo laboral para personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Departamentos Pte. Roque Sáenz Peña, Gral. Roca y Río Cuarto. Empresas de
transporte de pasajeros. Calidad del servicio. Pedido de informes.
V) Departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. Ley 10.280
(declaración de interés provincial el cultivo, cosecha, producción, industrialización y
comercialización de hierbas aromáticas y medicinales). Aplicación. Pedido de informes.
W) Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y Agencia
ProCórdoba. Completar las respuestas al proyecto de resolución Nº 21160/L/17.
Solicitud al PE.
X) EPEC. Bonificación Anual por Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y) Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes. Transferencias recibidas por fuera
de la Ley Provincial N° 8.663 y servicios públicos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Dirección Provincial de Vialidad. Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos – Verano 2017. Pedido de informes.
AI) Ambulancias. Diversos aspectos. Pedido de informes.
BI) Dptos. Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. Excesos hídricos en
cuencas y lagunas. Obras realizadas y a realizar. Diversos aspectos. Pedido de informes.
CI) Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
DI) Empresa Petrocord. Desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino,
Dpto. Ischilín. Autorización otorgada. Pedido de informes.
EI) Agencia Córdoba Joven. Vehículo oficial. Utilización para el traslado de personas
durante la elección del Centro Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes.
FI) Proyecto Construcción Nuevo Edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba Departamento Capital. Diversos aspectos. Pedido de informes.
GI) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº 194/15, de Creación del Fondo de Emergencia
por Inundaciones, y Ley Nº 10.336, de Creación del Fondo Permanente para Atención de
Situaciones de Desastre. Diversos aspectos. Pedido de informes.
HI) Aeronave para traslados sanitarios y transporte de personas. Adquisición.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
II) Modificaciones presupuestarias publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de julio
de 2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
JI) Pase Libre, Único y Universal destinado a personas con discapacidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
KI) Reparticiones del Estado. Empresas de servicio de limpieza. Pedido de informes.
LI) Sociedades de Bomberos Voluntarios en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
MI) Escuela República Italiana, de la ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
NI) Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
OI) Obra de rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral /
Intersección Ruta Provincial Nº 3 –Res. Nº 484/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
PI) Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
QI) Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
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RI) Nuevo Hospital del Noroeste de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
SI) Aeronave Lear 60 XR. Compra. Diversos aspectos. Pedido de informes.
TI) Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Jurisdicción 1.55. Ejecución
junio 2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
UI) Fundación San Roque. Compulsa abreviada para la contratación del servicio de
catering por 28600 raciones. Diversos aspectos. Pedido de informes.
VI) Centros de rehabilitación y de prevención y asistencia a las adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
WI) Empresa ECCO. Subasta electrónica inversa adjudicada mediante resolución N°
965/17. Diversos aspectos. Pedido de informes.
XI) Profesionales Médicos públicos y privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
YI) Plan hídrico previsto en la Provincia para el año 2017. Pedido de informes.
ZI) Parques logísticos vinculados con los procesos económicos. Creación y
construcción. Pedido de informes.
AII) Ministerio de Finanzas. Miembros. Viaje denominado “Roadshow”. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
BII) Exportaciones cordobesas de bienes industriales, soja y sus derivados.
Porcentaje. Incentivo de exportaciones locales. Pedido de informes.
CII) Hospitales, equipamiento adquirido y costos. Partidas presupuestarias.
Imputación. Pedido de informes.
DII) Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones estructurales y sistemas de servicios. Pedido de informes.
EII) Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de publicación. Pedido de informes.
FII) Subasta Electrónica 27/2017 -adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de informes.
GII) Licitación 16/2017 -adquisición de agua mineral destinada a la Policía de la
Provincia. Pedido de informes.
HII) Hospital Príncipe de Asturias, de la ciudad de Córdoba. Servicio de traslado de
pacientes y equipamiento para estudios de mediana complejidad. Pedido de informes.
III) Barrio El Chingolo, de la ciudad de Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de
control y mantenimiento. Pedido de informes.
JII) Producción de frutas y verduras. Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido
de informes.
KII) Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y Urbanística para el predio
ferroviario de la estación Alta Córdoba. Pedido de informes.
LII) Hospitales del interior provincial. Área pediatría. Servicio de alergia e
inmunología. Pedido de informes.
MII) Programa Médicos Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
NII) Geriátricos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
OII) Mirador Estabio II Etapa. Diversos aspectos. Pedido de informes.
PII) Junta de Retiros y Promociones, Comité de Evaluación y Promoción del
Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y Escuela de Formación y Capacitación de
la FPA. Diversos aspectos Pedido de informes.
QII) Ciudad de Córdoba y Sierras Chicas. Problemática en el suministro de agua.
Pedido de informes.
RII) Programa Provincial de Capacitación en Oficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
SII) Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adiciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
TII) SEDRONAR- Estudio 2017 de Consumos de Sustancias Adictivas. Pedido de
informes.
UII) Policía de la Provincia. Móviles, oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el destino de los mismos. Pedido de informes.
VII) Dirección de Bosques. Información técnica elaborada y remitida por la
Provincia, y respuestas. Pedido de informes.
WII) Ordenamiento territorial de Bosques Nativos. Falta de suministro de las capas
de infracciones y reservas forestales intangibles a la Universidad Nacional de Villa María,
de elaboración de capa aérea de amortiguación de las salinas y de consideración de
trabajos de relevamiento por la U.N.C. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 68 y 127 al 133 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 45º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 68 y
127 al 133 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo.
Solicito la incorporación de la legisladora Soher El Sukaría como coautora de los proyectos
23787 y 23788/L/17.
Sr. Presidente (Passerini).- Así será consignado, legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino, Ferrando, Arduh, Díaz, Nicolás,
Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni, Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la entrega de sueros antiofídicos y antialacrán en todo el
territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21319/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de ingreso y egreso de menores de 16 años, causas, a disposición de
qué juzgado se encuentran, personal, condiciones ambientales, de vida, de salud, de infraestructura,
alimenticias, capacitación laboral y condiciones de seguridad de los institutos de menores en conflicto con la ley
penal, especialmente el Nuevo Sol del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21326/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está prevista la forestación y parquización de los canteros centrales y
costados de las banquinas de las autovías y autopistas de la provincia, y si los campos que limitan con ellas
deben dejar un cordón verde sin cultivar para recuperar bosque nativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21327/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que permanece cerrado el Banco de Piel de la Provincia y
qué gestiones se están llevando adelante para su reapertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21339/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Convenio Nº 693, suscripto entre el Poder Judicial y los Ministerios de
Gobierno y de Justicia y Derechos Humanos, tendientes a la jerarquización y fortalecimiento de la justicia de
paz.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 6
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21341/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el contrato de Fideicomiso de Administración de la ACIF,
composición del patrimonio y estados contables del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad instalada y en uso de las fábricas automotrices
radicadas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21346/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de trabajadores directos de las fábricas automotrices
instaladas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que rechaza el
operativo de militarización del día 22 de marzo desarrollado en los accesos al centro de la ciudad de Córdoba y
edificios públicos y cita al Señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar sobre decisión
política, cantidad de personal policial desplegado y órdenes impartidas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre el mantenimiento y reparación del puente
Uruguay de la ciudad de Villa Carlos Paz, en especial la galería turística.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20780/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20809/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de ambulancias del Ministerio de Salud, especialmente
respecto a protocolos para cubrir la temporada veraniega en los valles turísticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Capdevila, Salas y Massare, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación del colectivo de la
empresa Angélica Turismo, siniestrado el día 9 de diciembre en la Ruta 38, que transportaba a estudiantes de la
localidad de Canals.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el diagnóstico ambiental de la contaminación del
Lago San Roque y sobre las políticas públicas para el saneamiento del mismo.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la contratación por parte de
empresas de seguridad privada de personas inhabilitadas, control del cumplimiento de la Ley Nº 9236, en
particular sobre el vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la empresa
Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Quinteros y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el supuesto manejo discrecional e irregular cambio de
titularidad dominial de lotes de privados por parte del Ejecutivo Municipal de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani y
Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estadísticas,
detección y campañas de prevención sobre el VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C en el departamento General San
Martín.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino, Caffaratti,
Somoza, El Sukaria y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101
CP), para que informe respecto al desborde de la Planta de Residuos Peligrosos Taym, afectando al Valle de
Paravachasca.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21033/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del “Servicio Provincial
de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal afectado al servicio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21732/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 22.431, de cupo laboral para
personas con discapacidad, si existe un registro de trabajadores y cuántos obtuvieron su trabajo por el
Programa Primer Paso.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21333/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la calidad del servicio de las empresas de transporte de
pasajeros en los diferentes recorridos por los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca y Río
Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21343/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.280, de declaración de interés provincial el
cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en los
departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21701/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe y completen adecuadamente los aspectos inicialmente requeridos en el
Proyecto Nº 21160/L/17, sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas, duplicando esfuerzos y
gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la liquidación de la Bonificación Anual por Eficiencia
-BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21992/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe montos de las transferencias realizadas en concepto de coparticipación u otras
a la Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes durante el año 2016 y condiciones de los servicios públicos que
brinda.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21994/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada para la adquisición de indumentaria de trabajo
destinada a masculinos verano 2017 para destinarla a personal de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de ambulancias, estado, equipamiento y disponibilidad,
particularmente las destinadas al departamento Pocho.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22003/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre las obras realizadas y a realizar por los
excesos hídricos en cuencas y lagunas de los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21404/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación y reglamentación de la
Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el alcoholismo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord para realizar un
desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un vehículo oficial de la Agencia
Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en oportunidad de la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción del nuevo edificio Hospital
Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la ejecución de la Ley Nº
10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones- y de la Ley Nº 10.336
-Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos realizados y autorización
por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una aeronave para traslados sanitarios y transporte de personas,
cuya licitación quedó desierta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22398/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones presupuestarias publicadas en el Boletín Oficial del día
3 de julio de 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la contratación de
empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios existentes en la provincia,
montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058, seguros contratados, equipamiento, parque
automotor y denuncias sobre el funcionamiento o irregularidades en contra de alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República Italiana de la ciudad de
Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y gastos presentados en la Cuenta
de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22784/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta Provincial Nº 3, adjudicada en la Resolución Nº
484/2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22785/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de educación ciudadana, participación comunitaria e
investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos - Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se destinará al Registro de Áreas
Naturales Privadas de la Provincia.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto estimado y ejecutado,
fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo Hospital del Noroeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear 60 XR mediante contratación
directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave, equipamiento médico instalado, total de aeronaves que
tiene la provincia, funciones asignadas, planta de pilotos contratados, actividad de vuelo mensual,
contrataciones privadas y mantenimiento de los aparatos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria a junio de 2017 de la
Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada de la fundación San Roque para la contratación
del servicio de catering por 28600 raciones, destino de las mismas y empresa adjudicataria.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22808/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los centros de rehabilitación y de asistencia a las adicciones habilitados,
cantidad de pacientes, equipo técnico y médico, auditorías realizadas y resultados de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22809/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa adjudicada a la empresa ECCO mediante
Resolución N° 965/17.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio provincial, si existe algún
programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son los centros de atención sanitaria,
estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21585/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la provincia
para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para incentivar la creación y construcción de parques
logísticos vinculados con los procesos económicos en el territorio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23051/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al viaje realizado por miembros del Ministerio de Finanzas al
denominado “Roadshow”, detallando actividades oficiales, resultados de la participación, comitiva y costo total
del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje de las exportaciones cordobesas de bienes industriales, de soja y
sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las exportaciones locales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe a qué partidas presupuestarias se imputarán los 766 millones de pesos
anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales, equipamiento adquirido y costo de los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23055/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las condiciones estructurales y de los sistemas de servicios del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, atento a la caída de un niño de 2 años por el hueco del
ascensor el día 6 de septiembre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el Portal de Transparencia los pagos
efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las
obras por ésta licitadas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23058/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Subasta Electrónica Nº 27/2017 -adquisición de nafta de alto octanaje
para los móviles de la Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General

5315

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23059/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Nº 16/2017 -adquisición de agua mineral destinada a la
Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de traslado de pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad con que cuenta el hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones de control y mantenimiento del sistema cloacal del barrio El
Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas, contaminación ambiental y situación de
salud.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en la producción de frutas y
verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a los productores.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23089/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23090/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de alergia e inmunología en el área pediatría de los hospitales
del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de geriátricos habilitados, controles, fiscalización, convenios
celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso y maltrato a adultos mayores y
cursos de capacitación vigentes.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales, deudas y medidas de
seguridad del Complejo Mirador Estabio – II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y reuniones del Comité de
Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, participación de representantes del
Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General

PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
23443/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la problemática en el suministro de agua en la
ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
23444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Provincial de Capacitación en Oficios, número de cupos,
modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
23448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto al Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adiciones, instrumento legal
de su creación, distribución de los centros de tratamiento y de las comunidades terapéuticas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
23449/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Estudio 2017 de Consumos de Sustancias Adictivas de la SEDRONAR y si los
datos obtenidos han sido informados.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
23456/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y agentes que se incorporaron en el
año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados para el destino de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
23461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos
y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, por el que solicita al Poder
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Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la información técnica elaborada por la provincia y
remitida a la Dirección de Bosques y las respuestas remitida por esta última.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
23462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y Córdoba
Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se suministraron a la
Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de reservas forestales intangibles, motivos por
los que no se elaboró una capa del área de amortiguación de las salinas y por qué no se consideraron los
trabajos de relevamiento de datos que se le pidió a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-10PROGRAMA “CÓRDOBA ROSA”. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, vamos a ser enfáticos hoy en el pedido de
silencio a todos los señores legisladores mientras no hagan uso de la palabra, a los asistentes y al
público, porque tenemos un inconveniente en el sistema de sonido. Por lo tanto, vamos a pedir que
nos respetemos y que hagamos silencio mientras se desarrolla la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del
proyecto 23682/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2017.
Al señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted para solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 23682/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, instituyendo el Programa
Córdoba Rosa, durante el mes de octubre de cada año, con el fin de promover la concientización activa sobre el
cáncer de mama.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, de dar la palabra al legislador Oscar Félix González, del bloque
de Unión por Córdoba, para que haga la fundamentación del proyecto, queremos recibir con un
fuerte aplauso a todo el equipo de la Secretaría de Equidad y a representantes de distintas
organizaciones sociales y no gubernamentales que vienen trabajando, permanente y activamente,
en pos de acciones de concientización y de prevención del cáncer de mamas, y que tienen múltiples
acciones sociales en pos de la comunidad. (Aplausos).
Ahora, tiene la palabra el señor legislador doctor Oscar Félix González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
Queremos darle la bienvenida a todo el equipo y, sin que nadie se ponga celoso, muy
especialmente a nuestra excompañera de bancada, la Secretaria de Equidad Carolina Basualdo.
(Aplausos).
El proyecto de ley que estamos tratando, señor presidente, iniciativa del Poder Ejecutivo
provincial a instancias de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y de varias
organizaciones no gubernamentales que han venido trabajando en el tema, se enmarca en
antecedentes que se remiten a varios años atrás, cuando la Organización Mundial de la Salud
declaró al mes de octubre como el mes de sensibilización en materia de cáncer de mama.
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También merece ser destacada, como antecedente, la Ley nacional 26.606, del mes de junio
de 2010, que declara a octubre como el mes nacional de concientización del cáncer de mama. A
esta ley nacional han adherido numerosas provincias como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, Tucumán, entre tantas otras.
Antes de ir al proyecto de ley en sí, amigo presidente, me gustaría hacer algunas reflexiones
sobre el cáncer de mama, para que tengamos una idea de la magnitud que tiene el tema que
estamos abordando.
Cada año, en la República Argentina, 19 mil nuevas mujeres adquieren cáncer de mama; de
ellas, desdichadamente, mueren aproximadamente 5.600 por año.
Tenemos, junto con Uruguay, el triste privilegio de ser los países con mayor mortalidad por
cáncer de mama en América Latina; aproximadamente, mueren 20 mujeres cada 100 mil
habitantes, por año, con diagnóstico de cáncer de mama en nuestro país. Contra lo que se cree
vulgarmente, respecto a que quienes no tienen antecedentes familiares puedan estar tranquilas, el
75 por ciento de las mujeres que fallecen por cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de
esta enfermedad.
Y si tiene trascendencia la cruzada de concientizar, prevenir y educar sobre esta enfermedad,
conviene decir que cuando el cáncer de mama es diagnosticado en el Estadio I, es decir, en la
etapa en que el tumor tiene hasta 1 centímetro de diámetro como máximo, el 90 por ciento de las
enfermas se curan.
¿Qué pasa en Córdoba, señor presidente? Cada año, 1200 cordobesas adquieren cáncer de
mama, es decir que cada año se incorporan 1200 nuevos casos de esta enfermedad en nuestra
Provincia. Lamentablemente, prácticamente el 30 por ciento de ellas muere; por año hay 360
mujeres que mueren producto del cáncer de mama en la Provincia de Córdoba. Esto eleva la
mortalidad por cáncer de mama en nuestra Provincia al 30 por ciento, mientras que en países
desarrollados, como Canadá o Estados Unidos, esa mortalidad es del 20 por ciento, es decir, 10
puntos por debajo. Y en este punto quiero aclarar que los métodos de tratamiento están
universalizados, es decir que son iguales en todo el mundo. Entonces, ¿por qué esa diferencia de
10 puntos arriba en nuestra Provincia respecto a la mortalidad? Simplemente, por el estadio en el
que se detecta la enfermedad.
Y haciendo gala de aquello que el hilo se corta siempre por lo más delgado, es notable la
diferencia en que se hace el diagnóstico de cáncer de mama entre el sector público y el privado: en
el sector público, la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen en un Estadio III
y IV, es decir, en estadios avanzados de la enfermedad, mientras que el sector privado la mayor
parte de los diagnósticos de cáncer de mama se corresponden con los Estadios I y II que, como ya
hablamos, son esos tumores que tienen 1 centímetro o menos de diámetro en el caso del Estadio I.
Eso asegura no sólo una curación del 90 por ciento, sino además una sobrevida mucho mayor,
además de evitar operaciones mutilantes en la mujer como es la mastectomía total. En los estadios
iniciales del cáncer de mama –de esto usted sabe mucho, señor presidente- el tratamiento se
resuelve con cirugías muy económicas que prácticamente no dejan secuelas en la mujer.
Otra mala noticia para Córdoba es que, cuando uno compara las cifras de mortalidad del
último quinquenio versus el quinquenio anterior, no hemos logrado disminuciones significativas en
la mortalidad por cáncer de mama. Esto quiere decir que estamos fracasando en materia de
conciencia, de educación y de divulgación, ya que si hay un cáncer accesible al diagnóstico
temprano y a la prevención es, precisamente, el de mama. Con todo, la buena noticia es que en
hoy en Córdoba, la expectativa de sobrevida después de 5 años del diagnóstico, es del 76 por
ciento.
También es importante tener en cuenta a qué edad ocurre el cáncer de mama: entre los 30 y
40 años, ocurren aproximadamente 35 casos cada 100.000 mujeres pero, se elevan a 128 casos –
es decir, se multiplican casi por cinco- cuando se considera este cáncer entre mujeres de 40 a 50
años y, a 196 casos entre los 50 y 60 años, llegando a 258 casos cada 100.000 mujeres entre los
60 y los 70 años; después de esa edad, decrece abruptamente la cantidad de nuevos casos y,
además, el pronóstico es mucho más favorable. Otro de los aspectos dramáticos de esta
enfermedad es que, a mayor juventud, peor pronóstico. Los casos de peor pronóstico que existen
en cáncer de mama son los que se diagnostican antes de la tercera o cuarta década de vida. Por lo
tanto, resulta claro que el gran esfuerzo en materia de toma de conciencia hay que hacerlo entre
las mujeres que tienen entre 40 y 70 años.
Con este breve y apretado informe –para no cansar-, hemos pretendido que se tome idea y
conciencia de la magnitud del problema sanitario.
Para finalizar, quiero decir que el cáncer de mama suma, casi, tantos casos como todos los
otros tumores malignos que las mujeres padecen; y cuando uno suma los casos de cáncer de
próstata y pulmón, que son los más frecuentes en el hombre, el resultado es menor a los de cáncer
de mama.
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La ley enviada por el Poder Ejecutivo propone declarar al mes de octubre como el “Mes de
Concientización del Cáncer de Mama en Córdoba”; propone como autoridad de aplicación a quienes
iniciaron este proyecto, que es la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo; entre otras cosas,
propone también la iluminación de todos los espacios públicos en Córdoba con color rosa como un
mecanismo, durante todo el mes de octubre, de traer a la conciencia de los cordobeses el tema del
cáncer de mama; además, propone complementar con actividades educativas, culturales e
informativas las campañas de prevención que se deben realizar durante todo el año y,
especialmente, durante el mes de octubre. Propone, finalmente -y esto, para mí, es lo novedoso e
importante-, la creación de un “Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama”, integrado
por distintos organismos gubernamentales como el Consejo Provincial de la Mujer, los Ministerios
de Salud, Trabajo y Educación, la Secretaría General de Gobernación, las Agencias Córdoba Cultura
y Córdoba Deportes, el Poder Legislativo -que ha sido una modificación al proyecto que se introdujo
en el seno de la Comisión de Salud por iniciativa de su presidente, doctor Daniel Passerini-; la
inclusión también en el Foro de universidades cordobesas y, fundamentalmente, las organizaciones
no gubernamentales que –creo-, en definitiva, son las que están trabajando en este tema con un
interés primario, espontáneo y muy valeroso, desde mi punto de vista. Por ejemplo: la Fundación
Corazón de Mujer, LALCEC, Guapas, Amazonas, siempre que uno nombra queda pendiente alguna,
pero sabrán disculpar si omito a alguna.
Lo cierto es que lo que se propone es la inclusión de todas estas organizaciones no
gubernamentales en este Foro, que deberá diseñar para el futuro las políticas de difusión,
educación y prevención del tema en cuestión.
Con esta apretada síntesis, proponemos la aprobación del proyecto que hemos informado, a
la vez que adelanto el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba a la iniciativa que estamos
tratando.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Quiero agradecer la presencia, y pedir un aplauso, para quien
fuera presidenta del Poder Legislativo, contadora Alicia Pregno, que hoy preside el Consejo
Provincial de la Mujer. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: estaba pidiendo si me podían alcanzar el despacho –
porque no lo tengo- para hacer la propuesta de una pequeña incorporación al texto donde se
incluye la conformación del Foro, pero cuando me lo traiga la relatora lo voy a hacer.
En primer lugar, deseo saludar a todas las mujeres que están aquí y que vienen trabajando
en esto; también hago extensivo mi saludo particular tanto a Alicia como a Carolina y a todas las
mujeres que vienen trabajando en la promoción de la salud, a través de una Campaña de
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.
No voy a repetir –porque, en verdad, sería una soberbia de mi parte– lo expresado
excelentemente por el Presidente Provisorio, cuando ha referido datos estadísticos en relación con
la situación del cáncer de mama, por lo que adhiero a lo que él ha manifestado.
Quisiera hacer dos consideraciones: una es que, como bloque –y vamos a adelantar el voto
afirmativo al proyecto–, nos parece que todas las acciones tendientes a sensibilizar y a prevenir las
cuestiones que tienen que ver con la salud pública, bienvenidas sean. Por lo tanto, nos parece que,
en sintonía con los organismos internacionales y con la ley nacional, está muy bien que Córdoba
fije una ley para que se declare el mes de octubre como mes de la sensibilización sobre el cáncer
de mama.
Quizás la observación tenga que ver más con una cuestión política, porque este proyecto
entró la semana pasada, cuando ya estamos en el mes de noviembre. y estamos hablando de que
se va a instituir para el año 2018 por ley. Por lo tanto, por la urgencia en la reunión de comisión, a
lo mejor no se pudo prestarle atención a esta reforma y vamos a pedir incorporar ahora.
Nos parece que la Campaña es buena y está bien que sea en coordinación con el Ministerio
de Salud. Pero, quisiera hacer este agregado –que creo no está en esta conformación del foro–
como moción: que se incorpore la APROSS como parte de este foro, por la sencilla razón de que
está muy bien que hagamos sensibilizaciones, campañas, incorporaciones, pero cada una de las
mujeres que están allí y aquí sentadas hemos escuchado, seguramente –y mucho más en este
último año–, las terribles dificultades que tienen las mujeres para acceder a la cobertura de la
APROSS del 100 por 100 en cuestión oncológica. Tan es así que la semana pasada –o hace 10
días– presenté un pedido de informes en relación, precisamente, con la cobertura de la APROSS en
materia oncológica. Porque, además de que una debe hacerse estos controles, cuando tiene ya el
cáncer detectado tiene que rogarle la APROSS que le cubra lo que su médico le dice; esto me
consta, hemos recibido testimonios y por eso hemos hecho el pedido de informes.
Por lo tanto, me parece que como es un hacer central en el foro, no puede estar ausente la
APROSS, porque por más campaña que nosotros hagamos, si después la Obra Social de la Provincia
no lo cubre, bajo argumentos que todos conocemos y que está utilizando exageradamente en el
sentido de que no es una obra social sino una administradora de fondos de salud; esto le ha
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servido como excusa a la APROSS para no someterse tan siquiera al Programa Médico Obligatorio
que tiene la cobertura cien por ciento, no solamente en lo oncológico sino en un montón de
prestaciones. En verdad –lo digo cada vez que puedo– lo de la APROSS es inadmisible; lo primero
que habría que hacer es sacar al contador y poner a alguien que entienda de medicina, de salud.
La moción concreta es que se incorpore al foro a un representante de la APROSS en esta
comisión para poder trabajar en la sensibilización.
Señor presidente: dicho esto, adelanto el voto positivo y le agradezco el uso de la palabra.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador doctor Fernando Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: qué difícil la parte que me toca en el debate sobre este
proyecto porque, si bien vamos a compartir en todo lo que han vertido quienes me precedieron en
el uso de la palabra, hubo algunas cuestiones de esta ley que nos hubiera gustado que se
enfocaran de otra manera.
De algo bueno es difícil sacar los defectos; no obstante, creemos que podría haber sido muy
bueno. Digo esto porque a veces, cuando hacemos proyectos, perdemos de vista el objetivo y
llevamos adelante acciones parciales; por ejemplo, el artículo 4º de este proyecto de ley establece
que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Equidad, Promoción y Empleo, y cuando me
pongo a pensar en el cáncer de mama como patología no puedo analizarlo desde el momento en
que le transmito la información a la paciente que llega al servicio de salud, ya que hay toda una
concatenación de eventos que debe darse para que, desde que la diagnostico hasta que se cura
eficientemente, haya un funcionamiento coordinado.
Por eso, una de las propuestas consistía en que la autoridad de aplicación fuera el Ministerio
de Salud, con una activa participación, por supuesto, de la Secretaría de Equidad, Promoción y
Empleo, tal como lo ha venido haciendo –y muy bien– en el marco de los programas que organiza.
Pero creo que en este caso hay que concatenar distintos elementos para poder bajar realmente los
índices de mortalidad de la patología de mama.
Por caso, hace tres o cuatro años que el Hospital de Laboulaye –por citar un ejemplo, entre
tantos– cuenta con un mamógrafo que, encima, es convencional, de modo tal que las imágenes
que toma a veces no sirven para detectar la patología de mama en sus estadios iniciales, por lo que
necesitamos digitalizarlo para que la imagen sea mucho más precisa y podamos encontrarla
patología mucho tiempo antes. Sé que hay un proyecto de este Gobierno que tiene por objeto dotar
a los hospitales de mayor tecnología, por lo que espero que el de Laboulaye pueda contar con la
digitalización de su mamógrafo, que fue comprado con fondos de toda la población.
No sólo hay que concientizar sobre esta patología sino también saber diagnosticarla en sus
estadios iniciales. Además –como bien dijo la legisladora preopinante–, es importante el momento
en que llega el tratamiento de esta patología, ya que en muchos casos comienza un lento
peregrinar de diversas pacientes que acceden al sistema público de salud y que tienen APROSS. Por
eso, en razón de toda esta concatenación de variables que tienen que darse para que el diagnóstico
sea preciso, el tratamiento sea el adecuado y el tiempo sea el indicado, me parece que la autoridad
de aplicación debiera ser el Ministerio de Salud.
Otro cuestionamiento que planteamos sobre esta ley, es que creemos que hay que verla
desde un poco más arriba. Creo que la Provincia de Córdoba –siempre lo mencionamos en las
reuniones de comisión– tiene sus propias leyes en materia de salud, que generalmente son muy
buenas, incluso más que las leyes nacionales. La patología de mama es una enfermedad no
transmisible, ya que no es infecciosa y no aparece por transmisión entre personas, pero existen
otras patologías –como la del cérvix uterino de la mujer– que en sus estadios iniciales son
transmisibles y que luego presentan una evolución que podría no ser considerada de esta manera.
Nos estamos olvidando del hombre, que también tiene patologías propias y, si adoptamos la
misma estrategia que queremos emplear para el cáncer de mama, vamos a lograr también este
efecto final que es, en definitiva, el de cuidar a la población detectando las enfermedades en sus
estadios tempranos, de modo de poder curarlas sin tratamientos tan cruentos.
Creo que Córdoba podría haber tenido una ley superadora; de hecho, de podría haber
elaborado esta misma ley, con el mismo articulado, pero haciendo efemérides mensuales –por
ejemplo, estableciendo el “octubre rosa”, y a los demás meses les pongamos el nombre que
queramos– que acompañen una gran ley con una gran campaña en nuestra Provincia.
Por eso cuestiono el apuro en sacar esta ley; sería bueno que hubiésemos podido discutirla –
prácticamente no tuvimos tiempo de hacerlo– para escuchar opiniones sobre por qué lo que
proponemos no debería ser de esta manera. Si el objetivo que se persigue es cuidar a la población
y prevenir enfermedades, hay que verlo desde más arriba, hay que ver al hombre, hay que ver a la
mujer, y creo que el tema del “Córdoba Rosa” debería haber sido una de las opciones dentro de un
gran proyecto de ley que hubiera incluido otros meses también de concientización de esas cosas.
Ése es uno de los cuestionamientos que tenemos.

5321

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
Creemos que podría ser una ley muy superadora y, fundamentalmente, creo que la autoridad
de aplicación debería ser el Ministerio de Salud por toda esta concatenación de eventos entre el
diagnóstico y el tratamiento de la patología.
También hay que felicitar a todos aquellos que están trabajando desde hace muchos años en
el tema de la prevención del cáncer de mama. Hoy en día las mujeres se mueren más de
enfermedades cardiovasculares, no porque sean más agresivas sino porque han logrado bajar los
índices de mortalidad del cáncer de mama, y esto ha sido un trabajo conjunto de las entidades
intermedias, de los organismos públicos oficiales, de las sociedades científicas, de los médicos, de
todos.
Por eso digo que si queremos cuidar a la mujer podríamos haber hecho una ley superadora
en la que podríamos haber incluido muchas más enfermedades, y dentro de esa ley haber incluido
el “Córdoba Rosa”. Creo que la ley podría haber sido distinta sobre dos cuestionamientos que
tenemos; podría haber sido muy superior a esta ley una ley realmente provincial y que hubiera
salido de esta Legislatura de esta manera.
No tengo más que agregar, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Vamos a acompañar el proyecto. Lo único es que –para que las cosas no queden en las
declaraciones- esto debiera servir de invitación para que el Estado garantice que, efectivamente, no
sólo se desarrolle la campaña, sino que la demanda que surja como respuesta de esa campaña
tenga toda la atención.
Acá se señaló lo de la APROSS, pero tienen que ver lo de los hospitales públicos y todo lo
demás. Entonces, va a ser mucho más efectiva la concientización.
Esta es la observación, pero aprobamos el proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: pedí el uso de la palabra al solo fin de informar, en
nombre del bloque de Unión por Córdoba, que nos parece atinada la propuesta de la legisladora
Montero; no la habíamos incluido en el despacho porque la APROSS de alguna manera forma parte
del Ministerio de Salud.
Pero, en atención a aquel viejo refrán que dice: “Lo que abunda no daña”, nos parece
conveniente y beneficioso porque la APROSS tiene también campañas propias de divulgación de
información para los 600.000 afiliados que tiene en Córdoba, de manera que vamos a aceptar en el
Foro Provincial de Concientización de Cáncer de Mama la inclusión de la APROSS, además del
Ministerio de Salud.
Así que pedimos que se incluya en el despacho la participación de la APROSS en dicho foro.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Para tomar en cuenta la moción propuesta por la legisladora Montero, que ha sido aceptada,
va a ir en el artículo 4º, que cuando lo ponga en consideración en particular va a ir la modificación
propuesta, que va a significar la incorporación específica, como bien lo detalló el legislador
González, de la APROSS como una entidad más.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el
proyecto de ley 23682/E/17, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 3º.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el artículo 4º con las modificaciones
propuestas.
 Se vota y aprueba el artículo 4º, con modificaciones.
 Se vota y aprueban los artículos 5º al 8º.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 9º es de forma.
Subrayo, y que conste para los taquígrafos, que por unanimidad queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Vamos a aguardar unos minutos para despedir a nuestras invitadas quienes, si desean
participar de la sesión, pueden hacerlo.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.
PROYECTO DE LEY
23682/E/17
MENSAJE
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia instituir, en consonancia con lo
dispuesto por Ley Nacional N° 26.606, el Programa Provincial “CÓRDOBA ROSA”, durante el mes de octubre de
cada año, con el fin de promover la concientización activa sobre el Cáncer de Mama, su prevención, detección
precoz y pronto tratamiento, en todo el territorio provincial.
Dentro de las patologías neoplásicas, el denominado “cáncer de mama” es el de mayor incidencia a nivel
mundial, realidad a la que no escapa nuestro país, ni la Provincia de Córdoba. Aquél es el tipo de cáncer más
frecuente en la mujer a nivel mundial, con una participación del 32,5 por ciento con respecto al total de casos.
Asimismo, según los datos de nuestro Registro Provincial de Tumores, se detectan por año alrededor de 1.500
nuevos casos –sobre un total nacional de entre 18 y 19 mil casos-, produciéndose aproximadamente 525
fallecimientos por esta misma causa.
Estas estadísticas no hacen más que revelar la trascendencia de la patología y la importancia de la
detección precoz, para lo cual, resulta de vital importancia la concientización.
En ese marco, la citada Ley Nacional N° 26.606 instituyó el mes de octubre de cada año como “Mes
Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama”, estableciendo que el Ministerio de Salud, en
coordinación con otros organismos nacionales y con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará
diversas actividades públicas de educación y concientización, para la prevención. Adhirieron a ella las Provincias
de Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones y Tucumán.
Por otra parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ley 3631, también estableció el mes de octubre
como “Mes de Conciencia del Cáncer de Mama; la Provincia de Tierra del Fuego creó, por ley 711, el fondo
Conciencia sobre el Cáncer de Mama con el fin de realizar campañas de prevención al igual que Santa Cruz (ley
3148); y la Provincia de Jujuy, por ley 5825, dispuso iluminar de color rosa un elemento arquitectónico o
monumento durante el mes de Octubre de cada año.
En virtud de todo ello, se propicia la creación del programa provincial referido, en base a los preceptos
constitucionales sobre el derecho a la salud, por cuanto resulta de vital importancia generar políticas públicas
dedicadas a la prevención, difusión y concientización.
El artículo 5º proyectado designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo, la que deberá trabajar con otras reparticiones para lograr los cometidos planteados. La Secretaría
viene trabajando activamente en la materia, realizando trascedentes actividades, entre las que podemos
mencionar: un trabajo mancomunado con la Fundación Oncológica Córdoba, con la que se realizó la Campaña
de Detección Precoz del Cáncer de Mama; la organización de la 4ª Caminata “Caminamos con Vos” para
concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama; actividades coordinadas con la
Fundación Amazonas –dedicada a concientizar la prevención y detección temprana del cáncer de mama-, como
la “1ª Regata Rosa”; convocatoria al 7º Torneo “Copas Guapas” organizada por la “Somos Guapas” que brindan
charlas y conferencias; entre otras.
A través del artículo 6º, se invita a los municipios o comunas a adherir, o en su caso, dictar normas de
similar naturaleza.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROGRAMA CÓRDOBA ROSA–OCTUBRE,
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
ARTÍCULO 1°.- Institúyese, en consonancia con lo dispuesto por Ley Nacional N° 26.606, el Programa
Provincial “Córdoba Rosa”, durante el mes de octubre de cada año, con el fin de promover la concientización
activa sobre el Cáncer de Mama, el alcance de dicha patología, su prevención, detección precoz y pronto
tratamiento, en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 2°.- Los principales edificios públicos de jurisdicción provincial, durante las noches del mes
de octubre, serán iluminados de color rosa, distintivo internacional de la temática, como herramienta de
visibilización de la campaña de concientización.
ARTÍCULO 3°.- La iniciativa será complementada con múltiples y variadas actividades educativas,
culturales, deportivas, solidarias e informativas, utilizando diversos medios de comunicación, redes sociales y
toda otra acción estratégica tendiente a lograr el objeto del Programa.
ARTÍCULO 4°.- La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, o la autoridad que en el futuro la
reemplace, será Autoridad de Aplicación de la presente ley.
En su ámbito y bajo su coordinación, se constituirá el “Foro Provincial de Concientización del Cáncer de
Mama”, con la participación del Consejo Provincial de las Mujeres, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación,
la Secretaría General de la Gobernación, la Agencia Córdoba Cultura SE y la Agencia Córdoba Deportes SE; así
también podrá convocarse a otras reparticiones provinciales, entes autárquicos, instituciones universitarias y
organizaciones de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia, bajo las modalidades que se
prevean en la respectiva reglamentación.
ARTÍCULO 5°.- El Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama tendrá a su cargo la
elaboración de un cronograma de actividades, a desarrollarse durante el mes de octubre en el marco del
Programa Provincial, que contribuyan al cumplimiento de los fines planteados.
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ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación trabajará activamente, junto a otras reparticiones
provinciales con competencia en la materia, en el desarrollo de campañas preventivas, diagnóstico precoz y
tratamiento del cáncer de mama para todos los agentes dependientes del Estado Provincial.
ARTÍCULO 7°.- El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba efectuará las adecuaciones
presupuestarias que requiera la aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 8°.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las
disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 9°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA, de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23682/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que instituye el Programa “Córdoba Rosa”, durante el mes de octubre de cada año,
con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“PROGRAMA CÓRDOBA ROSA”
OCTUBRE, MES DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
Artículo 1º.- Institúyese, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.606 -Mes Nacional
de Concientización sobre el Cáncer de Mama-, el Programa Provincial “Córdoba Rosa”, a desarrollarse durante el
mes de octubre de cada año con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, el
alcance de dicha patología, su prevención, detección precoz y pronto tratamiento en todo el territorio provincial.
Artículo 2º.- Los principales edificios públicos de jurisdicción provincial, durante las noches del mes de
octubre, serán iluminados de color rosa, distintivo internacional de la temática, como herramienta de
visibilización de la campaña de concientización.
Artículo 3º.- La iniciativa será complementada con múltiples y variadas actividades educativas,
culturales, deportivas, solidarias e informativas, utilizando diversos medios de comunicación, redes sociales y
toda otra acción estratégica tendiente a lograr el objeto del Programa.
Artículo 4º.- La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo o el organismo que en el futuro la
sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
En su ámbito y bajo su coordinación se constituirá el “Foro Provincial de Concientización del Cáncer de
Mama”, con la participación del Consejo Provincial de las Mujeres, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación,
la Secretaría General de la Gobernación, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba
Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) y el Poder
Legislativo. También podrá convocarse a otras reparticiones provinciales, entes autárquicos, instituciones
universitarias y organizaciones de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia, bajo las
modalidades que se prevean en la respectiva reglamentación.
Artículo 5º.- El Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama tiene a su cargo la elaboración
de un cronograma de actividades a desarrollarse durante el mes de octubre de cada año, en el marco del
Programa Provincial, que contribuyan al cumplimiento de los fines planteados.
Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación trabajará activamente, junto a otras reparticiones provinciales
con competencia en la materia, en el desarrollo de campañas preventivas, diagnóstico precoz y tratamiento del
cáncer de mama para todos los agentes dependientes del Estado Provincial.
Artículo 7º.- El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba efectuará las adecuaciones
presupuestarias que requiera la aplicación de la presente Ley.
Artículo 8º.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las
disposiciones de la presente Ley.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Passerini, Cuassolo, Oviedo, Trigo, Vissani, Bedano, Bustos, Papa, Roldán, El Sukaria, Farina,
Eslava Emilia, Labat, Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 23682/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10503
“PROGRAMA CÓRDOBA ROSA”
OCTUBRE, MES DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
Artículo 1º.Institúyese, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26606 -Mes
Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama-, el Programa Provincial “Córdoba Rosa”, a desarrollarse

5324

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
durante el mes de octubre de cada año con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer de
mama, el alcance de dicha patología, su prevención, detección precoz y pronto tratamiento en todo el territorio
provincial.
Artículo 2º.Los principales edificios públicos de jurisdicción provincial, durante las noches del mes
de octubre, serán iluminados de color rosa, distintivo internacional de la temática, como herramienta de
visibilización de la campaña de concientización.
Artículo 3º.La iniciativa será complementada con múltiples y variadas actividades educativas,
culturales, deportivas, solidarias e informativas, utilizando diversos medios de comunicación, redes sociales y
toda otra acción estratégica tendiente a lograr el objeto del Programa.
Artículo 4º.La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo o el organismo que en el futuro la
sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
En su ámbito y bajo su coordinación se constituirá el “Foro Provincial de Concientización del Cáncer de
Mama”, con la participación del Consejo Provincial de las Mujeres, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación,
la Secretaría General de la Gobernación, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba
Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) y el Poder
Legislativo. También podrá convocarse a otras reparticiones provinciales, entes autárquicos, instituciones
universitarias y organizaciones de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia, bajo las
modalidades que se prevean en la respectiva reglamentación.
Artículo 5º.El Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama tiene a su cargo la
elaboración de un cronograma de actividades a desarrollarse durante el mes de octubre de cada año, en el
marco del Programa Provincial, que contribuyan al cumplimiento de los fines planteados.
Artículo 6º.La Autoridad de Aplicación trabajará activamente, junto a otras reparticiones
provinciales con competencia en la materia, en el desarrollo de campañas preventivas, diagnóstico precoz y
tratamiento del cáncer de mama para todos los agentes dependientes del Estado Provincial.
Artículo 7º.El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba efectuará las adecuaciones
presupuestarias que requiera la aplicación de la presente Ley.
Artículo 8º.Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las
disposiciones de la presente Ley.
Artículo 9º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Ejercicio 2018.
Establecimiento.
B) Ley Nº 6006 (TO 2015) Código Tributario. Modificación. Ley Nº 9232, régimen
transitorio de fomento y promoción de las industrias locales. Derogación. Fondo Especial
de Conservación del Suelo. Creación. Normas para entidades autorizadas para el servicio
de cobranza, captura de datos y otros servicios conexos a la recaudación de tributos.
Establecimiento. Porcentajes de coparticipación. Modificación. Cámaras, Juzgados,
Asesorías Letradas en distintas Circunscripciones Judiciales. Creación.
C) Ley Impositiva, Ejercicio 2018. Establecimiento.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 23664/E/2017, Presupuesto General del año 2018;
23665/E/2017, modificación del Código Tributario y 23666/E/2017, Ley Impositiva año 2018.
Los mismos cuentan con despacho de comisión y se leerá por Secretaría la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de noviembre de 2017.
Al Sr. 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 conjunto de los expedientes 23664, 23665 y 23666/E/17, proyectos de ley presentados por el
Poder Ejecutivo provincial, referidos al paquete de leyes económicas de la Provincia de Córdoba para el Ejercicio
2018.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Carlos Presas
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 Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: tal cual fue leído por Secretaría, vamos a dar tratamiento hoy,
en primera lectura, a lo que llamamos las leyes económicas, me refiero tanto al Presupuesto
General de la Provincia, como la modificación del Código Tributario y la Ley Impositiva para el
Ejercicio 2018.
Quiero comenzar diciendo que los proyectos en tratamiento cuentan con despacho, tanto de
la Comisión de Legislación General como de la de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, lo cual nos ha permitido
dar tratamiento a estas leyes, a este paquete económico.
Tal cual lo venimos haciendo a lo largo de estos años, no solamente aquí, en la Provincia de
Córdoba, sino en todo el territorio de la Nación, todas las provincias, a la hora de elaborar su
Presupuesto, toman como pautas las pautas macroeconómicas previstas por el Gobierno nacional,
motivo por el cual se eleva al Congreso de la Nación el paquete de leyes económicas. Córdoba no
es ajena a ello como no lo es ninguna provincia argentina.
 Se proyecta una imagen.

En este marco, en esta primera imagen podemos ver una comparación de los principales
valores macroeconómicos. Me refiero al PBI real, la inversión real, el PBI nominal, la inflación y el
tipo de cambio.
Para este Presupuesto 2018, estamos trabajando con un incremento del PBI real cercano al
13,5 por ciento; una inversión real del orden del 12,5 por ciento y un PBI nominal del orden del
20,2 por ciento de crecimiento. Estamos hablando –y esperamos que esto ocurra así, por el bien de
todos los argentinos- de una inflación cercana al 16 por ciento y un tipo de cambio cercano a
19,30. Estas son las distintas pautas macroeconómicas que se han tomado en cuenta a la hora de
la elaboración de las leyes, que hacía mención al comienzo.
Entrando definitivamente en el presupuesto de nuestra Provincia y las leyes económicas,
quiero decir que tienen tres lineamientos específicos: el primero tiene que ver con el apoyo a la
producción y a las PyMEs cordobesas. Decimos esto porque es una modernización y un ajuste de
todo el sistema impositivo que va a permitir que la producción y las PyMEs cordobesas tengan
mayor cantidad de oportunidades para seguir contribuyendo, no solamente a la formación sino
también al desarrollo productivo de nuestra provincia y de nuestro país.
Otro de los lineamientos que tiene previsto este Presupuesto tiene que ver con el
compromiso con los sectores más vulnerables; nos referimos a este lineamiento porque este
Presupuesto es el de más alto nivel de afectación en partidas con finalidad social que hemos tenido
desde hace mucho tiempo en nuestra Provincia, diríamos que en los últimos 20 años, el actual es el
que tiene mayores niveles de afectación de partidas con finalidad social para el próximo período
2018.
Otro de los lineamientos, y creemos que es uno de los más importantes, es la continuidad del
plan de obras públicas más importante de la historia de nuestra Provincia, que permitirá generar
una mayor competitividad de nuestra Provincia para satisfacer las necesidades en materia de agua,
gas natural, cloacas, rutas, y distintas obras de infraestructura que necesita la Provincia para seguir
progresando y llegar a cada uno de los rincones de la Provincia.
 Se proyecta una imagen.

Cuando hablamos del Presupuesto, no podemos omitir hablar de los grandes números del
Presupuesto, que son, justamente, los que están expresados aquí: tenemos Ingresos en la
Administración Central, por alrededor de 154.158.905.000 millones de pesos de ingresos, con un
Egreso de 153.722.343.000. También tenemos detallado allí cuáles son los ingresos y egresos de
las agencias y empresas del Estado.
Lo importante de remarcar aquí, señor presidente, es que, como ha sido una constante a lo
largo de los años en los cuales Unión por Córdoba viene gobernando esta Provincia, nuevamente en
el año 2018 podemos contar con un ahorro corriente disponible de 18.526.000.000 de pesos, lo
que representa un 15 por ciento de los ingresos netos de coparticipación en cantidad de ingresos, y
lo que representa un 13 por ciento mayor al ahorro corriente disponible que hemos tenido en el año
2017.
Si lo analizamos en base a los niveles de ahorro corriente que ha tenido nuestra provincia en
los últimos años y lo comparamos con el año 2017, para el año 2018 el ahorro corriente representa
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un 15 por ciento de los ingresos netos y esto superado también con un 13 por ciento mayor
respecto de los ingresos del año 2017.
Cuando hablamos de los tres pilares fundamentales que tiene el Presupuesto, hablábamos
del compromiso social, y aquí nos vamos a centra, fundamentalmente, en la ejecución del gasto
por finalidad. Podemos observar que la finalidad social representa casi el 50 por ciento del
Presupuesto; la finalidad educación y cultura representa el 38 por ciento del Presupuesto neto de
coparticipación en municipios.
En el Ministerio de Desarrollo Social, solamente, como para tener un ejemplo, el aumento de
Presupuesto representa un 81 por ciento más de lo que representó para el año 2017 y, si
analizamos uno de los programas que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, me refiero al
Programa de Asistencia y Atención Integral a los Adultos Mayores, este representa un incremento
respecto al 2017 de alrededor del 60 por ciento. Ustedes ven tanto en la finalidad social como en
educación un gran incremento en el compromiso y la inversión social que tiene previsto nuestro
Gobierno para el próximo ejercicio fiscal 2018.
La salud no es ajena a ello y el incremento es del 24 por ciento, sumándole las obras que
están previstas para ejecutar a través de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento; en
materia de construcción de nuevos centros de salud y hospitales representa un 24 por ciento más
de lo que estaba previsto para el ejercicio 2017.
En el marco de Programa de Asistencia Social, me refiero a lo que son las transferencias al
sector privado por los distintos programas que tiene el Gobierno provincial -muchos de ellos han
sido debatidos en el seno de esta Legislatura y se han convertido en leyes como el Programa de
Empleos y Becas Académicas, la Tarjeta Social para el Programa Alimentario Provincial, el Boleto
Educativo Gratuito, el Boleto Gratuito para Adultos Mayores, la Asistencia a las Familias, la Tarifa
Social, el Córdoba con Ellas, entre otros-, representan un incremento en la inversión social del
Gobierno de más del 26 por ciento respecto de lo que estaba previsto en el año 2017. Por ello,
hablamos del compromiso social que tiene este Presupuesto para el próximo ejercicio fiscal 2018.
Ya entrando en grandes números, ustedes saben que es de público conocimiento que en los
últimos días, fundamentalmente en el día de hoy, se habló mucho de la coparticipación a los
municipios de nuestra Provincia y de la manera federal en la cual Córdoba viene trabajando a
través de la Mesa Provincia-Municipios, este mecanismo único de diálogo que existe en la Argentina
entre un gobierno subnacional y sus gobiernos locales para poder seguir avanzando en mejorar día
a día la coparticipación a los municipios en nuestra Provincia.
Nos hemos tomado el trabajo en el seno de las comisiones y con relatoría de hacer unas
comparaciones de lo que ha significado el año 2017, con una proyección al final del 2017, y lo que
va a significar en materia presupuestaria para el año 2018 –y quiero tomar tiempo para hacer esta
comparación. Ustedes ven que la coparticipación impositiva para fines del año 2017, con las
proyecciones que tiene el Ministerio de Finanzas de nuestra Provincia, llega a 16.779 millones de
pesos. ¿Qué es la coparticipación impositiva en nuestra Provincia? Incluye absolutamente todos los
conceptos coparticipables por impuestos que corresponde, de acuerdo a nuestra Constitución,
coparticipar en nuestra Provincia, como así también los impuestos nacionales, me refiero a Bienes
Personales, Ganancias, y las sumas fijas, el FASAMU y FOFINDES.
También, en el Fondo Federal Solidario se observa un incremento del 29,5 por ciento nominal
y, si aplicamos la inflación prevista para 2018, significa un incremento real del 12 por ciento.
Antes de avanzar en cada uno de esto ítems, pido que se preste atención, señor presidente,
a través suyo, al resto de los miembros de este Poder Legislativo, del fuerte incremento nominal
que tiene la coparticipación impositiva en el año 2018, llegando a 19.710 millones de pesos, lo que
representa una variación nominal del 17,5 por ciento y, en términos reales, 1,5 por ciento aplicando lo previsto como inflación.
En materia de fondos, algo que ha tenido discusión en estos últimos días, incluso hoy, se
puede observar que la proyección al cierre del 2017 muestra que la distribución de fondos a
municipios y comunas llega a 2.017 millones de pesos y tiene previsto en el Presupuesto 2018 una
distribución de 2.983 millones de pesos, lo que representa una variación nominal del 47,9 por
ciento y una variación real del 27,8 por ciento respecto del 2017.
Si tomamos la rebaja a las contribuciones patronales que tienen los municipios, se visualiza
también un incremento nominal del 23 por ciento y del 6,4 por ciento real para el período 2018.
En total, la cantidad de recursos coparticipados a municipios y comunas en 2017 llega a
19.917 millones de pesos y tenemos proyectado para el 2018 una coparticipación a municipios por
24.105 millones de pesos, que representa una variación nominal del 21 por ciento y una variación
real del 4,6 por ciento.
En verdad, tomando los datos reales y ciertos que tenemos del año 2017 de enero a octubre,
el aumento de los ingresos a los municipios de origen provincial fue en términos reales –no
nominales- del 20,2 por ciento.
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Respecto al período 2016, también tuvo un incremento mucho mayor. En igual período –
enero a octubre-, la recaudación total de la Provincia creció en términos reales en un 5,2 por
ciento. Con esto queremos decir, de manera muy clara, que la recaudación total de la Provincia, en
términos reales, de enero a octubre de este año 2017, fue del 5,2 por ciento y, en términos reales,
para el mismo período, la coparticipación a municipios y comunas fue del 20,2 por ciento,
superando ampliamente la recaudación real que ha tenido la Provincia a lo largo de estos diez
meses, y lleva a proyectar este tipo de coparticipación para los municipios y comunas.
Esto es fruto del trabajo, del diálogo permanente y del consenso federal que tenemos en esta
Provincia de trabajar de manera continua con los municipios y comunas, y del compromiso que
tiene la Provincia en cumplir con cada una de las leyes provinciales establecidas, para cumplir con
lo que establece nuestra Constitución provincial y cumplir con los municipios, como lo hemos
venido haciendo a lo largo de todos estos años.
Otro de los ejes, en materia de novedad, que tiene este Presupuesto es un acompañamiento
a la agroindustria. Se crea un Fondo de Conservación de Suelos por 100 millones de pesos; se
invertirá el 40 por ciento más en mantenimiento de caminos rurales, mantención y construcción de
sistemas de canales y demás infraestructura en materia rural.
Para hacer comparaciones con el Ejercicio 2017, las obras en consorcios canaleros, se van a
aumentar en el orden del 360 por ciento los recursos disponibles para la ejecución de obras, por la
necesidad de seguir mejorando la infraestructura existente que tenemos en nuestro territorio
provincial para hacer frente a las posibles inclemencias que tengamos que soportar en materia
climática y tener una mayor producción, dándole la mayor salida para seguir creciendo.
En cuanto a las obras en caminos, se prevé un aumento del 85 por ciento, tendiendo a
mejorar la traza de los caminos rurales y también lograr una mejor circulación y mayor tránsito a
fin de mejorar la salida de nuestra producción, no solamente primaria, sino, además, de aquella a
la cual se le pueda agregar valor en cada rincón de la Provincia de Córdoba.
Dejando de lado lo que tiene que ver con los grandes números del Presupuesto y las
principales acciones a tomar, quiero comenzar a detallar la política tributaria para el año 2018,
tomando como eje lo que planteábamos al principio, o sea, el apoyo a la producción y a las PyMEs
cordobesas.
 Se proyecta una imagen.

Fíjese, señor presidente, en este gráfico.
Hemos visto hoy, en un matutino -y se ha hablado mucho en este año legislativo en este
recinto- lo del “costo Córdoba”. En tal sentido, muchos de los bloques han hablado de este tema, y
nosotros quisimos elaborar este informe a fin de que se pueda observar que lo que se dice tiene
que tener un sustento sólido en materia de calidad de datos y de poder comparar con distintas
jurisdicciones. El común denominador que nos une a las distintas jurisdicciones argentinas es la
cantidad de habitantes que tenemos.
A lo largo de este tiempo, hemos visto que algunos analistas de centros de estudios han
hecho comparaciones respecto de la presión tributaria que tienen las provincias, comparando con el
Producto Bruto Geográfico que poseen y, la verdad, es que no es justo que sea de esa forma
porque hay provincias argentinas que ni siquiera llevan la información del Producto Bruto
Geográfico que posee su jurisdicción, y otras que utilizan distintos métodos para calcularlo.
Por eso, reitero que el común denominador de todas las provincias argentinas es la cantidad
de habitantes, y acá podemos observar claramente que de las cinco provincias más grandes que
tiene nuestro país, la de Córdoba es la última provincia en materia de presión tributaria, a
diferencia de lo que se ha venido sosteniendo durante bastante tiempo en este recinto; incluso,
está 12 por ciento por debajo del promedio nacional.
La provincia que encabeza este ranking es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por
Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Santa Fe, y luego recién viene
Córdoba, y es justamente nuestra provincia la primera que se encuentra por debajo del promedio
nacional. Por lo tanto, es absolutamente falso, señor presidente, de que en Córdoba existe lo que
se llama el “costo Córdoba”.
Para hablar en materia de datos hay que ser serios y comparar con cosas que se puedan
comparar en cada una de las jurisdicciones argentinas. Y estos datos que nosotros estamos
mostrando aquí no son datos propios de nuestra provincia, sino los que usa la Dirección Nacional de
Coordinación Fiscal con la Provincia, que es una fuente nacional para los ingresos tributarios
propios de cada una de las provincias, teniendo en cuenta también el Impuestos sobre los Ingresos
Brutos.
También se está utilizando en materia de población -que es el común denominador para
todas las provincias- lo que establece el INDEC para el año 2016, por lo tanto no es información
vieja ni extemporánea, es información de ahora, y es real.
Como le decía al comienzo, señor presidente, luego de este análisis surge claramente que,
dentro de las cinco provincias más grandes que tiene la Argentina, Córdoba es la que menor carga
tributaria tiene respecto de la presión tributaria per cápita en nuestra provincia.
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 Se proyecta una imagen.

Hablamos del apoyo a la producción y a las PyMEs cordobesas. Cada vez que hemos tenido
un debate económico en esta Legislatura hemos hablado de uno de los problemas estructurales de
nuestra Argentina que es, justamente, la cantidad de impuestos de carácter distorsivo que tiene,
que no ayudan a la competitividad; sin duda, uno de ellos es el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
En este sentido, Córdoba ha dado –un par de semanas antes de la presentación de este
Presupuesto- un puntapié inicial en la Argentina. Córdoba fue la primera jurisdicción del país que
decidió eliminar la sobrealícuota para productos industriales de extraña jurisdicción, lo que todos
conocemos como aduana interna. Esto beneficia a 8.700 empresas de nuestra provincia.
Además, fue una de las primeras provincias que planteó –y está establecido en este
Presupuesto- la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos para los servicios de gas y de
energía. Esto significa menores costos para la industria y para los ciudadanos cordobeses, y da
mayor competitividad a nivel nacional y mayor salida a nuestra producción.
A la vanguardia -como siempre-, tomamos distintas decisiones que tienen costos fiscales
altos, porque una provincia ordenada y con un ahorro corriente disponible del nivel que tiene
Córdoba puede realizar estos cambios, sin tener que alterar la prestación de ninguno de los
servicios ni la ejecución de las obras de infraestructura que necesita nuestra Provincia para seguir
creciendo.
 Se proyecta una imagen.

Aquí nos referimos a los beneficios para las PyMEs.
Se amplía la exención de Ingresos Brutos, con respecto a lo que estaba establecido en el
Presupuesto 2017 -que era de 800 millones de pesos-, llevándolo a 100 millones de pesos de
facturación anual, lo que significa una ampliación del 25 por ciento.
Otro tema que no es para nada menos importante -quizás es el más importante en materia
de Ingresos Brutos- es la garantía de estabilidad fiscal con una alícuota del 0,5 por ciento para
todas las PyMEs que facturen hasta 760 millones de pesos, hasta el año 2020.
¿Por qué hablamos del año 2020? Porque se plantea para el 2020 la eliminación definitiva de
esta alícuota, para poder liberar la producción de nuestra provincia.
Podemos comparar esta alícuota del 0,5 que tenemos en nuestra provincia –a la que ato a lo
que decía la antepenúltima filmina respecto al costo per cápita- con la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que es del 1,5 por ciento, o la de la provincia de Buenos Aires, que es del 2 por
ciento.
Quiero agregar que sólo en nuestra provincia está exenta la actividad primaria, cosa que no
ocurre en las jurisdicciones que acabo de mencionar.
 Se proyecta una imagen.

Recién hablábamos de la garantía y la estabilidad fiscal para las PyMEs, y aquí aparece,
dentro del Presupuesto, un régimen de promoción industrial especial. Este es un nuevo Régimen
Transitorio de Fomento y Promoción para las industrias locales que se comprometan a no disminuir
su planta de personal en más del 10 por ciento en los períodos 2016-2017, que acrediten
fehacientemente su inscripción al Sistema de Información Industrial y que estén al día con las
obligaciones emergentes del referido sistema, y para las nuevas industrias que se instalen a partir
de la sanción de este Presupuesto, con el solo hecho de concretar una inversión igual o superior en
10 millones de pesos en activos fijos, o de contratar al menos 25 trabajadores con domicilio legal
en nuestra provincia, mantienen los beneficios de la alícuota que está establecida para el año 2017
para toda la industria cordobesa. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el principal objetivo
es que toda la industria cordobesa, más allá de cuál sea su facturación, y en materia de exención o
en topes, como decíamos recién de 760 millones de pesos o que superen ese monto pero que
pueden ingresar en este régimen de promoción industrial, mantengan la alícuota del 0,5 por ciento.
Esto más allá de los regímenes especiales que existen en nuestra Provincia que fueron adecuados a
la radicación de nuevas industrias, los que por supuesto no se modifican; además, en muchos
casos existe una exención total respecto a Ingresos Brutos para cada una de las actividades que se
realicen.
 Se proyecta una imagen.

Un concepto nuevo que se introduce a partir de este proyecto de Presupuesto 2018, es la
protección de las empresas cordobesas ante la competencia desleal. Aquí aparece un nuevo
gravamen que es gravar los servicios de suscripción on line para el acceso a toda clase de
entretenimientos audiovisuales que se transmitan desde internet por sujetos del exterior y que se
utilicen en nuestra Provincia. Esto fue largamente explicado en las dos visitas que nos hiciera el
Gabinete Económico a esta Legislatura, donde hemos podido comprobar con casos concretos cuál
es el alcance y la finalidad que se le quiere dar a este nuevo gravamen en protección ante la
competencia desleal que podría generarse en nuestra Provincia, sobre todo en materia turística y
hotelera respecto a los servicios que se brindan vía internet.
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Otro gravamen que se agrega es el de la Intermediación de la Prestación de Servicios y de
las Actividades del Juego, que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio, plataforma o
aplicación tecnológica derivada de dispositivos o plataformas digitales, móviles o similares. El
principal objetivo que perseguimos aquí, señor presidente, es priorizar la prestación de servicios
locales, garantizando principalmente una mejor competencia en materia hotelera y de turismo,
defendiendo siempre nuestra fuente de local aquí en la Provincia.
 Se proyecta una imagen.
Algunas de las facilidades que se suman en materia de Ingresos Brutos es la que se define, a
través de la sanción del Presupuesto 2018, en un trabajo que se viene realizando con la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de un importe fijo que deberá ingresar cada
contribuyente del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, en función de las categorías que
reciben en el Régimen de Monotributo Nacional; también se está trabajando para que la liquidación
se realice en forma conjunta con AFIP, lo que permitirá que el pago se haga de manera conjunta
con el Monotributo. ¿Cuáles son los beneficios que perseguimos aquí? En primer lugar, se eliminan
las percepciones y retenciones que genera Ingresos Brutos en esta materia; estoy hablando de
pequeños comerciantes, en los que esta materia les genera una incomodidad permanente en el
desarrollo de la actividad comercial y productiva y, también, se disminuyen los costos que tienen
cada uno de los contribuyentes a la hora de poder hacer las liquidaciones, porque se elimina la
liquidación parcial y se pasa a tener un Régimen Simplificado del Cobro del Impuesto a los Ingresos
Brutos sobre un monto fijo, sin tener que depender de una liquidación, eliminando las retenciones y
las percepciones.
 Se proyecta una imagen.
Continuando con la política tributaria, pero entrando ya en materia de actualizaciones
porque, como ya dije al comienzo, en materia macroeconómica se prevén incrementos no
solamente en el tipo de cambio, sino también en materia de inflación, y para mantenerlas es
necesario realizar las adecuaciones necesarias.
 Se proyecta una imagen.

En este sentido, el impuesto más progresivo que tienen todas las jurisdicciones, me refiero
al Impuesto Inmobiliario, va a sufrir una actualización promedio del 23 por ciento, que, si
estimamos la inflación real que tendrá el año 2017, está por debajo de la misma, en el orden del 3
al 4 por ciento; por lo tanto la actualización está, en promedio, por debajo de lo que será la
inflación real del año 2017, de acuerdo con las estimaciones que vienen realizando tanto el INDEC
como nuestra Dirección de Estadísticas y Censos.
Aquí quiero rescatar que hay 109.706 inmuebles que estarán exentos del pago del Impuesto
Inmobiliario Urbano, que representa alrededor del 10 por ciento del total de cuentas que tiene la
Provincia en materia de Impuesto Inmobiliario Urbano que son, justamente, los sectores más
vulnerables, a quienes, como hemos dicho desde el comienzo de la presentación de este
Presupuesto, decididamente desde este Gobierno vamos a seguir protegiendo.
 Se proyecta una imagen.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural hay varias aristas a tener en cuenta. En primer
lugar, habrá una disminución de la alícuota del 7 por mil al 6 por mil. Esto significa una disminución
porcentual en la alícuota y la actualización, en promedio, sobre las valuaciones fiscales del 25 por
ciento, pero la escala del tributo irá atada a la envergadura de la propiedad.
En este sentido, en el cuadro que estamos mostrando -tal cual fue anunciado por el equipo
económico cada vez que ha estado presente en esta Casa- se han tomado tres grandes grupos. En
primer lugar, los grupos se dividen de acuerdo con la superficie que tienen los inmuebles de los
contribuyentes, y el primer grupo encuadra a propietarios con inmuebles de hasta 50 hectáreas; el
segundo abarca de 50 a 200 hectáreas; y el tercero encuadra a los de más de 200 hectáreas.
Hacia la derecha podemos ver el aumento promedio del impuesto, que para el grupo 1, o
sea, para quienes tienen menos de 50 hectáreas -y me refiero al aumento tanto en la Base
Imponible como en el Fondo-, representa un promedio del 27 por ciento, lo que representa sobre la
Base Imponible del total del Impuesto el 11 por ciento, pero, si lo comparamos con la cantidad de
contribuyentes representa el 67 por ciento.
Respecto del grupo 2, el aumento promedio será del 32 por ciento, de acuerdo con lo que
está establecido en el Presupuesto 2018; y cuando lo comparamos con la Base Imponible total
representa el 30 por ciento, y representa el 23 por ciento de los contribuyentes que tiene el
Impuesto Inmobiliario Rural.
Cuando entramos en el grupo 3, que es el de mayor incidencia y cantidad de superficie, el
aumento promedio del Impuesto es del 42 por ciento, y representa el 49 por ciento de la Base
Imponible y el 10 por ciento de los tenedores de tierras. Por lo tanto, ustedes ven que hay una
gran previsibilidad del Impuesto de modo que, quienes más tienen más pagan, tal cual lo establece
un impuesto de esta categoría.
 Se proyecta una imagen.
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Lo que arroja un promedio del 37 por ciento en materia de incremento de la recaudación del
Impuesto Inmobiliario Rural, determinando una escala progresiva confeccionada en base a la
envergadura de cada una de las propiedades, tal cual lo hemos manifestado en cada uno de estos
tres grupos.
 Se proyecta una imagen.

Ya entrando en lo que es Impuesto a la Propiedad del Automotor, se mantiene el esquema
que teníamos establecido en el Presupuesto 2017. ACARA es quien forma el valor y, a partir de allí,
no se ha indicado ninguna modificación, por lo que el impuesto se mantiene de la misma forma que
en el año 2017, no va a haber incremento en materia del Impuesto a la Propiedad del Automotor.
Además, en este sentido se ha avanzado con distintos convenios que se han firmado con
municipios para unificar el cobro de los impuestos. Por supuesto, estas invitaciones son de carácter
voluntario y tienen que ver con buscar mayor simplicidad para el contribuyente, para las
administraciones tributarias y, también para colaborar con una mayor recaudación de los impuestos
municipales tendiente a mejorar cada vez más los recursos de los municipios y comunas en nuestra
Provincia de Córdoba.
 Se proyecta una imagen.

En materia del Impuestos de Sellos, se amplía en un 25 por ciento el límite del monto de la
exención para contratos de locación de inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o
indirectamente a actividades económicas; se reduce en un 50 por ciento para los contratos de
operaciones inmobiliarias, me refiero a lo que tiene que ver con la vivienda única familiar o de
ocupación permanente; hay una exención total para los contratos de venta en actividad lechera; y
una reducción del 25 por ciento en contratos de locación del sector agropecuario.
Como pueden apreciar, los principales beneficios están dirigidos a la adquisición de viviendas
de tipo unifamiliar o vivienda única o de ocupación permanente.
En materia de Tasa Retributiva de Servicios, para el año 2018 se prevé la eliminación de 300
tasas retributivas, y si tomamos como base el año 2016, entre el 2017 y 2018 ya se han eliminado
–si se aprueba este paquete de leyes económicas– 1.000 tasas retributivas de servicios, ejemplo de
ello puede ser la expedición de la libreta de familia, del certificado de subsistencia, distintas tasas
que hacen cada vez más difícil el desarrollo y la actividad de las familias; esto tiene el beneficio en
tratar de que las familias ocupen su tiempo en los temas que les dan interés, desburocratizando el
Estado provincial y mejorando la calidad de la prestación del servicio del Gobierno provincial.
Por supuesto, señor presidente, tal cual lo manifestaba en uno de los tres pilares –
hablábamos del plan de infraestructura, desarrollo y competitividad de nuestra Provincia–, en esta
materia quiero decir, con absoluta tranquilidad, que el Presupuesto que se prevé para el año 2018
muestra la mayor inversión real directa de un Estado provincial para la ejecución de obras públicas
en todo el territorio provincial. Allí pueden ver un gráfico en el que se muestra que desde el año
2005 hasta la proyección del año 2018, el promedio de la inversión real directa de la Administración
Pública no Financiera en materia de obras de infraestructura se acerca a los 430 millones de
dólares anuales, y para el año 2017 ya tuvimos un gran salto, puede llegar a los 1.778 millones de
dólares en materia de inversión real directa de la Administración Pública no Financiera para la
ejecución de obras de infraestructura en nuestra Provincia.
 Se proyecta una imagen.

Vamos por más, señor presidente: para el año 2018, estamos presupuestando para obras
públicas una inversión real directa de 2.290 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a
48.077 millones de pesos. Si a esto le sumamos la partida de la Administración Pública no
financiera y las obras que va a ejecutar Caminos de las Sierras, para el próximo Ejercicio fiscal
llegamos a un monto cuatro veces mayor que el promedio histórico.
Algunos de los datos relevantes son, por ejemplo, el aumento de la inversión real en obras
de hospitales, con nada más y nada menos que un 237 por ciento, con una inversión mayor en un
175 por ciento en materia de escuelas y demás edificios educativos.
 Se proyecta una imagen.

En verdad, este plan tiene como principal objetivo una inversión real directa y, si a los
48.077 millones de pesos que mencioné recién los desglosamos en obras por rubros –en la imagen
proyectada podemos verlo detallado–, vemos que un 35 por ciento corresponde a obras viales, un
19 por ciento a obras de agua y cloacas, un 10 por ciento a obras de gasoductos y un 36 por ciento
a obras de educación, viviendas, salud y otros.
Las principales obras viales son, sin duda, el cierre del anillo de Circunvalación de nuestra
ciudad, que está en la cabecera junto con el Camino de las Altas Cumbres, la Autovía Córdoba-San
Francisco, el puente sobre el lago San Roque y la variante Costa Azul.
En materia de agua y cloacas, se prevé la construcción de colectoras y la planta depuradora
de líquidos cloacales en la ciudad de Córdoba, que representan una inversión de más de 1.000
millones de pesos. Si a esto lo comparamos con el Plan Integral de Obras, veremos que representa
el 2 por ciento del presupuesto total de obras y el 20 por ciento del total de inversión real en
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cloacas que se realizará en el año 2018 en toda nuestra Provincia. Esto nos permite tener
dimensión de la fuerte inversión que se está realizando en esta ciudad en materia de red
domiciliaria de cloacas y de saneamiento para mejorar la disposición final de los líquidos cloacales.
En materia de agua potable, esto tiene que ver también con la rehabilitación integral del
canal Los Molinos-Córdoba. Asimismo, a lo largo de este año hemos hablado mucho –y contamos
con importantes visitas– de la relevancia de los gasoductos troncales, de modo que las distintas
localidades puedan acceder a este beneficio y podamos brindarles una disponibilidad mucho mayor
a cada uno de los puntos del “interior del interior” de nuestra Provincia.
En materia de educación, salud y viviendas, se prevén la construcción del Hospital Materno
Provincial, el equipamiento para el nuevo Hospital del Noreste y, por supuesto, la construcción de
las cuarenta nuevas escuelas PROA, que ya se han puesto en funcionamiento a partir de las
distintas licitaciones que se vienen realizando.
 Se proyecta una imagen.

Es muy importante –siempre lo hemos señalado a la hora de expresarnos en materia
económica– que en nuestra Provincia podamos decir, claramente, de dónde surgen los recursos
para financiar este Plan de Obras Públicas, que es el más importante en la historia de Córdoba. Por
eso, el cuadro proyectado resume de dónde surgen los fondos para poder realizar una inversión de
más de 48.000 millones de pesos para el Ejercicio 2018.
Al principio, hablé del ahorro corriente disponible –que denominamos recursos propios–, que
es de 12.032 millones de pesos, que representan el 25 por ciento del financiamiento total de los
48.077 millones de pesos en obras. Asimismo, se prevé un uso del crédito de 14.487 millones de
pesos, que representan un 30 por ciento. El remanente de Ejercicios anteriores para obras de
recursos que le corresponden a Córdoba representan 10.912 millones de pesos, lo que representa
un 23 por ciento.
La transferencia del Gobierno nacional: 5.737 millones, representa el 12 por ciento de los
48.000 millones de obras públicas que tiene previstas el Gobierno provincial para el año 2018; y
otra transferencia: 4.909 millones, que representa el 10 por ciento del financiamiento.
Lo que podemos notar aquí como importante es que si tomamos el uso del crédito, los
recursos propios y el remanente, dejando de lado el uso del crédito, y si tomamos los recursos
propios que surgen del ahorro corriente disponible, como los remanentes, representa,
aproximadamente, el 48 por ciento del Presupuesto, lo que significa casi el 50 por ciento del
Presupuesto que lo estamos realizando con fondos del Presupuesto provincial.
 Se proyecta una imagen.

También se habló mucho a lo largo de este año -y cada vez que hemos tocado leyes
económicas o impositivas- de la deuda que tiene nuestra Provincia, y para ello trajimos a este
recinto los servicios de deuda que tiene nuestra Provincia en la actualidad, en el año 2017, que
lleva en materia de lo que establece nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal, que son los límites que
debemos cumplir en la relación de servicios de deuda versus los ingresos corrientes netos de
coparticipación a municipios, que no puede exceder del 15 por ciento; vemos que este año va a
cerrar con un proyectado al final casi del 9.1 por ciento –tenemos proyectado para el año 2018 un
11.4 por ciento.
Allí se puede ver en la serie del tiempo, hacia el final, hacia el año 2027- que es la última
colocación y el último vencimiento de toda la deuda pública que tiene nuestra Provincia-,cuáles son
las distintas incidencias que tiene sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, y se puede observar
claramente que en ningún momento se sobrepasa del límite del 15 por ciento y que en ningún
momento esta deuda representa –como lo dijo el Ministro de Finanzas en ocasión de su visita con
su equipo económico-, manteniendo los ahorros corrientes que hemos tenido a lo largo de los
últimos tres años, con tres ejercicios de ahorro corriente, el total de la deuda que tiene la Provincia
de Córdoba.
Por lo tanto, aquí queda demostrado que la Provincia de Córdoba no tiene una deuda que no
sea manejable, es absolutamente manejable, representa tan sólo tres años de ahorro corriente que
tiene nuestro Presupuesto provincial, y si lo hacemos duplicando significaría que si ante cualquier
inconveniente el ahorro corriente tiene que bajar a la mitad, en tan sólo seis años se podría palear
el stock de deuda total que tiene nuestra Provincia.
 Se proyecta otra imagen.

Para hablar también respecto de temas que se han hablado siempre -no estamos hablando
de nada que no vea el Presupuesto provincial- en materia de lo que está previsto para el año
20018, como así también de los distintos compromisos que ha asumido Nación en el 2017 respecto
del plan de obras que se está ejecutando en nuestra Provincia, fíjense, allí estamos detallando
cuatro obras centrales para nuestra Provincia. Me refiero a la autovía de la Ruta Nacional 36 –que
todos conocemos como la Autovía Córdoba Río Cuarto-, el cierre de la Circunvalación, la autovía de
la variante Costa Azul y la construcción de la Ruta provincial 34 –la que todos conocemos como la
nueva bajada de las Altas Cumbres.
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Ustedes ven aquí el monto del compromiso que ha asumido Nación para cada una de estas
obras, totalizando alrededor de 11.822 millones de pesos; lo que se devengó en concepto de
ejecución de la obra en 2017, que ronda los 4775 millones de pesos.
Si cambiamos de columna, y nos vamos al financiamiento ejecutado de los convenios
firmados en oportunidad de la visita del Presidente a nuestra Provincia y demás addendas que se
firmaron a los convenios originales, podemos ver cómo se ha aplicado el financiamiento del
Gobierno nacional para con nuestra Provincia. Es bueno que lo digamos porque de ese modo
podemos transparentar los verdaderos recursos que ha invertido el Gobierno nacional en Córdoba y
los verdaderos recursos invertidos por nuestra Provincia para el desarrollo de nuestras obras, con el
esfuerzo de todos los cordobeses, para poder llevar adelante esta inversión devengada de más de
4700 millones de pesos.
Aquí queda muy claro que la única transferencia que hemos recibido a lo largo de este
tiempo ha sido de 836 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, que se corresponde a una
obra que, como todos saben, ya ha sido realizada. Me refiero a la autovía sobre la Ruta nacional
36, Autovía Córdoba-Río Cuarto, que se encuentra totalmente finalizada. Salvo esos 836 millones
de pesos, que vinieron de la Nación y que fueron a cubrir parte de la inversión que ya había
realizado la Provincia, fue solventada en su totalidad por fondos del Presupuesto provincial.
Si hacemos este análisis obra por obra, podemos ver que en el cierre de la Circunvalación, la
Provincia de Córdoba ya invirtió más de 1110 millones de pesos; en la variante Costa Azul, lleva
invertido más de 391 millones de pesos y en la construcción de la Ruta provincial N° 34, bajada de
las Altas Cumbres, 290 millones de pesos. Si a eso le sumamos los 2098 millones de pesos ya
invertidos por el Gobierno provincial para la finalización de la autovía de la Ruta nacional N° 36,
vemos que la inversión total del Gobierno provincial para estas cuatro obras en el período fiscal
2017 ya ha alcanzado la suma de 3879 millones de pesos y el Gobierno nacional ha enviado, como
dije, sólo 836 millones de pesos.
Esto significa un 13 por ciento del financiamiento total comprometido para las principales
obras viales, lo que representa el 19 por ciento del total ejecutado, mientras que la Provincia se
hizo cargo del 81 por ciento restante.
Todas estas obras que hemos llevado adelante y a las que hemos hecho mención en este
recinto legislativo durante este año –lo reiteramos, siendo información oficial del Ministerio de
Finanzas de nuestra Provincia como también del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la
Nación y del Ministerio de Transporte de la Nación-, muestran que las transferencias que se han
realizado a nuestra Provincia comprometidas por el Gobierno nacional para con nuestra Provincia
solamente llega al 13 por ciento del total que se había comprometido originalmente.
Por supuesto, creemos que se van a honrar los compromisos y se va a avanzar con el
financiamiento de las obras que los cordobeses estamos ejecutando ya que son todas de
jurisdicción nacional. No obstante, el Gobierno de Córdoba ha tomado para su ejecución porque es
el desarrollo que necesita la Provincia para poder seguir creciendo.
Señor presidente: haciendo un repaso integral de los principales lineamientos que tiene
nuestro Presupuesto provincial –el apoyo a la producción y a las PyMEs cordobesas, el compromiso
por los sectores más vulnerables, la continuación del plan de obra pública más importante de la
historia de nuestra Provincia- lleva a estas conclusiones: que el Presupuesto 2018 se muestra con
un equilibrio fiscal importante, con un gran ahorro corriente; se continúa con un proceso de
modernización de la administración tributaria; se les da apoyo a la producción y a las PyMEs
cordobesas; se trabaja por una mayor equidad y, fundamentalmente, se fortalece y se sigue
ejecutando el plan de infraestructura más importante de la historia.
¿Qué queremos decir con esto, señor presidente? Que el Presupuesto 2018 -más allá de
algunas cuestiones que esperamos haber podido aclarar a los miembros de las demás bancadas
que integran esta Legislatura- tiene que ver con llevar la mayor ejecución de obra pública en todo
el interior de nuestra Provincia a cada uno de los lugares donde no puede estar ausente el Gobierno
provincial.
Se trata de un Presupuesto austero en materia de gastos corrientes, dando la mayor
participación a la finalidad social, educativa y en la ejecución del plan más ambicioso de obra
pública de nuestra Provincia.
Habiendo expresado estos conceptos, pedimos el acompañamiento de las demás bancadas
que componen esta Legislatura para los distintos proyectos en materia económica para el 2018
para nuestra Provincia. Estamos seguros de que logrando ese acompañamiento vamos a poder
construir una Córdoba más inclusiva, más participativa, con mayor desarrollo económico, con
mayor participación, con mayor educación, con mayor trabajo, con mayor producción, en definitiva,
la Córdoba que todos los cordobeses queremos y hace tanto tiempo venimos luchando para
conseguirla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
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Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: simplemente vamos a repasar las cifras…
 Problemas en el audio.

Sr. Bee Sellares.- Claramente, esta es la primera lectura de la ley de leyes… Esperamos.
 Problemas en el audio.

Sr. Presidente (González).- Voy a pedir al recinto que hagan silencio. Vamos a tratar de
continuar la sesión sin altoparlantes, por lo cual solicito que hagan silencio.
Continúe, legislador.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: todos tenemos en claro que estamos tratando en
primera lectura el Presupuesto, por lo cual podemos repasar algunas cifras y consolidar el debate.
Pero me parece que, fundamentalmente, tenemos que hacer mención al gran esfuerzo que hizo el
legislador Calvo por explicar lo que es difícil de explicar. Hizo un relato muy pormenorizado que ya
hemos escuchado en anteriores semanas, que tiene que ver con la exposición del Ministro Giordano
y su equipo; por supuesto, valoro su inmensa atención en tratar de despejar dudas pero,
lamentablemente, a título personal, no lo ha conseguido.
Fíjese que es un Presupuesto atado a un relato, donde podemos ver diferencias, y a algunos
perjudicados y a algunos ganadores. Si usted me pregunta a prima facie, le tengo que decir que
cuando el legislador habla en apoyo a la producción de las PyMEs, encuentro un perdedor, por más
que puedo técnicamente defender si el perdedor es perdedor, y me refiero al campo porque, que yo
sepa, también tenemos producción y PyMEs en el campo. Si yo me dirijo al artículo 144 de la Ley
Impositiva, claramente, el incremento en el Inmobiliario Rural es del 25 por ciento; pero, si bajo la
mirada unos centímetros más, en el grupo 1, puede llegar al 35 por ciento; en el grupo 2 al 48 y en
el grupo 3 al 61 por ciento.
Así podría seguir relatando algunas series de incrementos impositivos que tienen que ver con
el sentido de gravar lo patrimonial, pero que también tienen que ver con la falta de apoyo a la
producción y a las PyMEs, que fue uno de los primeros puntos a los cuales el legislador Calvo hizo
mención.
En referencia al monto total del Presupuesto, uno empieza en las primeras páginas –hago la
aclaración porque por eso se ha postergado una semana este tratamiento- con las modificaciones
necesarias de ingresos y egresos en función del consenso fiscal que ha firmado el Presidente Macri
con las provincias, en este caso, con el Gobernador Schiaretti, que ha agradecido públicamente la
firma de ese convenio.
Pero, cuando se empieza a analizar las páginas del Presupuesto, se encuentra, por ejemplo,
con la Caja de Jubilaciones, tema interesante y de un sabor muy especial para los cordobeses, de
debates permanentes y discursos con palabras altisonantes en forma permanente.
Fíjese que en el 2017, el déficit, según el Presupuesto, fue de 1.727 millones; nos
encontramos en el 2018 con un déficit de 6.135 millones. ¿Sabe de cuánto es el crecimiento, señor
presidente? Del 355,23 por ciento. Le prendamos una vela a Macri, señor presidente, y
asegurémonos que avance el consenso fiscal.
Sigo, porque no se trata sólo de la Caja de Jubilaciones. Hay otro tema muy sensible para los
cordobeses, como es EPEC, que en la Capital lo sufrimos bastante, ya que tiene ingresos en el
2017, redondeando, de 22.958.000 pesos y en el 2018, por 24.656.000 pesos, pero se ve que para
las inversiones hace falta uso del crédito -y nos hemos quedado sin luz algunas veces pero, bueno,
espero que no nos pase lo mismo que con el micrófono-, y el uso del crédito es de 4.582 millones.
En la Lotería de Córdoba los ingresos en el 2017 son de 2.005 millones; en el 2018, de 2.558
millones. Los egresos son superiores, las cifras están todas escritas en el comparativo 2017-2018.
El déficit en el 2017 es de 40.905.000 pesos, y en el 2018 de 66.109.000 pesos, pero nos hace
falta el uso del crédito a pesar que el déficit creció un 61 por ciento.
Con respecto a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, sabemos que tiene por
delante una gran tarea de inversión, y el uso del crédito es de 33 mil millones.
La Agencia Córdoba Turismo tiene una gran particularidad: en el 2017, su presupuesto era
de 823 millones, en el 2018, es de 1.439 millones, un 74 por ciento de crecimiento.
Me preocupó cuando vi la Universidad Provincial, porque la educación, sin lugar a dudas,
tiene trascendencia en el Presupuesto. La que menos creció, a nivel de Presupuesto, fue la
Universidad Provincial de Córdoba.
No quiero seguir repitiendo el resto de las Agencias porque me comprometí con mis pares a
hacerlo en forma breve, esperando la Audiencia Pública para corregir en la segunda lectura algunos
temas.
He leído el Impuesto Inmobiliario, artículo 144; he leído el 147, y tengo la preocupación por
el incremento para el campo. Y déjeme hacer una salvedad con Ingresos Brutos: queda claro que
se elimina el 4 por ciento de la alícuota especial de jurisdicción extraña para industrias. En el
consenso firmado por el Gobernador es uno de los puntos clave -si no me equivoco, es el Capítulo
III- en el que se pide que se exima y que no haya más diferencia con respecto a las otras alícuotas.
El Gobierno crea una alícuota del 1,3; la alícuota reducida del artículo 36 es de 0,91. Pero fíjese qué interesante, y lo dijo el legislador Calvo-, en el Código Tributario, el Título IV tiene que
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ver con un régimen transitorio de Fomento y Promoción de Industrias Locales –esto es nuevo- y se
justifica porque queremos apoyar a la producción en las PyMEs, porque no nos interesa que se
pague más del 0,5 y lo entiendo, pero el problema es que cuando voy a los requisitos, aparte de los
que menciona el legislador Calvo del incremento de más o menos 10 por ciento de los empleados y
que, incluso, pueda haber justificativo, estoy sujeto a la verificación de la autoridad de aplicación, y
estoy sujeto –palabras textuales, en su artículo 18- a que la referida alícuota será aplicable a partir
de la resolución de la autoridad de aplicación.
Lo que me preocupa es que la información oficial dice que la cantidad de empresas del sector
industrial son 5.898; hay que empezar a poner a trabajar a la gente de la parte de industria,
porque si se hace un cuello de botella, esto que estamos pregonando, que es el apoyo a la
producción y las PyMEs y que no lo vemos en el campo, tampoco lo vamos a ver en la industria por
ese cuello de botella que se puede producir.
También me preocupó el artículo 7º de la Ley 10239, Régimen de Promoción, que tiene que
ver con aquellas localidades del norte donde las exenciones han sido eliminadas. Cuando lo
encuentre se los leo.
Voy a entrar en un tema caro a los sentimientos personales. Me desempeñé en un municipio
y sé lo que cuesta generar ingresos y administrar los egresos. En el tema de los fondos, fíjese, en
los fondos específicos, una explicación muy clara dio el legislador en cuanto al incremento de dichos
fondos; por supuesto, estos fondos se tienen que incrementar, y ese es el debate que se viene:
cómo compensamos la eliminación del Impuesto a las Ganancias y el revalúo impositivo en el
consenso fiscal porque, claramente, el artículo 2º, inciso c) de la Ley 8663 se refiere a las
asignaciones que reciba la Provincia por coparticipación federal y sus modificatorias de acuerdos
financieros que se establezcan entre éste y la Provincia. Así que ahí tenemos un debate muy
interesante que esta Legislatura va a tener que llevar adelante en cuanto a cómo compensamos a
los municipios por ese consenso fiscal que se ha firmado.
Ahora, la preocupación fundamental viene por compromisos asumidos con anterioridad a
través de acuerdos federales; los acuerdos que se habían comprometido en el 2016 ante la Mesa
Provincia-Municipio, que tenían que ver con eliminar los fondos especiales que se adicionaran al
Inmobiliario Urbano y mantener para el 2017 y siguientes todos los fondos especiales que se
cobren junto con el Impuesto Inmobiliario Rural, el mismo monto que en el 2016.
Nosotros encontramos, sorpresivamente, que cuando analizamos el Presupuesto –y le voy a
nombrar algunos fondos, porque si le nombro todos nos vamos a aburrir-, el mantenimiento de la
Red PyME se incrementa en el 2017 de 567 millones a 1.100; Rural para infraestructura y
gasoductos de 889 millones a 400; Fondo de Acuerdo Federal de 216 a 250; Fondo Canalero de
180 a 835; el más delicado, el que viene de Ingresos Brutos, el Fondo para el Financiamiento de
Obras de 3.304 a 4.365; algo que el legislador Calvo no dijo, el Fondo Federal, que va directo a las
municipalidades para obras, es un fondo federal que se devuelve. ¿Qué significa que se devuelve?
Se destina a obras: el 25 por ciento subsidia la Provincia y el 75 por ciento se devuelve
generosamente, presidente, en 36 cuotas, generosamente pero se devuelve, no se coparticipa.
Fíjese qué interesante: qué diría sobre esto el gran Pedro J. Frías cuando hablábamos de
federalismo, de concertación, cuando hablábamos de las autonomías municipales. Por eso, a veces
uno intenta no referirse simplemente con grandes frases sino que se genere una reflexión, y
muchos de los legisladores que hoy son pares en esta Cámara saben a que me refiero porque
provienen de municipios. Estoy orgulloso de pertenecer a una Cámara en la cual muchísimos
legisladores han sido intendentes y saben perfectamente lo que es peregrinar por una obra ante el
Gobierno provincial -el gobierno provincial de turno, no personifiquemos. También le pasaba a
Córdoba con la Nación, lo sufrió Córdoba con la Nación pero no tienen por qué sufrirlo los
municipios. Y fíjese cómo será la naturaleza de los fondos específicos que cuando usted va al
artículo 37 del Presupuesto, le queda claro que todos los fondos específicos pasan a rentas
generales, y esto viene sucediendo años tras año, con lo cual la naturaleza del fondo específico
queda absolutamente clara: son fondos que se detraen de la masa coparticipable de la Ley 8.663
para ser administrados en forma discrecional -por supuesto, con su asignación específica- por el
Gobierno de la Provincia.
Hago unas consideraciones más para no extenderme. Me puse a analizar el esquema de obra
pública y lo sigo -dejo para el final el compromiso con los sectores vulnerables-, pero sí me interesa
el plan de obra pública. ¿Quién no puede estar orgulloso de un plan de obra pública de la
Provincia?, ¿quién puede criticar un plan de obra pública de la Provincia? Se puede criticar cuando
ese plan se repite año tras año, salvo las obras públicas que visualizamos, porque cuando en la
ciudad de Córdoba se comprometen con el hospital de la zona norte, de Guiñazú y de Avenida
Japón desde el 2007, le tengo que decir que el plan de obra pública pierde credibilidad. Fíjese que
cada día, cuando salgo de mi casa me sucede algo muy particular, me encuentro con una
publicidad importante del Gobierno, que es un tema sensible, siempre existe la crítica de si la
publicidad oficial es poca o mucha. En verdad, me costó encontrarla, la encontré en el Programa
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por Objeto del Gasto, me tuve que ir a servicios generales, tuve que buscar el punto 9 y buscar 53
dependencias de ministerios; esas dependencias suman la cifra de 790 millones de pesos, pero esto
viene a colación de lo que le voy a contar ahora y tiene que ver con el plan de obra pública.
Cada día que salgo de mi casa encuentro unos carteles muy interesantes, fondo blanco,
letras celestes que dicen “23.000 millones de pesos en obra pública para la ciudad de Córdoba”.
Usted sabe, señor presidente, que me pareció algo básico, legislador por la Capital; me pareció que
tenía que ver cuáles eran las obras para la ciudad, lo había hablado con otra legisladora de mi
departamento, con el legislador Nicolás y el presidente de bloque, Orlando, y nos pareció
importante analizar cuáles eran las obras públicas para mi departamento, sumé todo, no creo
haberme equivocado. Es más, lo hice sumar hasta tres veces por las dudas equivocarme.
Sumé el cerco perimetral del Faro, 380 mil pesos, obra tan criticada; sumé las
remodelaciones de la Terminal, pero eso sería lo de menos, sumé absolutamente todo. Fíjese lo
que sumé: el costo del árbol de Navidad del Presupuesto –está en dos partidas, totaliza 3 millones
de pesos-, todo eso me da 10.380 millones de pesos.
Señor presidente: no lo entiendo, la publicidad me decía una cosa, con un monto importante
que se eroga; todo lo que sumaba en obras para la Capital me decía otra. Me queda la inquietud,
seguramente el legislador Calvo hará un muy buen trabajo y me quitará esa duda en el momento
oportuno en la Comisión de Economía, cuando corresponda o en la segunda lectura.
Ahí me meto en un tema que me parece importante: cada vez que analizamos el
Presupuesto, leo las prioridades de la obra pública. El legislador explicaba muy claramente cuál era
la ética de las prioridades, en las cuales el justicialismo creía que había que gastar el dinero.
Claramente, es en obras viales.
Anoté que la obra en hospitales creció un 237 por ciento; el total de la obra pública en
infraestructura para hospitales asciende al 4 por ciento del total, o sea que imagínese –no lo
calculé- lo que habrá sido años anteriores.
Fíjese algo más interesante, porque me pareció que seguramente el tema de la deuda –tema
importante, interesante y que reviste diferentes análisis a llevar adelante- había sido tratado,
seguramente, en otras oportunidades, y me fui a la versión taquigráfica de 2015 –recién
preguntaba, lamento que no esté porque, indudablemente, no quiero hacer mención a él porque no
está, pero hablaba el legislador Gutiérrez-, y el legislador decía “hay que ser muy claro en esto, las
comparaciones vienen al caso; la Provincia de Córdoba no es una provincia con una gran deuda, yo
consideraría que la deuda que tenemos está dentro de una clasificación de deuda buena…”, me
parece interesante la clasificación de deuda buena o mala. Y ahí entramos también en el tema en
unos minutos.
“Es decir, aquella que se contrae para hacer obras que hacen grande nuestra Provincia
generando progreso”. Fíjese que el año pasado el legislador Calvo dijo algo muy similar: “He
escuchado que se habla mucho de la deuda; en primer lugar, Unión por Córdoba utilizó el
endeudamiento para financiar inversiones de capital o financiar obras de infraestructura”. Es
mentira, señor presidente, no es verdad.
En el transcurso de los años, de los dieciocho presupuestos que esta Legislatura ha
aprobado, en muchísimos de ellos se utilizaron fondos para gastos corrientes -y esto hay que
decirlo-, y bienvenida la obra pública para inversión y bienvenida la obra pública y la deuda, en
deuda buena –no conocía que hubiera deuda mala.
En ese sentido, le tengo que decir que, a título personal, considero que el crecimiento de la
deuda ha sido exponencial. Pero ¿qué es lo que me preocupa sobremanera de la deuda? Cuando
comparo el año 2010 con el 2017, la deuda de 2010, en grandes números, rondaba los 10 mil
millones de pesos y hoy, con informes dados por la contadora del equipo económico del Ministro
Giordano, el ministro y el legislador Calvo –creo que no me falta nadie-, estaba en 48.240 millones
de pesos.
Fíjese que viene un concepto económicamente muy interesante -que lo había traído y puesto
en este papel que no encontraba-, que es cómo justifico la inversión de la deuda, lo que representa
para los habitantes de Córdoba. El concepto económico interesante es “ahorro corriente disponible”,
que creo haber visto en la filmina que presentó el presidente de la Comisión un monto menor al
que creo yo tener de la presentación del ministro.
El monto de ahorro corriente disponible que tengo es de 20.065 millones, y, si no me
equivoco, me pareció haber visto un monto de 18.000 millones, pero puedo estar equivocado, ya
que fueron muchas las filminas que vimos.
En la presentación que hizo el Ministro Giordano nos planteaba que no había que preocuparse
por la deuda, porque en menos de tres años podíamos pagarla, con el concepto -a título personal
novedoso- de “ahorro corriente disponible”. Él decía que la vida promedio de la deuda era de 6,2
años, y que al menos de tres años podíamos pagarla. Obviamente, este dato tenía que ver con los
48.240 millones de ahorro corriente disponible con los que había que afrontarla. Es decir, es un
ahorro que no tiene en cuenta ningún tipo de obra de infraestructura. Por eso, ese trabajo tiene en
cuenta los ingresos y los gastos de capital, y eso le da un resultado financiero.
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¡Y fíjese que interesante, señor presidente! ¡Interpréteme lo que voy a decir porque sé
perfectamente lo que es el rollover de una deuda!
Hay que tener en cuenta lo que tan bien nos decía el legislador Gutiérrez en su momento
cuando, preocupado por la deuda buena, nos planteaba que para el año 2015 la deuda era de
14.479 millones, y yo le estoy hablando de 48.240 millones. ¿A dónde está el problema, señor
presidente? Que el ahorro económico es un falso dato para pagar la deuda. Lo que se debe tener en
cuenta para poder pagar la deuda es el resultado financiero, y si tomo en cuenta el resultado
financiero del año 2017 –el previsto para el año 2018 es menor- la deuda se paga en 62 años,
porque el resultado financiero es de 437 millones.
¿Nos tenemos que preocupar o no por la deuda? ¿Tenemos que buscarle alguna explicación
más a la deuda? Seguramente en la Audiencia Pública y en la segunda lectura del Presupuesto
podremos tener mejores explicaciones.
Tengo la satisfacción de pensar que seguramente el Gobierno de Córdoba cree
profundamente en este Presupuesto, pero los que no creemos, obviamente, somos aquellos que
tenemos algunas precisiones para hacer, pero estamos seguros que las mismas podrán ser
superadas.
Quiero decirle, señor presidente, que no nos vamos a hacer cargo de aquellos problemas que
tiene la Provincia de Córdoba, porque representamos un porcentaje de cordobeses que nos votó,
pero ustedes gobiernan; nosotros tenemos la responsabilidad del control, de marcar aquellos temas
que no nos parece que estén bien.
Hay que decirle de frente a los cordobeses sobre que no han podido transformar la realidad
en 18 años de Presupuesto, más allá que estemos batiendo récord –como informa el legislador- año
tras año de inversión pública, pero no se ha transformado la realidad.
Como cordobés quiero más, sin lugar a dudas, quiero mucho más, más desarrollo, más
trabajo y más salud, pero también estoy seguro y confío que en podamos remediar alguna de estas
cosas.
Le dejo una última tranquilidad. Ante la preocupación de si la Nación va a cumplir con sus
obligaciones, insisto: hay que prenderle una vela a Macri, solucionó el problema de la Caja de
Jubilaciones y no le quepa ninguna duda que le va a solucionar toda la deuda que tenemos en obra
pública –si es que ya no ha sido solucionado.
Tenemos que tener conciencia de lo que estamos votando y de que podemos mejorar más
este Presupuesto.
Cierro con esto, señor presidente: dejo el debate abierto para que aquellos fondos específicos
que puedan ser coparticipados a los municipios puedan ser hechos para aquellos programas del
presupuesto de obras que representan montos ínfimos -para no aburrir ni alargar no los he
presentado- y puedan ser mejorados.
Creo que hay muchísimo para hacer de acá a la segunda lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de gritar, pero es incómodo hablar así; ojalá me escuchen, voy a intentar ser
sintético al expresar la posición del bloque Córdoba Podemos respecto a los tres proyectos que se
están tratando de manera conjunta: el Presupuesto 2018, la reforma del Código Tributario y la Ley
Impositiva.
Nosotros, cuando…
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no escucho nada. Al legislador Bee Sellares lo pude
escuchar, pero el legislador Fresneda está muy lejos.
Solicito que se pase a un cuarto intermedio hasta que se solucione el problema del sonido.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción del legislador Nicolás de pasar a
un cuarto intermedio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Yo estoy más lejos que nadie de los que hablan y los escucho perfectamente. Si todos
hacemos silencio podemos escucharnos.
Continúe, legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en oportunidad del tratamiento del Presupuesto previsto
para el año en curso, hicimos un planteo similar al que vamos a hacer ahora -y que vamos a tratar
de desarrollar-, que tiene que ver con la matriz financiera de un programa nacional, a la cual
Córdoba se ha incorporado desde los puntos de vista político y económico.
Así, entiendo, se hace un esfuerzo por tratar de diferenciar –y se lo puede ver en el
Presupuesto previsto…
 Prueban en sistema de sonido, pero continúa sin funcionar.
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Sr. Fresneda.- No, va a ser peor; prefiero seguir hablando así.
Sr. Nicolás.- No se escucha. (Risas).
Sr. Presidente (Passerini).- Cuando esté solucionado el sonido le habilitaremos el
micrófono, mientras tanto continúe hablando, legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Uno puede observar que el Presupuesto previsto para Acción Social y
Desarrollo Social aumentaba sustancialmente; y hoy uno puede ver, con mucha más claridad, que
el Gobierno provincial -que advierte la crisis económica a la que vamos a ingresar, que venimos
arrastrando no solo desde que asumió Macri sino a partir, al menos, de la dolarización de Brasil,
cuando empezaron los primeros conflictos y se tuvo que devaluar- viene haciendo un esfuerzo
diferencial -por no decir un doble stand up- para poder entender y aplicar las finanzas.
Alinearse a las pautas macroeconómicas del Gobierno nacional en estas circunstancias, como
si no hubiera modificaciones sustanciales a partir de la asunción del Presidente Macri es un error
que, desde nuestro punto de vista, va a modificar las condiciones de la economía y del
Presupuesto, y más aún de las leyes a las que nos vamos a referir –la modificación del Código
Tributario y la Ley Impositiva.
De esas condiciones macroeconómicas de crecimiento que se planteaban en el año 2016, en
el 2017 no se dio ninguna de esas pautas; de hecho, dijeron y prometieron que no se iba a activar
la cláusula gatillo y se activó.
Ya hemos planteado que no se puede diseñar un Presupuesto en función de previsiones
inexistentes, donde ninguna variable económica se está cumpliendo, entre ellas, las famosas
inversiones que llegarían; para eso se devaluó y, además, se generó la apertura de las
importaciones, y ahora nos dicen que van a defender las PyMEs. La desgracia de las PyMEs es,
justamente, la apertura de las importaciones, la devaluación y el proceso recesivo en el que está
inmersa Argentina.
No podemos seguir pensando el diseño de un Presupuesto basado en valores
macroeconómicos, ya que el propio Gobierno de Unión por Córdoba sabe muy bien que no se van a
cumplir. Una cosa es analizarlo desde el punto de vista financiero y de las expectativas puestas en
un futuro incierto, pero ya tenemos la prueba de que en el año 2017 esas variables no ocurrieron.
¡Dígame qué variable económica prevista en el Presupuesto Nacional del año pasado realmente
ocurrió! Digo esto porque nos ataron a esas variables; básicamente, pensaron que íbamos a tener
entre el 12 al 17 por ciento de pauta inflacionaria y, de allí, se fijó la pauta salarial y no fue real.
Tampoco fue real el crecimiento del 3 por ciento, y ahora estamos con un crecimiento del 3.5 por
ciento y es como si ya estuvieran lloviendo las inversiones en Argentina, o como si se hubiera
generado un proceso de activación del empleo genuino o de inversión real.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene 15 mil millones de pesos en Lebacs. ¿Qué
empresa va a venir a invertir en Argentina con este tipo de cambio y cuando tenemos una
economía planteada en función de la bicicleta financiera? Nosotros no podemos concebir esto y,
lógicamente, nuestra postura está muy lejos del planteo que pueda generar el legislador Bee
Sellares, aunque puedo entenderlo desde el punto de vista político. Pero nosotros no podemos
prenderle velas a alguien que ya demostró durante años y años que descree del Estado, del
concepto mismo de Estado y del Estado grande que pueda intervenir en los conflictos del mercado.
El mundo está en una situación de crisis financiera y económica, y en el momento que
tenemos que tratar de generar un impacto positivo en la masa salarial, además de un impacto
ascendente en el consumo, estamos pensando en cómo bajar la inflación retrayendo el consumo,
bajo una estructura de modificación de políticas del Estado nacional que incluye la flexibilización
laboral y la reforma de lo que es el cómputo jubilatorio. Más allá que ahora digan que, en función
del acuerdo fiscal federal, ese cómputo estará por encima, eso no es una realidad.
Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya sabemos para qué fue creado, y ahora
sí que lo van a tocar. Nos acusaban de gastar la plata de los jubilados cuando, antes de irnos del
Gobierno, propugnamos una ley por la cual se requería de dos tercios o más de la Cámara para
modificar y poder vender los fondos de garantía de sustentabilidad, que inmediatamente
derogaron. Y la modificaron para poder hacer uso de la plata de los jubilados.
Ahora, Córdoba resuelve el problema de la Caja, pero, ¿con cuántos jubilados y bancada por
quién? ¿Cuántos son los activos en Córdoba que sostienen el sistema? Entonces, les voy a
proponer, señor presidente, que si realmente este legislador que está hablando se equivoca, y se
equivoca “fiero”, al final del año que viene derogue la Ley 10.333, ya que si me equivoco, no
tendría ningún asidero que esa ley siga vigente.
Como de este tema, honestamente, se habló muy poco en comisión, una de las alternativas
era pedir la vuelta a comisión del proyecto, pero lo que se habló –al menos en lo que participé- es
que, justamente, tenemos que ratificar el acuerdo fiscal.
Creo que en esto coincidimos todos -y lo hablamos en la comisión, que es un problema de
tiempo de esta Legislatura- es que estamos en esta primera lectura obligados a tratar, al menos,
dos proyectos de ley que van a ser modificados al momento que se apruebe el Pacto Fiscal que ya
está firmado por el Gobernador. En consecuencia, tiene validez como acto administrativo, pero el
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propio Pacto en la cláusula final dice que. “cuando sea ratificado por la Legislatura va a tener
vigencia”.
Por lo tanto, hablar de las alícuotas y del Código Tributario resultaría casi abstracto si en días
ingresará el nuevo Pacto Fiscal que incidirá, al menos, en Ingresos Brutos, el Impuesto
Inmobiliario, el Impuesto de Sellos, pero también en los distintos planos de las políticas
provinciales que tienen que ver con los compromisos que asumen las provincias.
Pero, sin duda, también tiene impacto en Córdoba la Ley de Responsabilidad Fiscal, el propio
Presupuesto nacional, la Ley de Revalúo Impositivo, el Régimen Previsional –al que ya hice
mención-, y la nueva Ley de Coparticipación que se pretende, pero, por sobre todas las cosas, el
compromiso que asume Córdoba en el marco de este nuevo acuerdo.
No voy a hacer consideraciones de tiempos, por qué, cuándo y qué puede llegar a pasar si no
hay una modificación de la ley y la alternativa sea por decreto. Pero sí quiero hacer consideraciones
en función de cómo nosotros, el Gobierno, este Presupuesto y estas leyes, están directamente
asociadas a un programa financiero nacional que se basa en el endeudamiento, con una deuda
nacional que va creciendo de forma exponencial.
Ustedes saben que desde el punto de vista del modelo de Estado nosotros nunca estuvimos
de acuerdo con la toma de deuda externa. De hecho, parte de las críticas -cuando uno lee el
mensaje de elevación del Presupuesto- es en relación con cuál era nuestra postura frente a la
deuda externa y frente a la toma de deuda de las provincias. Quiero ver si la capacidad de ahorro
de la Provincia que exponen ahora será la misma con las condiciones macroeconómicas futuras.
Hemos hecho un inmenso esfuerzo para desendeudar al país y por eso Argentina volvió a
tener crédito, o me van a decir que volvimos al mundo por el 7 por ciento de los fondos buitres, me
van a decir que ese 7 por ciento nos tenía en default, cuando pagamos el 93 por ciento en el
proceso de desendeudamiento más extraordinario que tuvo la Argentina.
Ustedes saben que no acordamos con la toma de deuda exponencial como la han llevado
adelante, con un nivel de acrecentamiento de la deuda muy lejano a las concepciones de Estado
social de derecho; muy lejana de esos valores y principios de independencia económica, soberanía
política y justicia social.
Para nosotros es muy difícil acompañar un Presupuesto que tiene esta perspectiva, porque
cuando los trabajadores empiecen a pensar cuál será la pauta salarial se encontrarán con un límite
y una proyección mucho menor que la del año pasado, más allá de que después se activen un
montón de gatillos. Pero el problema es que se genera un techo en la discusión salarial. Y no me
nieguen que el nivel de Índice de Precios va a ser muchísimo más alto, no van poder parar la
inflación desde las políticas que se están previendo, atacando desde donde prevén atacar. No hay
fondo anticíclico en la Argentina, y menos en Córdoba, no hay reservas.
Señor presidente: creo que es muy arriesgado. Recién hablaba con algunos legisladores y les
decía que nosotros, como gobierno, padecimos durante años cuando la oposición no nos quería
aprobar el Presupuesto, ¡vaya si padecimos que nos dejaron sin presupuesto en algún momento! Y
no está en el ánimo de este legislador –hablo personalmente– dejar sin presupuesto a una
provincia. Pero tampoco está en el ánimo de este legislador acompañar medidas que no van a
existir porque, realmente, es mi íntima convicción que lo que están diciendo esas proyecciones si
no sucedieron en el 2017 no van a suceder en el 2018, más allá de que sí acuerdo con la reducción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En esto quiero hacer un apartado porque estuvimos
discutiendo que, realmente, es uno de los impuestos más regresivos, y más aun la eliminación
cuando hablábamos de esa suerte de impuesto de aduanas internas, por supuesto que estamos de
acuerdo.
Y no vamos a estar de acuerdo –por valores ideológicos y también porque apostamos a
defender, por sobre todas las cosas en una sociedad desigual, a los sectores a los que más les
cuesta pagar– con los impuestos inmobiliarios, porque el 20 ó 25 por ciento va a ser muy
complicado para la gente pagarlo, es mucho para los sectores populares tener que pagar un 20 por
ciento más, cuando les aseguro que ninguna paritaria va a superar eso, porque se está hablando de
una pauta del 8 al 12 por ciento.
Entonces, tenemos un problema que no es solamente de raigambre ideológica, tenemos el
problema que discutimos siempre presupuestos a ciegas, con pautas que no existen, con una
suerte de generación interminable de expectativas sobre un Gobierno nacional que no prendió ni
una vela todavía, no derramaron nada.
Pero sí quiero destacar una cosa: es verdad que es impresionante el Plan de Obras Públicas
de la Provincia, porque basta recorrer y ver el impresionante avance del tema de gasoductos, las
autovías. Ahora, ¿es real que lo vamos a poder pagar en tres años? A través suyo, señor
presidente, me gustaría que me pudieran responder y, quizás, en la segunda lectura tengamos la
oportunidad de obtener una respuesta o hacer alguna modificación, ayudándonos para que este
bloque también, de alguna manera, pueda acompañar algo que quisiera acompañar, pero que no lo
puede hacer porque se hizo un esfuerzo para que nosotros, desde nuestra perspectiva, no podamos
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acompañar un Presupuesto tan alineado a un programa nacional encarnado por CEOs, y que
sabemos muy bien que no es solamente flexibilización laboral, a eso lo saben muy bien los
legisladores peronistas.
Una pauta del 8 por ciento de meta de inflación, a la cual va a estar atada seguramente la
discusión paritaria, no es real. Hagan el esfuerzo para ver si pueden modificarlo para que en la
segunda lectura nosotros podamos tener una postura distinta; hagan un esfuerzo para que no
suban tanto los impuestos inmobiliarios que inciden para la gente que quiere pagarlos, más allá de
todos los beneficios que conocemos, de la cuota única, etcétera.
Para ir concluyendo, me pregunto sobre el nivel de ahorro corriente que prevén que, si se
sigue llevando adelante, lo vamos a pagar –como dijo el ministro– en tres o seis años. Me gustaría
que el legislador Calvo me explique cuál es la capacidad de ahorro –tal vez entendí mal– que se da
en función de la diferencia, porque un 25 por ciento se aporta como fuente de financiamiento
propia, un 30 por ciento corresponde a la deuda y un 20 por ciento al recupero. Sobre este último,
me gustaría que me explique si es o no una subejecución porque si –como dijo el legislador–
terminará siendo el 50 por ciento de los fondos propios, ¿por qué en casi todos los rubros del
Presupuesto tenemos una subejecución –al menos al nivel de corte al que podemos acceder– de
casi un 30 por ciento en las principales áreas de gobierno?
Para nosotros, es importante encontrar respuestas a estas cosas, de modo que en el
tratamiento en segunda lectura del Presupuesto podamos asumir, quizás, un temperamento
distinto. La cifra proyectada al cierre de 2016, del stock de deuda, era de 28.329 millones de
pesos, y ahora estamos en 52.000 millones, y se preveían 44.101 millones.
Por eso, planteo que es muy difícil analizar una Provincia desde el plano virtual con valores
irreales, y luego estudiar el plano real. Para mí, hay una Córdoba que no la está pasando bien, y
esto no es solamente responsabilidad de un gobierno provincial que gobernó muchos años, de un
nuevo gobierno nacional o de un anterior gobierno que –como no se cansan de decir– discriminaba
a Córdoba; hay una realidad que no podemos tapar con la mano, que es que en Córdoba hay
mucho más desempleo, hay muchas personas de los sectores populares que la están pasando mal
y, si bien se aumenta el Presupuesto para la Secretaría de Equidad, Promoción y Empleo, es
necesario que existan políticas de Estado destinadas a la inclusión social, que no sólo consiste en
planes para paliar la situación.
No vamos a acompañar este formato de Presupuesto; tampoco vamos a acompañar las dos
leyes que están atadas a un Pacto Federal que aún no ha sido incorporado y que luego será
modificado; lo analizaremos en el marco del tratamiento del Presupuesto en segunda lectura.
Hemos leído el Pacto –que tiene la firma de todos los gobernadores, excepto el de San Luis– y
sabemos que, si no compartimos el consenso federal, menos aún vamos a estar de acuerdo con un
Presupuesto que se va a ir atando, conectando y vinculando con un programa nacional al que no
suscribimos, con el cual no concordamos porque va en contra de nuestro modelo de Estado y de
nuestros principios.
Por lo expresado, señor presidente, esperamos que los dos puntos fundamentales que hemos
planteado sean escuchados y tenidos en cuenta, de modo que en el tratamiento en segunda lectura
podamos tener la posibilidad de replantear el voto de nuestro bloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González) (fuera de micrófono).- Legisladora Montero, según el orden de
la lista de oradores, le corresponde a usted hacer uso de la palabra, a cuyo efecto le daremos un
micrófono inalámbrico. (Aplausos).
Sra. Montero.- Señor presidente: en verdad, desde hace unos cuantos años venimos
diciendo que el Presupuesto de la Provincia de Córdoba dejó de ser la “ley de leyes”; esto lo
venimos sosteniendo en función de las propias atribuciones que en el Presupuesto se estipulan
como facultades extraordinarias para que, una vez que aprobemos el Presupuesto, se haga lo que
quiera.
Pero en esta circunstancia que estamos hoy, en verdad hemos llegado al extremo de que si
al ciudadano común le contamos lo que estamos haciendo acá, que estamos hablando de un
Presupuesto y de dos leyes que en quince días se van a modificar -y que nosotros sabemos que se
van a modificar-, llegará a la conclusión que esto es como una gran obra de teatro, presidente, en
donde hacemos como si esta fuera la realidad, pero la realidad es otra, que no la estamos viendo
acá y que, supuestamente, en el mejor de los casos, la vamos a ver dentro de quince días.
Anoche me quedé hasta tarde con mi equipo tratando de entender, porque teníamos la duda
de si tenía sentido que habláramos de esto. No haré las consideraciones que ya hicieron el resto
sobre los compromisos asumidos por Unión por Córdoba, por el Ministro, sabe que nos mandaba los
papeles, que ya iban a estar las comunicaciones, que por eso demoraban una semana, pero pasó la
semana y acá estamos con lo mismo que teníamos cuando vino el Ministro.
La segunda consideración tiene que ver -porque me parece que nobleza obliga- con que este
Gobierno ha tenido una política de acceso a los números de la Provincia muchísimo más
transparente que el Gobierno de José Manuel De la Sota. Hay que decirlo: el Ministro hizo un

5340

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
esfuerzo importante para que uno tenga los números; después, la lectura que uno hace de los
números es otra discusión, pero, en verdad, con un poco de esfuerzo los números están, después
las sumas no dan como dicen los funcionarios, no dan en relación a la deuda, histórica discusión
que he presenciado en la Legislatura anterior entre Sosa y Fonseca, y sigue sin dar el resultado de
la deuda, tal cual lo planteaban. Pero reconozco que hay un acceso a la información de los números
de la Provincia mucho más transparente, y eso no deja de ser una cosa buena en materia de
calidad institucional.
La tercera consideración tiene que ver con alguna cuestión que les preguntamos los otros
días a los funcionarios cuando vinieron, y se relaciona con las incoherencias, algunas las ha
marcado correctamente el presidente de mi bloque en relación a lo que intenta el Gobierno de
Córdoba y su condicionamiento con el Gobierno nacional. Tienen que ver con que, por un lado,
tenemos un Gobernador que dice que hay que gravar la renta financiera –concepto que comparto
ideológicamente-, pero en paralelo es un Gobierno que se ha dedicado a comprar Lebac a más no
poder y que con los intereses que le están dando las Lebac es lo que va a hacer en materia de obra
pública. El Ministro Sosa ha contestado que eso no es ilegal, y la verdad es que no lo es pero, en
realidad, uno debe tener algún tipo de conducta, no puede condenar hacia afuera y al mismo
tiempo decir “yo las voy a comprar porque, total, sigue siendo legal”.
En los últimos años también hemos tenido en cuenta para la lectura del Presupuesto qué es
lo que dijeron que iban a hacer y qué es lo que efectivamente han hecho, y en ese contexto hemos
ido mostrando la subejecución presupuestaria a la que sistemática y sostenidamente Unión por
Córdoba ha recurrido, pero básicamente lo hemos hecho en aquellos programas que tienen un
fuerte impacto social.
En este contexto, voy a dar dos o tres datos porque se repiten año tras año, semestre tras
semestre y trimestre tras trimestre, y porque siempre analizamos la Cuenta de Ejecución.
En la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, de 7 Programas que tiene, 5 fueron
subejecutados. Ninguno superó el 60 por ciento de ejecución, pero alguno de ellos tiene una
subejecución del 26 por ciento, inclusive los “programas estrellas” de esta Secretaría, como es el
Córdoba con Ellas, que tiene, a setiembre, una ejecución del 50 por ciento.
Por lo tanto, cuando después miramos el presupuesto previsto para estos mismos
programas, nos llama poderosamente la atención que se promueva el aumento de estas partidas
cuando, en realidad, en los últimos ejercicios tienen subejecuciones importantes.
En el Ministerio de Educación pasa exactamente lo mismo. Seguramente la legisladora
Nebreda hará referencia a este Ministerio con más profundidad, pero quiero señalar que también
hay programas importantes que los venimos analizando todos los años y siempre tienen
subejecuciones. En algunos de ellos, como el Plan de Mejora Institucional, sólo se ha ejecutado el
10 por ciento. Por lo tanto, tampoco es creíble lo que se presupuesta para este año, aun cuando –
hay que decirlo- este Programa, que no es menor, tiene una reducción en el Presupuesto 2018 del
54 por ciento.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también hay una importante subejecución
en la mayoría de los programas que hemos chequeado a lo largo de estos años, como los
Programas 404, 424, 425, 427, 672, 677, 684, siendo que todos tienen que ver con la víctima del
delito y las cuestiones de niñez, adolescencia y familia.
Hay ejecuciones de programas que son vergonzosas, porque después nos quejamos de la
reincidencia en materia de seguridad, como ya lo he señalado en otras oportunidades. El Programa
de Reinserción del Liberado tenía un presupuesto para este año de 300 mil pesos. ¿Pueden creer
que podemos reinsertar a alguien con 300 mil pesos? Como si esto fuera poco, en el 2018 va a
tener un presupuesto de 200 mil pesos. Realmente es inaudito, increíble que sigamos metiendo
plata en cuestiones que tienen que ver con más policías, más policías y más policías en lugar de
derivar ese gasto hacia los lugares donde hay que derivarlos sensatamente.
Hay un aumento importante que después voy a discriminar y que tiene que ver con el
Programa 70 del mismo Ministerio, que es de Lucha contra la Violencia de Género. Lo que sucede
es que ese aumento está centralmente dado en las cuestiones de la obra pública, sobre lo cual
luego haré una referencia.
Las subejecuciones se repiten en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y, ni les cuento,
también en Salud. Hoy hubo un abrazo al Hospital de Niños de nuestra Provincia. Hace poco estuvo
aquí el ministro Fortuna haciendo una exposición acerca de la obra pública que se estaba llevando
adelante en el área de salud. Sin embargo, hay programas con una subejecución realmente
importante, como puede ser el Programa de VIH; en Salud Mental se ejecutó el 52 por ciento. Pero,
además, tiene una baja significativa en el Presupuesto 2018 y que no llega, bajo ninguna
circunstancia, al 10 por ciento del Presupuesto de Salud que exigen los organismos internacionales.
En todas las áreas que tienen que ver con la cuestión social ha habido una subejecución
presupuestaria; por lo tanto, cuando el legislador miembro informante cuenta las maravillas de los
aumentos que va a haber, uno después se tiene que remitir a la Cuenta de Inversión del año que
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viene, pero centralmente a este tercer trimestre porque acomodan todos los números y se ven los
programas ejecutados porque pasaron partidas de un lado para el otro.
Para no abundar sobre lo que el presidente de mi bloque y otros legisladores señalaron, voy
a decir que en el fabuloso plan de obras públicas de esta Provincia -que tiene obras importantes y
que no vamos a desconocer, como dijo el legislador Fresneda- pasa algo realmente curioso. El
legislador Bee Sellares hizo alguna referencia sobre la reiteración de obras que se presupuestan
año tras año. Hay hospitales que los tenemos presupuestados hace 8 años, y ahí están.
Cuando pregunté -porque reconozco que aun cuando pongo esfuerzo sobre algunas cosas no
las entiendo- cómo era esto que se asignaba un presupuesto de 10 millones a una obra en 2017;
esa obra no se hacía, o sea, ejecución cero, y en el 2018, esa obra, que tenía una asignación de 10
millones –la misma obra-, pasaba a tener una asignación de 40 millones, fuera de toda pauta
inflacionaria, con respecto a algunas zonas de la Provincia, uno dirá por la dificultad de trasladar los
materiales, pero es escandaloso. Entonces, me contestaron que lo que pasa es que el Plan de Obras
Públicas es figurativo, esto quiere decir que tiene que figurar en el Presupuesto, pero no importa
cuánta partida le asignemos. Así sucedió con Ansenuza: 50 millones de pesos asignados en el
Presupuesto y terminó costando 500 millones por el Presupuesto figurativo.
Entonces, yo -que no soy economista- digo: ¿por qué no hacemos un listado de todas las
obras públicas que necesitan todos los pueblos y ciudades de la Provincia, las metemos en el
Presupuesto, le ponemos 10 a cada uno y vamos viendo? En verdad, es escandaloso el plan de
inversiones.
Voy a decir unas cosas que, en verdad, no tienen desperdicio. El Ministerio de Finanzas, en el
Programa 158, que es Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Finanzas,
presupuestó 7 obras para el 2018, de las cuales 6 ya habían sido presupuestadas en el 2017. El
presupuesto de las 6 obras era de 38.800.000 pesos. ¿Cuánto se ejecutó? El 25 por ciento. Para el
2018, ¿sabe cuánto es el presupuesto para las mismas obras? 61.455.000 pesos, es decir, las
mismas obras salen un 84,16 por ciento más de un año a otro. De todos modos, le quiero decir que
ninguna se hizo.
Para el Programa 763 del Ministerio de Gobierno: Fondo de Descentralización del
Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales, se presupuestaron 23 obras, de las cuales 17
estaban en el Presupuesto 2017. Para esas obras, el Presupuesto era de 25.559.000 pesos. ¿Sabe
cuánto valen ahora?, casi 77 millones, es decir, ¡un 200 por ciento más! De lo presupuestado en el
2017 de este ítem y lo ejecutado, aparece un porcentaje alto ejecutado.
Quiero mostrar la incoherencia en materia de inversión en obra pública. Si uno saca el
porcentaje ejecutado de lo que estaba presupuestado, nos da todas esas obras, de las 17, un 88
por ciento. Entonces, uno dice: ¡qué bien! ¡Ejecutaron todo lo que habían previsto! Es mentiroso
ese número porque hay dos obras de esas 17 que desbalancean este número, y las voy a nombrar
porque, realmente, no sé cómo calificarlo. Una es la obra 1595, que es la construcción del edificio
de la Guardia de Infantería, que han hecho en camino a San Carlos. En el año 2017, que se ve que
tenían la idea de hacerlo, le habían puesto 10.000 pesos, ¿está claro? Y recuerdo que el año pasado
pregunté acerca de esta cantidad de obras con 10.000 pesos y me respondieron esto del
presupuesto figurativo. Obviamente, eso no iba a salir, era imposible, salió 5.177.597 pesos, es
decir, se gastó el 51.000 por ciento más. Pero la obra va a costar 7.400.000 pesos.
Lo mismo pasa con la obra de la Comisaría de Canals, y también con una obra de la
Comisaría de Bell Ville, que va a tener un aumento –la obra presupuestada, y en este caso, no era
de 10.000 pesos, le habían puesto más en el Presupuesto 2017 y en el 2018-, del 397 por ciento,
en fin.
El Ministerio de Educación tiene exactamente la misma suerte: de 30 obras presupuestadas
en infraestructura de escuelas, 17 de ellas ya estaban en el Presupuesto 2017. Para eso el
Presupuesto era de 54.480.000 pesos. Ahora, las mismas obras se presupuestaron en 73.718.000
pesos, es decir, 35 por ciento más.
Ni les cuento en Salud. En dos ítems, Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento
Hospitalario y el Fondo Federal Solidario, hay 36 obras presupuestadas para el año 2018, de las
cuales 21 ya estaban en el Presupuesto anterior. El monto total de esas 21 obras era de 327
millones; ahora, este año, salen 721 millones. Es decir, el 121 por ciento más.
Fíjese que tomé un tema puntual: la remodelación del Hospital Iturraspe en San Francisco,
con un costo previsto de 15.720.000 pesos del total de la obra presupuestada para el 2017; ahora
va a salir 85 millones y chirolas, o sea, 441 por ciento más.
Me tomo el trabajo de mencionarlo porque me acordé que el Ministro Fortuna había
anunciado y había estado en la apertura de sobres de lo que se va a llamar la Comunidad
Terapéutica de San Francisco, que se va a construir en la superficie del Hospital. Lo iba a ver
porque, pensé, no lo había previsto y ahora se autorizó esto. Pero no, porque el sobre de la
licitación fue de 21 millones de pesos, es decir que ni por asomo estamos cerca de la diferencia.
En Vivienda, Arquitectura y Obras Viales es exactamente lo mismo, es una repetición con
obras que se presupuestan y después van nuevamente al Presupuesto y aumentan
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sustancialmente. En Obras Viales hay una diferencia importante, que es que han borrado del mapa
un montón de obras; son obras que desaparecen y nadie dijo ni agua va ni agua viene.
En este contexto, está claro que este Presupuesto -además de que, desde el punto de vista
impositivo, van a sancionar algo que no se condice con la realidad porque lo van a tener cambiar a
poco de andar en función de los pactos que han firmado-, desde el punto de vista de las
asignaciones presupuestarias es una mentira, por las dos razones que dije: por las ejecuciones y
subejecuciones que tienen y por las obras públicas que le llegan día a día a los cordobeses. Esto no
quiere decir que las grandes obras públicas no lleguen, pero se me viene a la cabeza que cuando
uno va a los pueblos le dicen que el hospital está en el presupuesto de este año, pero también
estuvo en el del año pasado, y en el anterior, y en el anterior, porque el criterio es: “pongamos las
obras y vamos viendo”.
En verdad, es una vergüenza que estemos aprobando un plan de inversiones en obra pública
que todos sabemos que es figurativo. Esto si se cumple es de suerte y vayamos a saber cuándo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: vamos a argumentar el por qué rechazamos y votamos en
contra el Presupuesto presentado por el Gobierno de Schiaretti; lo hacemos porque lo
consideramos un Presupuesto que profundiza la política de 18 años de Gobierno. Es el 18º
Presupuesto que escriben y es la 18º vez que buscan en los trabajadores y los sectores populares
una variable de ajuste. Hace 18 años que gobiernan y seguimos teniendo elevados índices de
pobreza.
El salario de los trabajadores estatales sigue estando por debajo del índice de inflación y la
precarización laboral recorre cada uno de los establecimientos estatales; los hospitales públicos se
encuentran en una clara situación de crisis, hay vaciamiento de la salud sostenidamente; el
endeudamiento se hace cada vez más alto, eterno, una bola de nieve, que no va a pagar el
próximo gobierno sino que se paga con el trabajo de los sectores populares de la Provincia.
Es un Presupuesto que avanza en los negociados con las grandes empresas, a las cuales
subsidia de manera sistemática y hasta, a veces, escandalosa; es un Presupuesto que rechazamos
porque rechazamos la política económica del Gobierno provincial porque es el reflejo de la política
económica del Gobierno de Macri. Claramente es un Presupuesto hecho a medida y a pedido del
Gobierno de Macri; es un Presupuesto ajustador del gasto público y, como informó el Ministro de
Finanzas, es un Presupuesto que garantiza la sustentabilidad de las finanzas de la Provincia en base
a la austeridad del gasto.
¿Qué significa austeridad del gasto? Que los salarios van a estar entre el 8 y el 12 por ciento
mientras los impuestos van a subir el 25 por ciento, y se sostiene el vaciamiento de la salud y de la
educación pública.
En fin, este Presupuesto no resuelve los problemas reales de los trabajadores y de los
sectores populares sino que genera grandes transferencias a los empresarios amigos que le pagan
las campañas electorales al Gobierno de Unión por Córdoba.
Dice que incrementa los servicios sociales. Es importante diferenciar lo nominal de lo real
para poder entender que de los 71 mil millones asignados a servicios sociales el aumento real es
solamente del 9,6 por ciento en relación con el año pasado. De ese monto, para Servicios Sociales,
el 68,5 por ciento a Educación, el 18,2 por ciento a Salud y el 9,3 por ciento a Asistencia Social.
Los aumentos salariales, no sólo para el Presupuesto 2018, sino para 2019 y 2020, prevén la
política del Gobierno. Cada vez hay menores aumentos en relación al año anterior en referencia al
salario de los trabajadores estatales que, valga decir, son los trabajadores que garantizan los
derechos de los sectores populares.
Para 2019, prevén un aumento del 7,7 por ciento y para 2020 del 6,2 por ciento del salario;
o sea, los trabajadores estatales encuentran en este Presupuesto el elemento legal con el cual lo
buscan hundir en la pobreza y en la miseria y sus representantes van a votar en contra de este
proyecto. No vamos a acompañar un proyecto que se constituye en el primer enemigo, porque en
la próxima paritaria tenemos que salir a enfrentar la política económica del Gobierno y lo que hoy el
bloque de Unión por Córdoba nos invita a aprobar.
Esto con los salarios, pero los gastos financieros para 2019 crecen un 45,47 por ciento.
Efectivamente, la transferencia a los sectores empresariales crece y el salario de los trabajadores
se hunde en la miseria.
Y aquí está la obra pública porque, efectivamente, es un gobierno adicto a la obra pública, es
un gobierno que hace obra pública para garantizar negocios con empresas cuestionadas por
corrupción; es un gobierno que readecuó partidas presupuestarias para pagar más de lo que
corresponde, obras altamente cuestionadas.
Y en el informe que leyó en un PowerPoint el legislador informante, mezcló lo de obras viales
con el otro ítem, que es obras varias; sería bueno que al cierre detalle qué diferencia -en la tortita
que vimos- hay entre las obras viales y obras varias, porque “otras obras” u “obras varias”
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seguramente serán arreglos de caminos, pavimentación y otro tipo de obras. En fin, las obras que
controla el Gobierno siempre se van a los grandes empresarios y los hospitales que se caen a
pedazos sólo se llevan el 2 por ciento de la obra pública en la Provincia, las escuelas solamente el 4
por ciento y sigue el jardín de infantes de Los Aromos sin tener terminado el edificio y los
estudiantes amontonados en las aulas.
Esa es la verdadera situación a la que nos está llevando el plan económico y político del
Gobierno. Efectivamente, es un Presupuesto que continúa el endeudamiento sistemático y la
transferencia de ganancias a los grandes empresarios.
Vamos a repasar el problema del endeudamiento, porque presentan el endeudamiento
actual, a fines de 2017, como de 48.240 millones de pesos; esto solamente de la Administración
Central y la ACIF, por eso que nunca terminan de blanquear cuál es la deuda de la Provincia,
porque falta la deuda flotante con los proveedores, el pasivo contingente y de los otros entes, como
EPEC o CASISA. Se lo preguntamos en la primera reunión de comisión, donde vino todo el equipo
del Ministerio de Finanzas, nos dijeron que nos iban a responder, y ni siquiera un mail nos han
mandado. Entonces, hemos tenido que estudiar y ver cómo resolvíamos este problema; esperamos
que se tomen el trabajo y en la segunda lectura informen cuál es la deuda consolidada de esta
Provincia.
Porque dicen que, en relación a los ingresos tributarios, solamente significa un 37,8 por
ciento, pero si vamos, efectivamente, a ver el déficit de la Administración Pública no financiera, es
de 29.897 millones de pesos. Vamos a tratar de ver cuál es la deuda que el Gobierno y el bloque
mayoritario ocultan.
Las letras del Tesoro de la Administración Central son 3.500 millones de dólares,
presupuestados para 2018; la caja de la Administración Central, 6.130 millones; la ACIF está
autorizada a endeudar a la Provincia con 22.207 millones; nos da un total de 31.837 millones.
Hasta ahí parece que es una deuda que podrían comprometerse a pagar; ahora, si le sumamos la
deuda de EPEC y CASISA, que es de un total de 6.082 millones, el monto se eleva; y si le sumamos
los pasivos de EPEC, que son 15.400 millones de pesos, la deuda sigue creciendo, y en este
Presupuesto, quienes voten a favor en esta lectura o en la segunda, van a autorizar aplicaciones
financieras por un total de 21.200 millones de pesos más; en un cálculo y que seguramente nos
van a faltar un montón de datos que siguen escondiendo, nos da que la deuda de la Provincia es de
74.519 millones de pesos, mucho más de lo que el miembro informante desarrolló.
Esta deuda es producto de obras altamente cuestionadas; de esta deuda, el pueblo
trabajador y los sectores populares no vio un peso, porque cuando vamos a un hospital tenemos
que esperar un mes y medio o dos meses para que nos den un turno y eso es producto de una
política que hoy se refleja en este Presupuesto.
Dicen que la educación es el eje fundamental de este Presupuesto y del Gobierno. Nosotros
queremos un poco dar vuelta la discusión y ver si es suficiente o razonable, cuál es el plan que
necesitamos para garantizar la educación pública, laica y gratuita, y queremos discutirlo en torno al
Producto Geográfico Bruto -que no hay publicaciones lo suficientemente serias como para poder
conocerlo-, pero en relación a un estudio ustedes informan que el Producto Geográfico Bruto de
nuestra Provincia es el 7 por ciento del PBI nacional.
El PBI nacional es de 12 billones, o sea, el Producto Geográfico Bruto de nuestra Provincia es
de 840 mil millones; esperamos entonces que ratifiquen o rectifiquen este dato para poder evaluar
la incidencia que la educación tiene en relación al Producto Geográfico Bruto provincial.
El total de los gastos para educación, para 2018, es de 41.132 millones, pero acá hay una
mentira, porque en ese monto de pesos hay 8.800 millones que el Gobierno dispone transferir a la
educación privada. Solamente nos queda para la educación pública 32.300 millones de pesos; eso
en relación a los 840 mil millones de pesos, que es el Producto Geográfico Bruto de nuestra
Provincia; sólo invierten un 3,8 por ciento, cuando los organismos internacionales dicen que para
garantizar la calidad educativa hay que invertir como mínimo el 7 por ciento del Producto
Geográfico Bruto; para nosotros, el ejemplo en educación es Cuba e invierte un 9 por ciento de su
Producto Bruto Interno.
Y hay un montón de elementos nuevos en este Presupuesto, que es blanquear la
precarización del invento de los PROA; los ponen en el Presupuesto y los PROA son un plan con el
cual precarizan escandalosamente el trabajo docente, porque no lo designan bajo cargo
permanente, porque están por proyecto y por fuera de las listas de orden de mérito, están violando
el Estatuto Docente y quieren extender esta forma precarizante y flexibilizadora al conjunto de la
educación.
Destinan 40 millones de pesos, según el Presupuesto, a las escuelas PROA, pero hay que
agregarle los 200 millones de dólares que el Gobierno fue a pedir a España y Alemania para
financiar a estas escuelas PROA, que tienen un desarrollo muchísimo más amplio que la escuela
inicial, primaria y media, porque no crean ningún cargo prácticamente para inicial, cuando hace dos
años votaron los jardines de tres años y ni siquiera una maestra han designado, porque quienes
están dando clases en las salas de tres años son las directoras, las maestras y el personal que
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existía en el nivel inicial de cuatro y cinco años; y el 27,20 por ciento de los cargos que están
presupuestados son de carácter no permanente, flexibilizados y precarizados.
Esto solo con educación, y en segunda lectura vamos a profundizar en otros ítems, porque
esto también pasa con los programas de Mujer y Género; por más que hayan presentado un
programa, también en la transferencia de unos programas a otros, cuando van las mujeres a
querer resolver sus problemas al Polo de la Mujer, son atendidas por becarias, por pasantes o por
personal contratado.
No podemos acompañar un Presupuesto que destina más personal para la Policía que para
maestras de primaria. Hay 23 mil “canas” en la Provincia de Córdoba y 17 mil maestras de
primaria, cuando supuestamente es la prioridad; y si le sumamos el personal del Servicio
Penitenciario, el aparato de seguridad, control y represión se lleva 27.104 cargos designados.
Mientras tanto, los trabajadores de la Salud piden personal para radiografías o para enfermería y el
Gobierno se niega a designarlos, y esto se consolida en el Presupuesto que hoy se está
proponiendo para ser aprobado.
Además, tenemos el problema del salario, en donde vemos que la pauta salarial está entre el
8 al 12 por ciento, o sea, por debajo de los pronósticos de inflación, y los trabajadores estatales
hace años que vienen acumulando salarios de hambre y miseria.
En Salud sucede lo mismo; solamente hay un aumento para los hospitales de Capital de 285
millones de pesos. Si dividimos este monto entre los 13 hospitales que tenemos en esta ciudad, se
tienen que arreglar con 21 millones de pesos cada uno por año para resolver los acuciantes
problemas de salud que hay en la Provincia de Córdoba.
Este Presupuesto que se están proponiendo después lo van a modificar para atarlo aún más
al Pacto Fiscal que el Gobernador Schiaretti, junto con la mayoría de los gobernadores, han
acordado con el Gobierno de Macri. ¿Y qué es este Pacto Fiscal? Es el pacto con el cual le van a
robar a los jubilados 150 mil millones de pesos, y ustedes lo firman para ver si se pueden llevar un
pedazo de ese robo para financiar la obra pública provincial.
Buscan extender la edad jubilatoria a 70 años y eliminar los regímenes especiales de
docentes y de trabajadores de la Justicia. Es el ordenador de la austeridad del gasto.
Circuló un audio en donde el Presidente Macri aclaraba que, como queremos apostar al
trabajo privado, hay que reducir el salario y los cargos del Estado. Ese es el plan que el Gobierno
de Schiaretti y el bloque de Unión por Córdoba acompañan de manera sistemática porque son lo
mismo, señor presidente, porque Unión por Córdoba va a votar también el Presupuesto nacional, y
por más que hoy el bloque de Cambiemos se quiera pintar la cara diciendo que se va a abstener de
votar o rechazar, en la segunda lectura, les adelanto, lo van a votar todos juntos, porque acuerdan
con saquear el bolsillo de los trabajadores y hundir en la miseria a los sectores populares.
Buscan pagar la deuda externa, pero el problema de la crisis no comenzó en el año 2014 con
la crisis de Brasil, sino en 2007, cuando estalla la burbuja financiera, y allí estaba Cristina Kirchner
que decía que estábamos desacoplados, que no había problema, y terminó estallando la crisis
económica perdiéndose puestos de trabajo con despidos y suspensiones por todo el país, y el
Gobierno de Cristina se fue sin resolver ninguno de los problemas de los sectores populares ni de
los trabajadores. Ella decía que era el Gobierno que más se había endeudado, y este Gobierno ha
aprendido muy bien del kirchnerismo, porque Argentina sólo en 2016 fue el país del mundo que
más se endeudó en moneda extranjera. Solamente el Gobierno nacional tomó 55 mil millones de
dólares para pagar la deuda externa, a lo que si le sumamos las Lebacs, las Letras del Tesoro y las
deudas provinciales, la deuda obtenida en total es de 100 mil millones de dólares en 2016.
En 2017, el Gobierno nacional pagó 16 mil millones de dólares, el doble de lo que destinó a
Educación, y en el año 2018 ya está presupuestado y aprobado con el voto del PJ y sectores del
kirchnerismo otros 30 mil millones de dólares más.
Es la bola de la deuda externa la que está hundiendo la economía de nuestro país. Por eso,
efectivamente, hay que plantear un plan económico alternativo. No podemos seguir atados a esta
política que nos lleva, indefectiblemente, a una nueva crisis de la deuda, a una nueva crisis social,
a una nueva crisis de desocupación, de pérdida de puestos de trabajo.
Nosotros rechazamos este ajuste porque no somos cómplices, y lo vamos a rechazar en las
calles. Hoy se está haciendo una movilización, aquí y en Buenos Aires, por eso, le exigimos a la
CGT que deje de “chamullar” en los diarios y que convoque a una huelga general para enfrentar el
plan de ajuste del Gobierno de Macri -y de los gobernadores-, porque defendemos del ajuste a los
trabajadores y a los sectores populares.
Luchamos por imponer un plan económico alternativo, no el convite del PJ y Cambiemos, que
se diferencian por la forma, pero no por el contenido de los presupuestos. Por eso, hay que dejar
de pagar la deuda externa y destinar esos 300 mil millones que se deben a resolver los problemas
de los sectores populares y de la clase trabajadora, porque no hay presupuesto válido si no se
garantiza que los aumentos de salario sean acordes a la canasta básica familiar, señor presidente.
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Necesitamos un aumento en el presupuesto de Salud y Educación; hay que hacer un plan de
obra pública, pero en base a una empresa estatal que garantice trabajo genuino, y no el “choreo” y
la fuga de capitales por parte de los grandes empresarios que ustedes vienen sosteniendo y
cuidando en nuestra provincia.
Tiene que haber un plan económico para resolver el problema de los tarifazos de los servicios
y de los impuestos. Tiene que pagar el que más tiene y no el que menos tiene, como se va a
conseguir con el Código Tributario que se votará en esta Legislatura. Contra los tarifazos de los
servicios hay que estatizar todas las empresas y ponerlas bajo el control de los trabajadores y de
los sectores populares.
Necesitamos anular el IVA de la canasta básica familiar. ¡Basta de pagar impuestos en la
comida! Lo que más sube en este país es la comida, por eso sube la miseria y el hambre.
¡Basta de los impuestos al salario! Los trabajadores pagan impuestos y la renta financiera va
a empezar a pagar una pequeña cuota, pero se la llevan en pala y nadie hace absolutamente nada.
Tienen que pagar los grandes empresarios a los que ustedes subsidian. Han transformado a
Córdoba en un paraíso fiscal para los grandes empresarios del imperialismo, señor presidente.
Rechazamos tajantemente el Presupuesto porque es el proyecto político económico del
Gobierno de la Provincia para entregar la economía de nuestra provincia, los trabajadores, los
sectores populares, las mujeres y la juventud, a los intereses de los grandes empresarios a los que
representa, de manera directa, el Gobierno de Macri.
Porque el Presupuesto se transforma en la herramienta legal enemiga de la clase
trabajadora, con la cual van a buscar saquear las conquistas de los trabajadores, vamos a votarlo
en contra en primera y en segunda lectura, y lo vamos a votar en contra en las calles,
acompañando la movilización de los trabajadores y de los sectores populares.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Quiero agregar algunas consideraciones a las que volcó mi compañero.
Es evidente que discutir las cifras no tiene demasiado sentido, porque no sabemos cómo van
a terminar. A esto no lo digo yo, lo dijeron el Ministro de Economía y el presidente de la comisión,
el otro día. Ellos dijeron que iban a postergar una semana el tratamiento en primera lectura porque
era necesario incorporar las modificaciones que resultaran de la firma del consenso fiscal; o sea, las
autoridades que elaboran este Presupuesto consideran que van a tener que hacer modificaciones
tan importantes que no tienen tiempo de volcarlas, quiere decir que no tiene mucho sentido que
votemos ahora lo mismo que presentaron.
De todas maneras, al análisis del Presupuesto hay que hacerlo políticamente –por último, el
Presupuesto es un programa político-; de ese análisis político se deducen cosas que mi compañero
detalló muy bien, que tienen que ver con el problema de un Presupuesto destinado a descargar
gran parte de la presión desde el Estado sobre los trabajadores, que son los consumidores.
Fíjense que, por ejemplo, el Impuesto Inmobiliario va a aumentar entre el 25 y el 35 por
ciento, según lo que dice el mensaje de elevación, en Río Cuarto o en Villa María, etcétera, y el 25
por ciento en Córdoba, para recuperarlo por la inflación, pero cuando se habla de salarios, la
actualización se hace sobre la inflación que vendría. Esto es ya una historia vieja: existen varas
distintas para medir según convenga, con relación a los parámetros que se toman para medir cómo
tienen que ser las actualizaciones. Hay una relación clara entre quién paga y quién no, y también
hay una relación clara en varias cosas más.
Pero quiero centrar mi intervención en el famoso pacto fiscal, por supuesto no refiriéndome a
todo, ya que seguramente lo tendremos que discutir ampliamente para aprobarlo o rechazarlo. Y sí
quiero decir que este consenso fiscal es la entrega de la autonomía de la Provincia, es decir, la
liquidación del federalismo, porque el Gobierno nacional acapara y concentra el manejo de los
impuestos, la eliminación de Ingresos Brutos por un IVA provincial, lo que significa dejar en manos
del Gobierno nacional, vía la coparticipación, la distribución, y las provincias se han comprometido
a asumir el mismo papel sobre los municipios. Es decir, estamos ante la “ley del gallinero”, ante la
cual los municipios empiezan a meterles tasas sobre cualquier cosa a los habitantes para poder
compensar de alguna manera lo que van perdiendo desde arriba. En definitiva, se termina
golpeando siempre sobre el mismo lugar.
En la comisión de Economía, adonde vino el gabinete, la secretaria –que nunca me acuerdo
exactamente de qué es- insistía sobre el tema de maximizar el ahorro corriente, lo que significa
ahorrar en gasto. Le pregunté cómo se maximiza a nivel del Estado, y me dio una explicación
comparativa como si se tratara del ahorro en los gastos de un hogar, cosa que ya sé porque los
trabajadores vivimos maximizando el ahorro corriente porque nos bajan permanentemente los
ingresos. Puntualmente, le pregunté qué se iba a dejar de comprar para maximizar ese ahorro
corriente, y aunque no se refirió a nada en particular, sin duda, este tema del consenso fiscal es
una de las claves, porque hay fondos para retiros voluntarios. Y esto viene de la mano de que el
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Ministro de Economía salió a decir que Córdoba no va a adherir al aumento de la edad jubilatoria
hasta los 70 años bajo ningún punto de vista; claro que no, y tampoco lo quiere hacer el Gobierno
nacional. Pero es simple el tema: se llega a la edad jubilatoria, se jubila y se acabó ese puesto,
desaparece. Estoy aburrido de presentar pedidos de informes referidos, por ejemplo, a que los
hospitales plantean el problema de las altas por las bajas, porque cada vez que hay una baja no
aparece un alta, y así se va desgranando y reduciendo la planta de médicos, enfermeras, docentes,
etcétera, los que, en algunos casos y producto del apriete, son compensados por contratados,
precarizando la labor.
Con la maximización del ahorro corriente y el consenso fiscal que plantea el problema de los
retiros voluntarios, lo que avecina o vaticina son despidos en las administraciones públicas
nacional, provincial y municipal. Así fue en enero de 2016, cuando la Provincia sacó el Decreto 16 ante el cual presenté un proyecto para que fuera derogado- y se empezó a echar gente en lugares
esenciales como el PAICor, la secretaría que tenía que ver con la trata y la lucha contra la violencia,
etcétera, y como todo está tan precarizado y siguen estando todos contratados, vamos a tener
golpes en aspectos centrales. Eso está cantado, está puesto en la letra el financiar retiros
voluntarios; es decir, supuestamente, el Estado va a reducir el déficit fiscal provocando –entre
otras cosas- despidos.
Es interesante lo del déficit fiscal nacional y provincial porque les quitan impuestos a los
capitalistas. ¿Cómo puede ser que les quiten impuestos a los capitalistas si hay déficit fiscal? Así
vamos a tener más déficit fiscal; si eliminan impuestos habrá más déficit fiscal, es decir, cierran
uno de los grifos que nutre la caja pública de donde tienen que pagar salarios, jubilaciones,
etcétera.
Acá vamos a la clave de todo: este pacto que va a determinar este Presupuesto es un ataque
a gran escala contra los jubilados; que lo sepa la población -y lo va a saber-: acá los que pagan son
los jubilados. Las cuentas son muy claras: lo que supuestamente compensan en las provincias se lo
sacan a los jubilados, que van a perder entre 90 mil y 120 mil millones de pesos porque les
modifican, entre otras cosas, el cálculo de la actualización de los haberes. Nunca estuvimos de
acuerdo con ese cálculo porque estampaba que los jubilados no cobraban el 82 por ciento del
salario en actividad, pero ahora van a perder hasta 10 puntos.
Lo más extraordinario es que dicen que se los van a actualizar por inflación y un cachito más.
El “cachito más” es una cosa vergonzosa porque creo que no llegaba a 28 pesos, pero después, por
suerte, intervino el PJ y logramos que pase del 5,2 al 5,7, creo que son 82 pesos, para gente que
gana menos que la canasta de indigencia, la mitad de la canasta de la jubilación de emergencia;
3.500.000 jubilados están en la lona y el Gobierno les dice que no se hagan problema porque les va
a actualizar por la inflación. ¡Mentira! Con salarios como ese nunca van a actualizar por la inflación.
Pero es más perverso todavía porque se parte desde la miseria, y el Gobierno dice: “al que
durante 30 años aportó a la Caja, nosotros le vamos a garantizar el 82 por ciento del salario
mínimo”. ¿Cuánto es ahora la jubilación de miseria que cobra la inmensa mayoría de los jubilados?
El 81,2 por ciento del salario mínimo: nada. Y dicen “nosotros les vamos a garantizar...”
Acá viene algo que denuncié con lo de la reforma laboral: el blanqueo les perdona todo a las
empresas que estafaron, violaron la ley, no pagaron las ART, ni jubilaciones, no pagaron nada; les
perdonan todo y les dicen: “que grandes muchachos son ustedes que van a blanquear”, y los
castigan a los trabajadores porque les van a meter esos 5 años para sumar los 30 que necesitan,
pero no para el cálculo de la guita. O sea, esos trabajadores que fueron estafados, robados, y
fueron víctimas de la violación de la ley van a quedar sin la posibilidad del 82 por ciento del salario
mínimo vital, que es una porquería.
Digo todo esto, no porque estemos discutiendo jubilaciones, sino porque sobre esto se basa
el Pacto Fiscal y el Presupuesto que estamos votando acá. Y dicen: “a la Provincia le conviene”. No
le conviene nada porque los jubilados nacionales cordobeses –que viven en Córdoba-, y que
aportaron, van a quedar en la lona, es decir, se va a hacer sobre el sacrificio de un sector de la
población que es vulnerable. Porque esto no solamente lo van a padecer los que tienen la jubilación
mínima, sino los 6.800.000 jubilados.
El Presupuesto está asentado sobre esta base y lo vamos a ver en la segunda lectura. Dicen
que hay que eliminar los regímenes especiales, basta de privilegios, terminemos con los privilegios
que tienen los trabajadores y, mientras tanto, les garantizamos los privilegios a todos los otros.
Pero basta, ¿¡igualdad!? Entonces, han elegido eliminar los regímenes especiales. Al eliminar los
regímenes especiales, por ejemplo, el trabajador se tiene que jubilar antes porque la patronal lo
obliga, pero ahí también entran las Cajas provinciales que para eso son regímenes especiales.
Entonces, se reunieron una serie de sindicalistas –parece ser– con el Ministro de Economía y este
les dijo: “no se hagan problema que la armonización no va”. A otro perro con ese hueso. La
armonización está cantada, que es que en la Provincia de Córdoba vamos a modificar la ley que ya
llevó el haber jubilatorio promedio de los últimos 4 años, al promedio de los 10, y vamos a tener el
50 por ciento del haber que había en actividad. ¿Por qué está cantada? Porque ustedes están
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desfinanciando la Caja, le eliminaron aportes patronales, aportes de los trabajadores, la están
“mandando al bombo”, y el Gobierno nacional dice: “hagan lo que quieran, yo no los voy a
sancionar, pero no les voy a dar más que esto”. Entonces, un día van a venir y van a decir: “miren
muchachos, qué vamos a hacer, entre los trabajadores que están tercerizados, más los
monotributistas que trabajan para el Estado y no aportan, más todo esto, no nos queda otra que
hacer un cambio”, y va a venir como vinieron todos los cambios. Ese es el consenso fiscal, lleva a
eso.
Pero hay un problema más, que es el aumento de la edad y que el Gobierno dice que es
optativo. Optativo nada, ya lo dice todo el mundo –inclusive hasta los que son afines al Gobierno–
que de optativo no tiene nada, porque si estoy dejando de trabajar para cobrar 7.200 ú 8.000
pesos, prefiero seguir trabajando hasta que me de la vida, porque como es imposible vivir con esa
plata, prefiero morirme trabajando. Es una extorsión.
Ahora, pregunto: ustedes ¿van a viajar en colectivo que maneja un chofer de 70 años, se van
a ir a curar con una enfermera de 70 años?, ¿pueden sostener a un trabajador en esas
condiciones?, ¿van a mandar a sus hijos a educarse a escuelas donde los docentes tienen 69 o 70
años? Es una acción criminal contra el pueblo.
Señor presidente: no quiero abundar más, pero lo cierto es que hay un elefante en la sala y
nadie quiere hablar del elefante. Acá hay que discutir y debieran haberlo incorporado y modificado,
por lo menos en una aproximación, qué peso va a tener sobre el Presupuesto de Córdoba este
Pacto Fiscal, y van a tener que decir que entregaron la autonomía, porque la responsabilidad fiscal
que firman nos condena a que la Nación decida todo, hasta la valuación de las propiedades. Es
evidente que esto va a un choque, no va más, el país no tiene salida, esta gente vive de la deuda,
se han endeudado todos, la Provincia, la Nación, la deuda es descomunal, han puesto todas las
fichas en un solo lugar. Hoy salió un artículo en un diario que dice que hay que empezar a mirar un
poquitito esto ya que se está yendo la plata de los países emergentes porque la crisis mundial es la
que domina. Resultado: el día que se acabe lo que aceita la bicicleta, tendremos una crisis
fenomenal de deuda y todo lo demás.
Nosotros somos partidarios de frenar todo esto, de salir a la lucha, las direcciones sindicales
de la CGT están totalmente entregadas, el triunvirato de la CGT salió a apoyar nuevamente la
reforma laboral, están totalmente entregados, los tienen cortitos a carpetazos, aparecen “Pata
Medina” por todos lados. En el diario dicen que a los “Pata Medina” los van a beneficiar porque van
a liquidar 450 gremios que tienen simplemente inscriptos, en la Provincia hay toda una política
contra UTS, es decir una situación difícil. Los trabajadores están tomando en sus manos esto. Hoy
hubo una manifestación de 100 mil personas en la Plaza del Congreso, a pesar de que no hubo
paro y que una parte importante del sindicalismo ni se movió.
Nosotros vamos a enfrentar todo esto, somos partidarios de que las clases trabajadoras, de
que en las diversas regiones se tome en las manos el control de la situación, que se organicen
congresos de delegados, que discutamos la producción, que abramos los libros de las empresas,
que terminemos con todo este manejo de la guita y de la producción en función de los intereses de
unos poquitos y, de esa manera, tendremos un plan económico que esté al servicio de todos
nosotros y no de un grupo.
Por lo tanto, confirmo que el Frente de Izquierda va a votar en contra de este Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve en mí exposición porque todo lo que
había para decir sobre este tema ya ha sido expresado, y solicito que un extenso estudio sobre este
Presupuesto, elaborado por mi equipo de trabajo, sea incorporado al Diario de Sesiones.
Simplemente, pasaré a plantear sólo cinco cuestiones: no aprobamos este Presupuesto, en
primer lugar, por la cuestión del Pacto Fiscal que está dando vueltas –parece que es mejor esperar
el tratamiento en segunda lectura porque va a traer modificaciones–; en segundo término, se
reitera el tema de las Agencias, que creemos que no funcionan, que deben tener control y ser
auditadas, como corresponde, por el Tribunal de Cuentas. En fin, que mucho más de un tercio del
Presupuesto sea manejado a través de Agencias no me parece lo correcto.
Asimismo, mientras se mantengan los superpoderes que esta Legislatura le da al Ejecutivo
para reasignar partidas, seguiremos viendo, durante el año, cientos y cientos de reasignaciones
presupuestarias, con lo cual uno nunca sabe lo que está autorizando; mientras el Presupuesto no
contenga normas que de alguna forma conminen al Ejecutivo a cumplirlo, tampoco tiene mucho
sentido aprobarlo por el nivel de subejecuciones que tiene, a las que ya se han referido varios
legisladores preopinantes.
Tampoco es aprobable un Presupuesto que se hace sobre impuestos regresivos; por caso, un
“impuesto estrella” en nuestra Provincia es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y esto va en
desmedro de los impuestos patrimoniales, que son los que esta Provincia debería recuperar.
Durante décadas, se ha hecho un uso político se las valuaciones de la tierra y de los inmuebles, lo
que ha terminado implicando un desfinanciamiento enorme para los municipios, etcétera.
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¿Para qué vamos a reiterar cosas de las que vengo hablando en esta Legislatura hace “sólo”
seis años? Sin embargo, me parece que algún fruto he obtenido, ya que el Gobernador Juan
Schiaretti expresó en su mensaje de elevación –que tomo como un homenaje personal– con
relación a este defasaje fenomenal de los impuestos patrimoniales de nuestra Provincia: “El
Gobierno de Unión por Córdoba, en el décimo séptimo año de gestión...” –si las cosas siguen así,
llevarán cuatro años más–, y luego –esto es para vos, Calvo– agrega: “El año pasado, comenzó el
proceso gradual de sinceramiento y ordenamiento de este impuesto...” ¡Empezó en el año décimo
séptimo! ¡Este es un reconocimiento expreso, señor presidente! ¡Esperaron diecisiete años de
destrucción de los impuestos patrimoniales de la Provincia para venir a decirnos: “ahora hemos
empezado a sincerar...”!
Como hoy no quiero pelearme con nadie, señor presidente, voy a para con esto aquí nomás,
pero realmente lo tomo como un reconocimiento, de parte del señor Gobernador, a un sector de la
oposición de esta Provincia. Mientras no volvamos a los impuestos patrimoniales, seguiremos
viviendo con impuestos absolutamente regresivos.
Asimismo, quiero decirle al legislar Calvo –a través de su digno intermedio, señor
presidente– porque él ha dicho que estamos ante un fenomenal plan de obras públicas como no lo
ha tenido Córdoba desde el comienzo del mundo hasta el presente que estamos ante un fenomenal
principio y sostenimiento de endeudamiento de la Provincia de Córdoba. ¿Está claro?
El legislador dice, muy tranquilamente, que con el ahorro de tres Ejercicios pasamos adelante
o solucionamos el problema. Claro, no sé desde qué perspectiva está mirando la realidad, porque la
gente allá afuera está un poco inquieta.
Esto me hace acordar que para que esto funcione la gente tiene que seguir pagando
impuestos, y la gente está inquieta, y no vaya a ser que esto termine como el vecino de mi pueblo
que le estaba enseñando al burro a vivir sin comer y en la última clase se murió el burro. Este
vecino tenía dos desafíos: uno era domesticar a una cebra, y el segundo era demostrar que un
burro podía vivir sin comer, pero el burro se le murió en la última clase.
El pueblo de esta Provincia, la gente que paga los impuestos, está cansada, señor presidente.
Entonces, a la hora de hacer presupuesto sobre la deuda usted no puede especular que aquí va a
haber un nivel manso, donde la gente, lisa y llanamente, va a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Evidentemente, está calculado hasta dónde se la puede estrujar a la gente que paga los
impuestos, sobre todo esos impuestos regresivos como el de Ingresos Brutos.
Creo que este Presupuesto, como todos los que están funcionando en Argentina, no terminan
de darse cuenta que no se puede gastar a cuenta, que no se puede endeudar a cuenta. Tampoco a
cuenta del esfuerzo ya saturado de la gente.
Finalmente, señor presidente, dos minutos más. Los profesores de derecho decían en latín
que en los grandes sistemas jurídicos la trampa estaba al final, por eso decían: “in cauda
venenum”, como diciendo: “Mirá la letra chica de los contratos y las leyes largas o importantes
miralas al final”.
Entonces yo, leyendo la ley, les advierto a los señores legisladores –doy por sentado que
todos han leído este Presupuesto- que reparen mucho en este aforismo latino “in cauda venenum”,
porque en la parte final de este Presupuesto que vamos a aprobar, bajo el título Capítulo III,
Disposiciones Complementarias, aparecen nuevas autorizaciones de financiamiento; en el artículo
34 aparece prórroga de jurisdicción internacional –tema muy delicado-; aparece el sistema
clientelar por excelencia.
Un Gobierno como Unión por Córdoba, que optó por no cobrarle impuesto a su base electoral
y desfinanciar a los municipios, ahora se posiciona en el Presupuesto y nos hacen aprobar en el
artículo 36 los adelantos. O sea “No te doy lo que te corresponde porque no coparticipo impuestos,
porque no los cobro, porque tengo las valuaciones fiscales paradas al año 1993, no te cobro los
impuestos”, pero claro, como los municipios con consiliarios, en el artículo 36 me hago aprobar”, y
se lo van a hacer aprobar a los radicales que están en esta Casa, a esta gente o a los que los
quieran votar les van a hacer aprobar que están peleando porque se sincere la relación de
participación y de coparticipación. Fíjense, aparece un reforzamiento del rol del Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba en manejar los subsidios de apoyo que necesitan los intendentes para
funcionar. Eso no tendría que existir porque tendría que haber una correcta participación de
impuestos, tendrían que estar los fondos que se agregan a los impuestos incorporados
debidamente, como se han firmado pactos en esa materia.
Si estamos quejándonos del manejo político de la Caja, de la Nación, etcétera, hoy aparece
en este artículo un reconocimiento legal, fuerte a esa facultad del Poder Ejecutivo de manejar a su
antojo los anticipos a los municipios. ¿Está bien hasta ahí?
Pero mire, señor presidente, in cauda venenum, Capítulo IV, Régimen de Contrataciones; hay
una reforma al sistema de contrataciones. ¿Por qué meten este tema en el Presupuesto? El tema de
las contrataciones públicas no es tan delicado como para que se pueda manejar autónomamente,
con las leyes específicas. Pero no, aparece una autorización al señor interventor de Vialidad, otro
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para el tema de los consorcios camineros, otro para la EPEC. Por supuesto, no podía faltar un
artículo que ya viene todos los años y sobre el que me voy a referir al final.
Pero el tema del anticipo a los municipios hay que verlo bien antes de votarlo. Todos los años
nos viene una norma que es profundamente antijurídica, no va con el sistema jurídico, que autoriza
al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública todos los inmuebles que la Provincia considere para
obras públicas. O sea, esto ya no es un súper poder sino que es una abusiva y absoluta violación
del artículo 104 de la Constitución, es una autorización súper ómnibus y no sé cómo se puede estar
votando esto.
Un detalle: los impuestos por excelencia que tenía la Provincia de Córdoba son los
patrimoniales. El campo está pagando de impuesto inmobiliario directo el 1 por ciento del valor real
de los campos. Y le voy a citar tres ciudades muy importantes de la Provincia donde el Ministro
Giordano se ha tomado el trabajo, junto con el contador Schiaretti, de hacerle un seguimiento a los
impuestos inmobiliarios; me refiero a Río Cuarto, a San Francisco y a Villa María. Si uno mira con
detenimiento, después del estudio que hizo el Ministro Giordano, San Francisco tiene sus inmuebles
urbanos valuados en el 9 por ciento del valor real; Río Cuarto, en el 6 por ciento del valor real, y
Villa María en el 4 por ciento del valor real.
Señores: en 18 años han hecho lo que han tenido ganas. Ni Calígula lo pudo hacer peor.
Nada más.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO
29/11/2018
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
Consideraciones respecto al proyecto de Ley de Presupuesto 2018
A partir de los datos proporcionados en la cuenta de ejecución del tercer trimestre del 2017, y el
proyecto de Presupuesto para el 2018, desde el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba decidimos centrar el
análisis en la variación que recibieron los programas de cada una de las jurisdicciones.
Cabe aclarar, que lamentamos no poder trabajar con números más reales, dado que se están planeando
modificaciones al instrumento incluso antes de su aprobación por lo que los valores aquí contemplados podrían
sufrir modificaciones de gran magnitud.
A continuación se exponen los datos que consideramos más relevantes y que impiden que acompañemos
este proyecto, organizados por jurisdicción:
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
Programa 250: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este programa se incrementó en poco más de 50
millones respecto al periodo anterior. El problema es que se dieron de baja los programas 251 y 252, que
sumaban juntamente 50 millones, entonces parecen haber sido absorbidos por el programa 250. El problema es
que, en ese caso, no habría ningún aumento de presupuesto para este programa realmente, sino que se le han
sumado los otros 2 programas que se dieron de baja.
Hay 3 programas que van a la baja 255, 256 y 257.
Rescatamos como positivo que se incremente más del 100% lo destinado al programa 261 de Producción
Agropecuaria Familiar, pero desde ya lo consideramos insuficiente.
Al mismo tiempo, consideramos negativo que eliminen el programa 262 Fiscalización, que si bien es un
programa pequeño sirve para financiar los controles que hace el Ministerio sobre todo del uso de Agroquímicos.
El problema de agricultura será el tema de la ejecución, según la cuenta de Ejecución de Septiembre y el
portal de transparencia al 27/11, no supera el 50%.
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos:
En términos nominales el presupuesto crece casi 1.000 millones, pero en valor real decrece respecto al
año 2017. En particular, vemos como negativo la reducción de casi 70% al programa 526 IPLAM, por la
importante función que este instituto debería cumplir. Justamente planificación ambiental es lo que falta.
Respecto a la Secretaría Ambiente resulta positivo aumentar el programa 561 Bosque Nativo. Lo
preocupante es que el programa 560 tiene la misma partida y una ejecución del 0% en este año. El FOPAP
también decrece en términos reales. Injustificable la eliminación del programa 571 de programas sobre Cambio
Climático. Además se desfinancia en un 86% al programa 568 de Policía Ambiental, que prácticamente
desaparece.
El problema con este ministerio es la variación que reflejan los distintos instrumentos de control
presupuestario. En el presupuesto aprobado la partida para el ministerio era de $ 7.555.675.000, la ejecución
de septiembre el presupuesto era de $4.157.457.000 y el portal de transparencia dice al 27/11 que el
presupuesto ahora es de $8.501.977.000.
Ministerio de Educación
Existen algunas incoherencias entre los valores ejecutados durante el 2017 y las proyecciones que se
realizaron para confeccionar el presupuesto, fundamentalmente en los siguientes programas:
364 - Programación, Apoyo Interdisciplinario Y Calidad De La Educación: tiene presupuestado para todo
el año 2017 la suma de $148.896.000 y sólo tiene comprometido a pagar menos del 50% de dicho monto.
366 - Educación Para Jóvenes Y Adultos: tiene presupuestado para todo el año 2017 la suma de
$807.606.000 y sólo tiene comprometido a pagar un monto apenas superior al 50% de dicha cifra.
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368 - Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet): tiene presupuestado
para todo el año 2017 la suma de $226.687.000 y solo tiene comprometido a pagar la suma de $71.809.816
que representa menos del 35% del total presupuestado para el año.
369 - Proyecto De Mejoramiento De La Educación Rural (Promer): tiene presupuestado para todo el año
2017 la suma de $30.000.000 y solo tiene comprometido a pagar la suma de $5.510.861 que representa
menos del 20% del total presupuestado para el año.
371 - Programa Provincial De Formación Docente (Infod): tiene presupuestado para todo el año 2017 la
suma de $22.328.000 y sólo tiene comprometido a pagar la suma de $7.980.883 que representa un número
aproximado al 40% del total presupuestado.
372 - Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos (Fines): tiene presupuestado para todo el año
2017 la suma de $18.000.000 y sólo tiene comprometido a pagar la suma de $4.632.626 que representa un
número apenas superior al 25% del total presupuestado.
378 - Programa De Reparación Y Construcción De Escuelas 2Da Etapa-Fondo Federal Solidario Ley Nº
9610: tiene presupuestado para todo el año 2017 la suma de $417.631.000 y solo tiene comprometido a pagar
la suma de $204.798.697 que representa menos del 50% del total presupuestado.
379 - Inclusión Y Terminalidad De La Educación Secundaria (14 A 17): tiene presupuestado para todo el
año 2017 la suma de $221.588.000 y sólo tiene comprometido a pagar la suma de $133.893.367 que
representa un número apenas superior al 60% del total presupuestado.
382 - Plan De Mejora Institucional: tiene presupuestado para todo el año 2017 la suma de $36.124.000
y sólo tiene comprometido a pagar la suma de $3.601.360 que representa un valor apenas superior al 10% del
monto presupuestado.
372 - Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos (Fines): disminución presupuestaria en términos
reales del 28,89%.
382 - Plan De Mejora Institucional: disminución presupuestaria en términos reales del 61,03%.
Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo
Desaparece el 013 - Programa De Asistencia A Víctimas De Delitos Contra La Integridad Sexual y se le
asigna el mismo número de programa a Fortalecimiento Institucional, cuyas funciones se describen de la
siguiente manera
“El presente programa prevé la capacitación interinstitucional para la prevención y asistencia de la
violencia contra las mujeres y la formación en género con recursos provenientes del Consejo Nacional de las
Mujeres.
Promueve la creación de espacios de capacitación para la articulación interinstitucional entre organismos
gubernamentales y no gubernamentales con el fin de unificar criterios de abordaje y protocolos de actuación y,
de este modo, poder brindar un abordaje integral de las problemáticas asociadas a la violencia contra las
mujeres y a su situación social.
Está dirigido a agentes del Estado a nivel provincial, municipal y departamental con competencias en la
atención y prevención de la violencia de género contra las mujeres y a su situación social, representantes de
organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación.”
Pareciera que acá se toman las funciones de los programas 017-014-018, todos ellos relacionados con la
mujer y el género que también desaparecen.
Lo llamativo es que el programa de Fortalecimiento Institucional, ya aparece en el Portal con una
asignación de $150.000, y en el nuevo presupuesto tiene $300.000. Pero si sumamos las asignaciones de los
programas que desaparecen el total es de $454.000, con lo cual para programas que atienden el tema de la
violencia y tratamiento de las víctimas se asigna un 51% menos. Aparte de que se enfoca la cuestión solo desde
la visión de género contra las mujeres, sectorizando el problema de la violencia.
También desaparece el 015 - Programa De Capacitación Y Promoción Social. ¿Dónde pasan a ser
atendidas estos problemas?
Respecto al programa 002 Fuerza Policial Antinarcotráfico podemos decir que es curiosa su
evolución presupuestaria. El Presupuesto aprobado por la Legislatura asignaba $263.133.000, monto que se
mantiene en la Cuenta de Ejecución a Junio 2017. En la de septiembre ya pasa a $ 410.133.000 que no coincide
con los $ $ 410.309.000 que figuran como presupuestados en el Portal de Transparencia. Y para el 2018 se le
asignan $ 364.704.000 que, deflactado, significa un presupuesto un 23,18% menor.
Cuando analizamos datos de presupuesto original con el de 2018 encontramos aumentos
desproporcionados en algunas partidas:
Partida 002- Personal sube en un 43,47%, respecto al presupuesto original pero si tomamos los datos
del Portal resulta que Personal Permanente tiene asignado $ 214.160.000: un 87% más de los $113.930.000
que aparecen para el mismo ítem en el 2018, y la asignación para Personal no permanente que era de $
115.463.000 según el portal, pasa a ser para el 2018 $28.728.000.
Para que entendamos:

Partida

Aprobado
2017

Portal
de
Transparencia

Presupuesto
2018

Variación
Portal
2017

Incremento
interanual según
presupuestos

Personal
permanente

88.261.000

214.160.000

113.930.000

142,64%

29,08%

Variación
según
datos del
Portal
de
Transparen
cia
-46,80%
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Personal No
permanente

22.180.000

$ 115.463.000

28.728.000

420,57%

29,55%

-75,12%

La partida servicios no personales tiene un 265% de aumento respecto al 2017, dentro de los cuales se
destinan $15 millones a racionamiento en cocido, un 16.945%. Sorprenden estas variaciones ya que la planta
de personal para el 2018 es de 349, en el 2017 había 283, o sea que la planta creció solo un 23,32%.
Dentro de los objetivos del programa 002 se fija “Asimismo a través de la Escuela de Formación y
Capacitación se desarrollarán los cursos de promoción jerárquica, y cursos de profesionalización y
especialización para los miembros integrantes actualmente de la Fuerza Policial Antinarcotráfico”, sin embargo
en la Partida Transferencias al Sector Privado aparecen destinados $3.750.000 para Becas.
En el presupuesto 2017 se destinó a Activos intangibles la suma de $ 2.140.000, pero en el Portal
aparece presupuestado para la misma partida (11070000 - Activos Intangibles)
$ 30.000, de la cual se
ejecutó y pagó $ 10.570. En el 2018 se presupuesta para este ítem $4 millones.
Respecto al subprograma 010-000 - Aportes Universidad Provincial De Córdoba: se aprobaron
$320.596.000, en el presupuesto 2017- figuran $322.975.000, en la Cuenta de Ejecución y en el Portal de
Transparencia la suma asciende hasta $ 415.175.000. Para el 2018, se proyectan$ 416.216.000.
Universidad Provincial
1 Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos en Personal
2 Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos de Funcionamiento
5 Fondo Incentivo Docente A Organismos Que Integran La Apnf

Pres.aprobado2017 Presup.s/Portal
Presup.2018
275.776.000
367.976.000
353.647.000
32.622.000
32.622.000
39.730.000
12.198.000
$ 12.198.000
15.799.000

2 trans.para Erog de CapitalA Organismos Que Integran la APNF
Total General:

2.379.000
322.975.000

2.379.000

415.175.000

7.040.000
416.216.000

O sea que sin deflactar, ya hay una disminución de casi $15.000.000 en gastos de personal. Si lo
hacemos sacando la incidencia de la inflación hay casi un 17% de disminución en este ítem central de la
Universidad. Comparando las planillas de personal, disminuyen de 9 a 2 el personal superior, de 51 a 45 el
escalafón general y aumenta en 2 personas el personal docente, de 192 a 194. Llama la atención que no existe
ni personal científico-tecnológico ni de gabinete.
En varios de los programas se repiten las mismas discrepancias: el monto asignado en el presupuesto
aprobado por la legislatura es distinto del que figura en la Cuenta de Ejecución al 30/9 y también es otro el que
figura al 27/11 en el Portal de Transparencia. Según cuál tomemos como base, el nuevo presupuesto aumenta o
disminuye esa asignación.
Agencia Córdoba Innovar Y Emprender S.E.M
Si bien ya se ha publicado la cuenta de ejecución de septiembre, tomamos los datos del Portal por estar
más al día.
Tenemos: $ 50.000.000 presupuestado, $ 24.251.426, ejecutado y solo
$ 12.506 pagado. Sin
embargo para el 2018 se asigna $71.397.000 que, deflactado, representa un 23,42% más.
Otro dato difícil de entender: Planilla de personal de Agencias y entes, 1 personal superior y 1 personal
administrativo para la agencia. Monto de la partida Personal: $6 millones.
Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo
Esta jurisdicción se repite lo mismo que en la anterior: no coinciden ninguna de las publicaciones
oficiales, o hay errores de cálculo o lo asignado va variando discrecionalmente.
Programa

PP2017

C.de E. 30/09

Portal 27/11

640 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

499.309.000

234.054.000

532.412.000

642 - Fortalecimiento Institucional Para Centro
Vecinales, De Jubilados Y Ong - Cuenta Especial Ley
8665
646 - Programa De Formación Profesional Y
Capacitación Laboral
647 - Programas De Empleo Y Becas Académicas

35.000.000

35.000.000

35.000.000

22.555.000

73.715.000

89.375.000

1.224.393.000

1.070.583.000

1.055.683.000

649- Salas Cunas

321.243.000

321.243.000

321.243.000

656 - Banco De La Gente

55.400.000

55.400.000

55.400.000

657 - Formación Profesional Y Desarrollo Regional

49.900.000

49.900.000

49.900.000

666 - Córdoba Con Ellas

124.121.000

126.408.000

124.908.000

Total general

2.331.921.000

1.966.303.000

2.263.921.000

En el presupuesto 2018 hay, en términos reales, una variación de apenas un 0,57%. Lo que implica
disminuciones importantes en algunos programas tales como el 657 - Formación Profesional Y Desarrollo
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Regional, con menos 48,42% y el 649- Salas Cunas que baja un 16%, o el 666 - Córdoba Con Ellas con casi un
20% de disminución.
Pero más preocupante aún, la ejecución total de la Secretaría no llega (al 27 de noviembre) al 60% de lo
asignado. En el caso del Plan Salas Cuna alcanza el 40%, el Banco de la Gente no llega al 45%. Mujer y Salud,
uno de los subprogramas del 666-Córdoba con ellas, 23%, Mujer y Escuela tiene 0% ejecutado. 642 Fortalecimiento Institucional Para Centro Vecinales, De Jubilados Y Ong - Cuenta Especial Ley 8665, apenas
42,65%.
No se puede hacer un presupuesto sin analizar cómo se gastó en el ejercicio anterior. Recorrer el Portal
de Transparencia y adentrarse en los comprobantes nos lleva a constataciones que generan al menos dudas
sobre el tipo de criterios contables que se aplican. De los $ 461.685.401 ejecutados del programa 640 Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo, $ 265.618.000 corresponden a transferencias a otros
programas de la misma Secretaría bajo la partida 20010400 - Cuentas Especiales o Recursos Afectados. Con la
curiosidad adicional de que al plan Salas Cuna se le transfirieron el 5 de enero del corriente año $ 185.118.000,
y al 27 de noviembre lleva ejecutado $ 128.775.715 y pagado $ 118.520.255.
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
El Ministerio de Vivienda, Arquitecturas y Obras Viales en la administración de José Manuel de la Sota
contaba con un PP2016 de $ 6.362.185.462. En 2017 en la administración de Schiaretti lo aumentó a más del
doble $13.401.846.000 y ahora lo mantiene $13.614.271.000. Es decir, que va continuar una fuerte ejecución
de obra pública.
Teniendo en cuenta que conforme a la “3° cuenta de ejecución septiembre 2017” lo que lleva
comprometido el Ministerio de Vivienda en 2017 es $9.207.513.889. Es decir, que ejecutó el 67,63% del lo
presupuestado.
El Programa 504 - (C.E.) Vialidad - Cuenta Especial Ley 8555 que la ley del presupuesto le otorgaba en
2017 $6.494.185.000 y se comprometió $4.641.037.331. Es decir que se sub ejecutó el 70% de lo
presupuestado a septiembre de 2017. Ahora el presupuesto, prevé para la Dirección de Vialidad
$7.141.002.000, por lo cual consideramos que se continúa desfinanciado el trabajo de la Dirección Provincial de
Vialidad y los Recursos humanos con los que cuenta. Teniendo una variación real de -18,14% del presupuesto
2017. Es decir que la Provincia ejecuta obras sin utilizar los RRHH y el personal capacitado con los que cuenta.
El Programa 506 – Arquitectura, tiene una variación de la ejecución presupuestaria 2017 $604.660.000 y
ahora se incrementó en el presupuesto 2018 a $997.074.000. Es decir, que hubo un aumento el presupuesto
2018 del 42,52%. Esta partida tiene por objeto “proyectar, ejecutar y controlar obras por sí o por terceros”
El Programa 512 – Coordinación de Obras Públicas en el PP2017 estaba destinado $11.845.000 y PP2018
$35.029.000. Es decir, que hubo un aumento del 155,60%. Este programa tiene por objeto: “El desarrollo de
las infraestructuras locales y regionales a través de la suscripción de acuerdos con diferentes municipios,
comunas e instituciones intermedias”
El Programa 524 - Vida Digna "Mejoramiento De Viviendas" que en año de campaña (presupuesto 2017)
tenía presupuestado $547.750.000 y conforme a la ejecución presupuestaria a septiembre de 2018 observamos
que el Poder Ejecutivo aumentó la partida a $1.097.750.000 Ahora en el presupuesto 2018 se otorga
$124.000.000. Es decir, hay una disminución del 77,36% respecto al presupuesto original y casi del 90%
(89,69%) respecto a la suba que fue teniendo hasta el 29 de noviembre. Acá podemos observar como el
Estado provincial utilizó los recursos del Estado a favor de su rendimiento electoral.
El Programa 528 - Fondo Para El Mantenimiento, Conservación, Modificación Y/O Mejoramiento Red De
Caminos Primarios Y Secundarios Pavimentados De La Provincia De Córdoba en el presupuesto 2017 tenía
previsto $2.781.945.000 y en el PP2018 $2.837.400.000.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia y DDHH en el PP2017 contaba con un presupuesto de $3.500.342.000 de los
cuales en 2017 se subejecuta
a septiembre de 2017 $2.577.332.722. Es decir que se registra a niveles
globales un cumplimiento de lo previsto.
El Programa 672 - (C.E.) El Niño Y El Adolescente En Conflicto Con La Ley Penal - Cuenta Especial Ley
8665 en el PP2017 tenía previsto $45.620.000 y ahora el PP2018 $58.789.000. Conforme a la Cuenta de
Ejecución 2017 hubo una reasignación presupuestaria disminuyendo el presupuesto del programa
a
$23.866.000 de los cuales se sub ejecutó $12.730.539. Por esta razón concluimos que no es prioridad del
Gobierno de la provincia de Córdoba la atención del Adolescente en conflicto con la ley. Después se sorprenden
cuando vemos en los diferentes medios de comunicación que se escapo un interno del Complejo Esperanza o
murió un interno en alguno de los complejos de menores.
El Programa 424 - Asistencia Y Reinserción Social Del Liberado en el PP2017 tenía asignado 300.000 y en
el PP2018 tiene asignado $200.000. En la cuenta de Ejecución del ° trimestre de 2017 registra una sub
ejecución del programa de 172.860,85.
Ministerio de Desarrollo Social
En esta jurisdicción observamos situaciones similares a las de otras: existen fuertes discrepancias entre
los distintos instrumentos de control y ejecución. Los programas en los que esta anomalía se refleja más
intensamente son los siguientes:

Programa
PP 2017
650
Min
Desarrollo
Social
37.020.000

Cta
ej.30/09

Portal
27/11

Ejec.Portal

no figura

37.020.000

0

PP2018
65.445.000

PP
2018 VARIACIÓN
DEFLACTADO REAL

56.564.390

52,79%
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662 - Hábitat

500.310.000
33.740.000

663 - Consejo
Políticas
Sociales
664
Regularización
Dominial
669 - (C.E)
Erradicación
Del Chagas
691
Asistencia
A
La Familia

8.050.000

2.191.000

916.458

432.420.051

1181,62%

22.471.910

1261,93%

20.743.301

38,29%

17.286.084

8,04%

17.891.097

-93,15%

26.000.000
1.650.000

26.650.000

6.750.000

303.498
24.000.000

15.000.000

15.000.000

8.500.000

0
20.000.000

16.000.000

74.000

2.274.000

73.194
20.700.000

261.151.000 227.073.000 219.780.000 124.927.183

De nuevo surge la pregunta: ¿porqué se asignan cifras tan altas a algunos programas que luego se
subejecutan y que en el transcurso del año sufren reasignaciones que disminuyen lo presupuestado? ¿Será para
que den los porcentajes de lo que se destina a los distintos servicios que la comunidad legítimamente reclama y
luego dedicarlos con total impunidad a cualquier otra cosa? Tengo la sensación de que alguien quiere tomar por
tontos a los que componemos esta Legislatura.
Poe ejemplo, el programa 662- Hábitat tiene que producir en el 2018 “Otorgamiento de instrumentos
legales, para posterior regularización dominial. - Proyectos de consolidación en sitio a través del
reordenamiento de la trama urbana; - Provisión o completamiento de redes de servicios de infraestructura
básica (agua potable, energía eléctrica domiciliaria y pública; desagües cloacales y pluviales, gas natural;
calzadas y veredas) - Tratamiento de espacios públicos - construcción de espacios comunitarios - Relocalización
total o parcial en casos de grave riesgo ambiental y/o social”. En el 2017 tenía que hacer exactamente lo mismo
y no llegó a utilizar en once meses un millón de pesos… ¿Será que en el 2018 lo van a hacer de verdad y por
eso le asignan un monto que multiplica por 500 lo que gastó en este año?
Ministerio de Gobierno
No sorprende que en esta dependencia ocurra lo mismo que en las anteriores. Tomamos como ejemplo
los programas 100, 750 y 755 de gran importancia para el funcionamiento de la provincia. En este caso, la
variación entre publicaciones en general indica una baja en el presupuesto presentado en la Cuenta de
Ejecución.

Presupuesto Inicial
2017

Ministerio de Gobierno
Programa 100

919.566.000

Política de Seg. Pública
Programa 750
Seguridad
vial
y
Prevención.
Programa 755

209.361.000
773.650.000

Presupuesto que
aparece en la
Ejecución
Presupuestaria al
30/09/2017
291.153.000
(Disminuye
+
600
millones)
189.481.000
(Disminuye 20 millones)
657.048.000
(Disminuye
116
millones)

Prevén para
2018

1.287.842.000
(1000 millones más)
233.664.000
904.113.000

Ministerio de Salud
De acuerdo al presupuesto 2018 presentado en la Legislatura, en cuanto al Ministerio de Salud, en
general, hay una variación negativa del 2.37%.
El programa 463 - (C.E) Programas Nacionales Varios, cuyos fines se describen como “Planificar,
monitorear y evaluar actividades por medio de convenios colaborativos con organizaciones de la sociedad civil,
ONGs, Instituciones públicas provinciales y nacionales, otros ministerios y toda organización proactiva
interesada en la prevención y promoción de la salud integral de los individuos”; tiene una variación negativa de
un 32,39%. Para el 2017 se presupuestó $ 252.731.000 y mientras que el monto deflactado para 2018 es de $
170.883.319. Al día de la fecha la ejecución presupuestaria de este programa es de un 21,81%.La fuente de
financiamiento son recursos con afectación especifica. Surge la pregunta de cuál es la razón por la cual no se ha
ejecutado mayor porcentaje de la partida asignada para 2017 y porque se ha disminuido la asignación para el
presupuesto 2018.
El Programa 467: Actividades Comunes De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud forma
parte de la estructura de organización del Ministerio y tiene como misión desarrollar e implementar políticas
públicas de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad para toda la población de la
provincia de Córdoba y fortalecimiento de la investigación en salud. Este programa presenta en el Presupuesto
del 2018 una variación negativa con respecto al Presupuesto de 2017. En porcentaje es 19,75% menos que el
año anterior. Para el año 2017 se presupuesto $ 161.650.000 y para 2018, a valores reales, $ 129.724.287.
Llama la atención que un apartado que contiene amplios objetivos y alcance se vea disminuido, más cuando al
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día de la fecha se encuentra ejecutado en un 88,79% es decir casi en su totalidad, hace creer que es un
programa que se utiliza bastante a la hora de responder las necesidades que sus objetivos pretenden atender.
En relación al programa 475 - Promoción, Prevención Y Atención En Zonas Rurales: este programa no
tiene asignación presupuestaria para el año 2018. Su variación es negativa en el 100%.Los objetivos del
mismo son garantizar el acceso a una atención sanitaria oportuna, asequible y de calidad en distintos puntos
geográficos de la provincia (parajes, zonas rurales, puntos turísticos, ferias de salud, festivales, etc.) Como hará
la provincia de Córdoba para atender estas necesidades sin asignación presupuestaria, o es que generará un
programa nuevo o ha encargado a otro programa estos objetivos. La ejecución presupuestaria al día de la fecha
es de un 60,24%. Surge la pregunta de cuál es la razón por la cual no hay partida presupuestaria para el 2018
de este programa.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el caso del programa 690 Contención Y Protección De
Víctimas Del Narcotráfico. Cuenta Especial Ley 10.067, tiene una variación negativa de un 19,33%. En el 2017,
$ 3.000.000 y en 2018 se le asigna $ 2.420.052, a valores reales. Al día de la fecha la ejecución presupuestaria
de este programa es de un 44,08 % .Este programa presupuestario financia becas para tratamientos en
Comunidades Terapéuticas de Rehabilitación de las Adicciones de gestión privada en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, dentro del Programa Red Asistencia en las Adicciones de Córdoba (RAAC). Asistencia integral
brindando contención y protección a las víctimas del narcotráfico. Una provincia en donde los secuestros de
droga, el narcomenudeo y las victimas del narcotráfico son moneda corriente, sorprende que disminuya el
presupuesto en esta materia y que su ejecución presupuestaria a noviembre de 2017 no llegue a la mitad.
Plan de Inversiones Públicas
Igual que en ejercicios anteriores, el Plan de Inversiones Públicas presentado es muy poco preciso y
detallado. Sumando el monto de todas las obras cuyo objeto es muy general o directamente no está explicitado,
obtenemos la cifra de $4.415.166.395, de ese monto el 93% corresponde a obras de organismos
descentralizados y el resto a la administración central. A continuación se detalla cada una de ellas.

Jurisdicción

N°
Obra

de

Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo

1321

7.500.000

Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo

2689

50.000

Secretaría de Equidad y promoción del Empleo

869

1.000.000

Secretaría de Equidad y promoción del Empleo

2719

2.000.000

Ministerio de Inversión y Financiamiento

2.094

300.000

Ministerio de Gobierno

854

13.000

Ministerio de Gobierno

642

150.000

Ministerio de Gobierno

2.724

2.395

Ministerio de Gobierno

3152

10.000

Ministerio de Gobierno

361

100.000

Ministerio de Gobierno

3.154

100.000

Ministerio de Gobierno

362

120.000

Ministerio de Gobierno

3.252

50.000

Ministerio de Gobierno

3.251

155.000

Monto sin Determinar

Secretaría General de la Gobernación

2.694

20.000

Ministerio de Agricultura y Ganadería

1.229

2.000.000

Ministerio de Agricultura y Ganadería

1.229

20.000

Ministerio de Educación

851

8.000.000

Ministerio de Educación

2.726

15.000.000

Ministerio de Justicia y Derechos humanos

293

2.000.000

Ministerio de Vivienda

294

120.000.000

Ministerio de Vivienda

3.154

10.000.000

Ministerio de Vivienda

682

1.120.000

Ministerio de Vivienda

790

7.500.000

Ministerio de Vivienda

1.747

3.970.000

Ministerio de Vivienda

754

57.928.000

Ministerio de Vivienda

791

100.000
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Ministerio de Vivienda

394

20.000.000

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

2.739

30.000.000

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

3.139

100.000

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

357

24.000

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

1.928

1.000.000

Ministerio de Desarrollo Social

2.679

100.000

Ministerio de Desarrollo Social

2.720

2.000.000

Ministerio de Desarrollo Social

2.683

100.000

Poder Legislativo

414

40.000

Poder Judicial

3

15.500.000

Defensoría del Pueblo

421

23.000

ACIF

2.723

900.000.000

ACIF

2.725

1.400.000.000

ACIF

3.237

1.100.000.000

ACIF

3.238

700.000.000

ACJ

289

21.000

ACT

2.801

10.000

ERSEP

2.530

7.040.000

Total

4.415.166.395

Lotería de Córdoba
La Lotería de la provincia debe transferir utilidades a cuatro jurisdicciones. Si comparamos lo que cada
una de ellas presupuesta para los programas que debe atender con estos fondos con el monto que se estima en
la planilla de Ingresos, encontramos grandes discrepancias entre estos montos:
Jurisdicción

Monto
previsto
s/Trans.Lotería
2018

Monto asignado a
programas de CE
Ley 8665-2018
$ 322.330.000

Monto que recibió
según
Lotería
hasta
el
30/10/2017
$301.733.484

Ordenado pagar
de Programas de
CE Ley 8665 al
29/11/2017
$249.126.040

Ministerio
de
Desarrollo Social
Ministerio
de
Justicia y Derechos
Humanos
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción
del
Empleo
Defensoría de los
Derechos de Niñas,
Niños
y
Adolescentes
TOTAL

$ 501.120.000
$125.280.000,

$125.280.000

$79.546.334

$69.501.604

$41.760.000,

$63.360.000

$26.580.000

$14.804.585

$27.840.000

$27.840.000

$16.713.600

$16.302.789

696.000.000

538.810.000

424.573.418

231.863.578

Es curioso que de las cuatro jurisdicciones, dos elaboran el presupuesto de gastos de acuerdo a lo que
está previsto que reciban, una presupuesta casi un 52% más y otra casi un 36% menos.
Hemos incluido en esta planilla lo que sucedió durante el 2017 porque ilumina sobre cómo se trabaja en
la realidad con estos fondos, que tienen un fin específico y atienden necesidades acuciantes de los más
vulnerables de nuestra provincia: familias y en especial niños y ancianos.
Secretaría General De La Gobernación
En repetidas ocasiones hemos escuchado en esta legislatura que el programa P.A.I.C.O.R. sigue
funcionando y brindando toda la asistencia que requieren los alumnos que no tienen sus necesidades
alimentarias cubiertas. Nos preguntamos cómo se va a llevar esto a cabo si desaparece el programa 212 Programas Sociales Financiados Con Recursos Nacionales – Paicor y el 213 - (P.A.I.Cor.) Programa Asistencia
Integral Córdoba sufre una disminución en términos reales, lo cual, sumando ambas bajas da una disminución
real del 8,35% en los fondos disponibles para atenderlo.
-Ministerio De Industria, Comercio Y Minería
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Acá, como en otros ministerios, la mayor parte del presupuesto ministerial no lo administra ni ejecuta el
ministerio: el 56% son Aportes a la Agencia Córdoba Turismo - S.E.M., y casi un 5% para Aportes a Agencia
Procórdoba S.E.M o sea que menos del 40% de los $ 951.411.408,82 van a tener control efectivo de los
órganos correspondientes.
Ministerio de Ciencia y Tecnología
También acá preocupan las disminuciones en varios programas y que el 47% del monto del Ministerio
sea para el CEPROCOR.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: voy a ser breve porque lo que tenía para decir ya lo han
expresado mis compañeros de bancada. Pero hay cuestiones que quiero expresar, a pesar de ser
reiterativa.
Primero, el día de hoy marca una esperanza. Han sucedido cosas muy importantes porque los
trabajadores organizados fuera de las orgánicas formales, salvo su sindicato, se han pronunciado y
han participado masivamente en Buenos Aires contra las reformas laborales, tributarias y
previsionales. Esto marca cierta esperanza a futuro para poder contener esta avalancha de ajustes
que quiere hacer cambiar el concepto del trabajador y del jubilado en la Argentina.
Como dijeron mis compañeros de bloque, este Presupuesto es espejo del Presupuesto
nacional, y por eso no lo podemos acompañar ni siquiera en su primera lectura. Es un Presupuesto
que ajusta a los más débiles y, como nunca, queda claro que es un Gobierno de ricos que gobierna
para los ricos. Desgraciadamente, nuestro Gobernador no sólo acompaña, sino que da letra para
ese ajuste.
Podemos decir algo muy simple: la inflación que se prevé es del 15,7 por ciento y la inflación
para ajustar los impuestos es del 23 al 25 por ciento. La inflación que se prevé para los aumentos
salariales es del 12 por ciento y la Nación, a través del Ministro Triaca, dice que va a homologar
solamente a aquellos convenios colectivos que acuerden un aumento no mayor al 9 por ciento. Ese
es el futuro de los trabajadores.
Nosotros tenemos en nuestro Presupuesto provincial que se prevé el 12 por ciento. Si uno
mira y suma todo, puede llegar al 18 por ciento. Pero ¿saben por qué?, porque las erogaciones
personales se incrementan en un 18 por ciento, pero no va a redundar en los salarios de los
empleados estatales, porque ese aumento va a ir a pagar las 1.500 incorporaciones de agentes de
seguridad que se harán en el 2018.
Este Presupuesto, en sus fundamentos, es la transparencia, el equilibrio fiscal y la equidad.
Pienso hablar de educación con equidad, que tiene un presupuesto que significa el 28 por
ciento del Presupuesto general, igual que el año anterior. Pero se habla mucho de lo que hoy es la
estrella: la escuela PROA; una escuela PROA es una escuela de elite. ¿Por qué lo digo? Porque
todos sabemos que si se le da a una escuela la mejor infraestructura; si se le da a una escuela toda
la tecnología; si se le da a una escuela todo lo que necesita en distintos materiales didácticos; si se
le da a una escuela todo el personal que necesita, por supuesto que los resultados van a ser
mejores. Pero, mientras esas escuelas son 50 de las 3.950 que tiene la Provincia, ¿cuántos chicos
van a tener acceso a esta educación de calidad?
Por otro lado, esta equidad significa terminar con el Plan FInES -se prevé un financiamiento
menor al 30 por ciento-; terminar con las computadoras para los niños; terminar con libros para
todos; terminar con las orquestas escolares; terminar con todo aquello que le abría un mundo
diferente a los chicos en las escuelas. ¿Esto es equidad? Equidad para los más beneficiados de este
sistema.
Cuando uno mira -y lo he seguido mucho al Presupuesto en Educación- vemos que el ciento
por ciento que se ejecuta es para los sueldos, porque no se pueden dejar de pagar. Pero cuando
uno mira la ejecución de las distintas obras, solamente en aulas y escuelas nuevas se ejecutó un 50
por ciento. En lo que hace a educación rural, calidad de educación, educación de adultos, aulas,
etcétera, no supera al 30 por ciento, es decir, hay una subejecución del 70 por ciento. ¿Este es el
Presupuesto que todos los años nos plantean? Educación y Salud: todos hacen escuelas y todos
hacen hospitales. Personalmente, creo que si hacen escuelas es porque políticamente redunda en
buenos resultados inaugurar escuelas, pero esas escuelas después quedan a la deriva, y esto es lo
peor.
También quiero referirme a las jubilaciones, otra vez. Aquí se plantea que no va a pasar
nada. ¿Cómo vamos a pensar que no va a pasar nada cuando no tenemos el Pacto Fiscal y
sabemos que los representantes de esta Provincia llevaron ideas, cambiaron el modo de ajuste? Los
compañeros presentes saben que a veces hemos estado hasta la una de la mañana haciendo
acuerdos y al día siguiente se cambiaba absolutamente todo con una ley.
Espero que no tengamos otro 23 de diciembre con una 10333 “gemela”,
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Cuesta entender y cuesta pensar que el Gobierno crea tanto al pie de la letra que el Gobierno
Nacional le va a aportar todo lo que dijo. Este año no le aportó ni el 20 por ciento. ¿Vamos a pensar
que, efectivamente, van a seguir aportando todo de buenas a primeras?
Pero hay una cosa mucho más grave: los docentes seguimos pagando las jubilaciones de
privilegio de esta Provincia, porque sería muy bueno que se armonizara, como lo dije, con la ley de
jubilaciones de los docentes a nivel nacional, con el 82 por ciento móvil, ya que los docentes en
Córdoba no nos jubilamos con esas condiciones. Aquí seguimos siendo los más bajos en nivel
salarial, los que estamos pagando en todo “los platos rotos” de un programa que quiere someter a
la población al ajuste, a la pobreza y a la falta de dignidad, y ya tenemos un gobierno que no es de
los CEOs que gobiernan con un representante, sino que gobiernan ellos mismos. Y las provincias,
no sé si por extorsión o, realmente, por comprensión y acompañamiento desde lo ideológico, lo
siguen al pie de la letra.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente a todos los que me precedieron
en el uso de la palabra. En este tema del Presupuesto recuerdo cuando José Manuel De la Sota
asumió el Gobierno provincial en 1999, ahí está y no me puede desmentir alguien que sobresale
hoy por el saco que está usando y lo debe haber comprado vaya a saber dónde, el legislador
Presas…
Sr. Presidente (González).- Cuando termine la sesión le puedo contar el origen del saco.
Sr. Nicolás.- Pero yo no voy a ir a comprar ahí, quédese tranquilo, porque hay que comprar
donde venden para hombres.
Volviendo al tema, recuerdo que no tenían la mayoría y la Unión Cívica Radical acompañó la
votación, porque al no tener la mayoría hacía falta esta ley fundamental para la vida de los
cordobeses y esa actitud tuvo el partido al cual pertenezco.
Creo que el que realiza el Presupuesto es el que gobierna, muchas veces desde la oposición
tenemos que hacer ver los errores y los aciertos -a uno no le hacen falta los votos- y fijar nuestra
posición. Pero escuchaba atentamente a los que me precedieron en el uso de la palabra y muchos
se refirieron al “pacto” a nivel nacional. Voy a ser sincero, señor presidente, la palabra “pacto” no
tiene nada que ver con la palabra “acuerdo”, y la votación de los argentinos para que Cambiemos
sea gobierno a nivel nacional y no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, da la posibilidad de
que, por primera vez después de muchos años, un Presupuesto nacional se de con el consenso de
la mayoría que integramos este país. Hay que tomarlo con la seriedad y con lo que la ciudadanía
expuso con su voto.
De ahí parto, desde el inicio, cuando nosotros les dimos los votos para que tuvieran esa ley.
Hoy escuchaba que decían “pacto”, sinceramente repito, después de mucho tiempo, va a haber un
Presupuesto que va a representar a la mayoría que habitamos este país.
Hoy nos toca referirnos a la confección del Presupuesto provincial, en este caso de 2018;
pero está mal dicho porque en realidad quienes cortan y confeccionan –como decía recién- son los
del Ejecutivo provincial, los de la oposición vemos que esta herramienta después es sometida a la
discrecionalidad de quienes sacan y ponen partidas convenientemente.
Esperemos que a fin de 2018, que hoy estamos discutiendo, no sea una anécdota sino el
reflejo verdadero de lo que se hizo durante el año. Y en esto de hacer, vemos que hay cosas que
advertimos: dice el Presupuesto que el 60 por ciento de las erogaciones va a ir a parar a gasto de
personal, criticado muchas veces en otras instituciones gobernadas por otros partidos políticos.
Pero hay una realidad, el legislador Calvo hablaba de un Estado eficiente y moderno, pero en 18
años incrementaron casi el 80 por ciento la planta de empleados: de 75.000 que había cuando
asumieron, hoy –legislador Calvo y se lo digo a través suyo, señor presidente- debe haber
aproximadamente 135.000 empleados. También la eficiencia y la modernidad se tiene que reflejar
en la Caja de Jubilaciones –recién escuchaba todas las críticas-; el problema es que la Caja hoy
tiene cerca de 100.000 beneficiarios y si comparamos con la de otras provincias –aunque muchas
veces las comparaciones no gustan- tienen una estructura similar, ahí los beneficiarios en Santa Fe
por ejemplo, son 70.000, es decir que Córdoba tiene un 43 por ciento más de beneficiarios que
Santa Fe, pero para el Gobierno provincial siempre el problema es de la Nación. El déficit es de
6.000 y pico de millones de pesos y se lo pagó Cambiemos el año pasado; en la reunión de
comisión el Ministro manifestó públicamente que ese déficit se había producido porque el Gobierno
de la Provincia de Córdoba le cobró cerca de 4.000 millones de intereses a la Caja de Jubilaciones.
Señor presidente: la única verdad –sabía decir el General Perón- es la realidad.
 Murmullos en las bancas.
Veo que les gusta; se llega a levantar Perón no sé lo que les hace porque lo que ustedes
hacen en nombre de él, quédense tranquilos.
Entonces, esperan que la Nación se haga cargo de esos 6.130 millones de pesos, tal como
refleja el Presupuesto para el año que viene. Lo dijo el legislador Javier Bee Sellares, que hizo una
muy buena exposición sobre el tema del Presupuesto, que menos mal que Cambiemos gobierna
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este país para poder paliar ese déficit, no porque seamos buenos, sino porque el kirchnerismo no le
daba un peso –y ustedes mismos lo manifestaban-; por eso, cuando se refirió a la vela, señor
presidente, era porque ni prendiéndole un cajón de velas el kirchnerismo le daba un solo peso a
esta Provincia de Córdoba.
Cuando hablamos de la sensibilidad -quiero ser claro, que no se tome a mal-, hay una
Secretaría de Equidad que parecería que fue la dueña de la sensibilidad del Gobierno de Unión por
Córdoba y, por más que se vaya, parece que esto seguiría siendo igual, porque hay dos
mostradores de la sensibilidad en el Presupuesto; lo curioso es que una es una secretaría y el otro
un ministerio. Parece que se cumple la máxima donde los secretarios son más que los ministros.
La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo tendrá para gastar 2.217 millones en
gastos corrientes, y el Ministerio de Desarrollo Social 2.527 millones, casi lo mismo, o sea que la
secretaría es muy sensible o al ministro le están haciendo hacer el ridículo. Uno ya se fue, el
ministro Rufeil dijo “me voy antes de hacer el ridículo”, y no debe haber estado equivocado porque
hoy se habla –creo que vendrá la reforma de esta secretaría y como no estará más quien la
manejaba- que la piensan dividir en dos o tres; quiere decir que para uno –tenía razón este
legislador- era una barbaridad lo que destinaban a esa secretaría, porque si la dividen, a confesión
de parte, relevo de prueba, señor presidente.
Miren otro ejemplo de sensibilidad, lo de miren es una ironía porque mirar la boleta de EPEC
genera irritación, y el legislador Quinteros hizo un trabajo que contempla un aumento, superando
total y absolutamente la inflación del 370 al 758 el aumento que tiene. Hay toma de crédito por
parte de EPEC de 4.582 millones de pesos. Nos gustaría saber a dónde va esa plata.
Los índices de inflación de 372 no condicen –como les decía recién-, del 2010 hasta ahora,
con el aumento al 758.
Pero hay otro dato, cuando hablaba de que la Provincia no era la más cara del país; la
diferencia entre el costo de la energía en Córdoba y las otras provincias vecinas es del 200 por
ciento, difícil que una empresa venga a invertir a Córdoba.
Hablan de bajar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pero no hablan de hacer, después de
tantos años, de EPEC una empresa modelo. Hay algo que venía repitiendo, hace diecisiete años
venimos viendo los presupuestos, y lo único que están haciendo los presupuestos –que ojalá
mejore- es generar más pobreza.
Hablemos del PAICor, una valiosa herramienta para asistir nutricionalmente a los niños de la
Provincia. Parece, aunque hagan homenajes a quien fue el inventor, que para este Gobierno no es
tan valiosa; si analizamos la variación total del gasto en el programa, observamos que hay
estipulado –salvo que me equivoque, esperamos que en estos quince días lo veamos con mejor
profundidad- un incremento de solamente el 10,7 por ciento; pasamos de 2.386 millones a 2.642
millones de pesos. Si observamos el gasto de racionamiento en cocidos respecto de 2017,
aumentará el 16,5 por ciento, ¿esa es la inflación que reconoce el Gobierno de Córdoba a los niños
del PAICor?
Si hoy hay problemas con el PAICor, imagínese el año que viene, qué pasará cuando
únicamente se haya incrementado el 10 por ciento y todos sabemos que la inflación es mayor.
Tal como expone el mensaje de elevación, el Presupuesto de 2018 arroja un resultado
financiero –por eso lo vamos a ver bien, legislador Calvo-, consolidado deficitario en 29.987
millones, lo dice la misma agencia que maneja el legislador Ricardo Sosa; dicen que es para hacer
obras, vamos a creerlo si miramos lo que viene pasando a lo largo de estos años.
En el ’99 –voy a hacer el presupuesto como lo hacía mi abuelo-, un ciudadano cordobés debía
250 dólares; hoy, cada niño que nace en esta mediterránea Provincia debe 869 dólares; es decir,
se triplicó a valor dólar.
Además de la deuda en dólares por habitante, de la verdadera finalidad en el aumento –que
ojalá sea para hacer obras-, nos preocupa la tasa que paguen por un pésimo antecedente de esta
administración. También el legislador Javier Bee Sellares habló de las obras de la ciudad; en su
paso anterior, con el Gobernador Schiaretti a la cabeza, tomaron 182 millones de dólares al 12 por
ciento en dólares, una verdadera locura. El objetivo: construir una Terminal que se inunda, un
Centro Cívico y un Parque de Las Tejas que no eran prioridad, y un Faro que no sabemos a quién
va a iluminar, señor presidente.
Hablemos de eficiencia –no lo quise interrumpir al legislador Calvo cuando hizo la exposición,
porque sabía que no me la iba a dar-, tengo en mis manos un cedulón en donde el Impuesto
Inmobiliario Rural interanual, para ver cómo determina la base fiscal –corríjame, legislador, si estoy
equivocado-, la calculan en base al valor del aforo. De ahí, la multiplican por la cantidad de
hectáreas –si no me equivoco, señor presidente- y sale la valuación del inmueble. Lo tengo acá, por
eso le pido que después lo corrobore, legislador Calvo, me voy a llegar a su despacho, si no le es
molestia.
El valor del aforo en 2016, en los campos del norte, era de 22 pesos. ¿Sabe de cuánto es
hoy?, de 8.776 pesos. Hay legisladores de la zona del norte, lo deben saber igual o mejor que yo.
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¿Qué significa esto? No digo que esté bien, que paguen poco o mucho; que anterior de 2016
pueden haber sido impuestos coparticipables que querían disfrazar vaya a saber qué cosa, pero lo
saben igual o mejor que yo a eso. Cuando –estoy leyendo- el cedulón que emitió la empresa que
tiene a su cargo el cobro de los impuestos: “Rekolektor”, que va a recolectar todo el dinero
derivado de la transpiración de los cordobeses; por eso, le han cambiado el nombre de Kolektor por
“Rekolektor”
Señor presidente: al multiplicar 22 por 1300 hectáreas da 11 millones 600 mil como valor del
inmueble -esto habría que corroborarlo-, y ¿sabe cuánto daba en el año 2016?, 30 mil pesos; 1300
y pico de hectáreas, 30 mil pesos; que me corrijan los legisladores del Norte. Espero que me
conteste el legislador Calvo si es así como se saca la valuación de los inmuebles. Si es así, le quiero
decir al legislador Calvo, a través suyo, señor presidente, que ha aumentado el 40 mil por ciento.
Pensé que yo debía estar equivocado porque es una locura, pero eso es lo que figura. Ojalá que el
equivocado sea yo, pero lo estoy leyendo –pongo esto a disposición de la Presidencia.
Para finalizar, es necesario referirnos a esta iniciativa de “baja de impuestos” –según dicenpor parte del Gobierno provincial. En tal sentido, primero, quiero señalar que no es una iniciativa
propia, ya que es el Gobierno nacional quien ha impulsado estas discusiones de baja de impuestos
distorsivos, como es el caso de Ingresos Brutos. Además, quiero destacar que los reconocimientos
económicos pendientes que tenía la Provincia de Córdoba con la Nación han sido subsanados por
voluntad del Gobierno nacional. Sin esto, no sería posible pensar en bajar los impuestos
provinciales como refleja el mensaje de elevación.
¿De quién es este invento? ¿De Unión por Córdoba, que gobierna desde 1999, y es el
Gobierno que más impuestos creó en la historia provincial?, ¿o es de Cambiemos, que en dos años
generó estos debates necesarios para sacar adelante al país? Cuando digo “debates” hago
referencia a que hay que debatir entre todos para sacar al país y a nuestra provincia del atraso en
el que estamos, señor presidente.
Le voy a dejar el uso de la palabra al presidente de nuestro bloque, quien fijará nuestra
posición en esta primera lectura del Presupuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador Nicolás.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, por primera vez en mucho tiempo, el Presupuesto provincial no se ve atado a la
pelea sin sentido que siempre han tenido la Nación y la Provincia de Córdoba.
Con el primer año de gestión del Gobierno de Cambiemos se terminó con la discriminación de
Córdoba y las peleas sin sentido, pero el Gobierno de Unión por Córdoba, quizás poco
acostumbrado a un trato maduro y respetuoso, sigue todavía, en parte, echando mano a supuestos
incumplimientos del Gobierno nacional; incumplimientos que no existieron -ni existen- para
justificar los proyectos en tratamiento. Puede dar fe de ello el mismísimo Gobernador de la
Provincia de Córdoba que, al igual que sus pares de otras jurisdicciones, ha aplaudido y celebrado
los consensos que, en materia económica y fiscal, ha propuesto y logrado el Presidente de la
Nación con todas -o casi todas- las provincias argentinas.
Más allá de estas cuestiones generales, vemos con gran expectativa que, por primera vez en
décadas, el Presupuesto que el Gobierno cordobés ha remitido a esta Legislatura tendría en cuenta
esos acuerdos, fruto de una relación –insistimos- madura y respetuosa.
Si el Presupuesto provincial, como nos han dicho los funcionarios de la cartera de Finanzas
cuando lo presentaron a la Legislatura, contempla el cumplimiento irrestricto de esos acuerdos con
la Nación, no dudamos de que va a ser beneficioso para Córdoba, sobre todo en dos sentidos: en lo
estrictamente económico, porque proveerá fondos y partidas que le corresponden a Córdoba –que
después de 15 años de populismo este Gobierno nacional viene a reconocer y cumplir-, y en lo
institucional, ya que estaremos inaugurando una nueva manera de trato político institucional
Nación-Provincia.
Esto implicará la apertura de un período en el que, desde la oposición, tendremos la función
de redoblar los controles para que los beneficios provenientes de la Nación para el cumplimiento y
ejecución de los pactos fiscales sean aplicados como corresponde, y no mal gastados ni
redireccionados adonde el Gobierno provincial lo crea conveniente.
Desde la oposición, seguramente preparándonos para gobernar a partir de 2019, vamos a ser
estrictos guardianes de que este Poder Ejecutivo cumpla con su parte de los acuerdos firmados con
la Nación, una deuda que se tiene con los cordobeses desde hace mucho tiempo.
Pero, si bien el Ministro de Finanzas ha expresado que lo presupuestado para el ejercicio
financiero 2018 tiene en cuenta lo acordado en estos días con el Gobierno nacional, tenemos que
poner algunos reparos.
Por un lado, no tenemos garantías, en verdad, de que efectivamente Córdoba firme –o haya
firmado- estos pactos y otras proyecciones nacionales que apuntan a una modernización y
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saneamiento del régimen previsional. Conocemos de acuerdos, de consensos alcanzados, pero no
de firmas concretas que obliguen a dar cumplimiento a lo pactado.
En este contexto, y ante un Gobierno que desde hace 18 años se escuda en culpas ajenas,
déjenme decirles que tenemos el derecho de sospechar que el Gobierno de Unión por Córdoba, y
sus espadas financieras y legislativas, puedan especular con obtener algún tipo de beneficio que no
corresponda, entre la primera y la segunda lectura del Presupuesto, disfrazando puntos de acuerdo
con la Nación para dibujar un Presupuesto, como lo han hecho en estos últimos 18 años.
Por estas reflexiones, sin oponernos y, es más, celebrando la incorporación de las premisas
de los acuerdos fiscales de la Nación y la provincia a la Ley de Presupuesto, pero con el derecho
que nos asiste a las provincias a tener reparos respecto de un Gobierno provincial derrochador del
dinero público, vamos a abstenernos en la votación de las tres leyes económicas.
Confiamos que en el proceso de análisis entre la primera y segunda lectura se puede echar
luz a los puntos opacos para su sanción definitiva, aclarando también interrogantes presupuestarios
que afectan a las distintas jurisdicciones de Gobierno.
La importancia de dar cumplimiento al acuerdo fiscal Nación-Provincia, y el análisis más
detallado de todo el andamiaje de políticas tributarias que pareciera perjudicar las arcas de los
municipios en beneficio de la concentración de recursos a manos de la Provincia, atentando así al
federalismo, nos lleva a solicitar la abstención en la votación de los tres proyectos en tratamiento
por parte del interbloque Cambiemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh: debo tomar su propuesta de abstención
como una moción de orden; por lo tanto, en consideración la moción del legislador Arduh, para
autorizar la abstención solicitada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Luego de haber escuchado los esperanzadores discursos de los legisladores Salas, Peressini y
García Elorrio, y ante la propuesta del legislador Nicolás de reunirnos a debatir, le contesto, por su
intermedio, que en cualquier momento nos podemos juntar a conversar sobre las cuestiones del
Presupuesto sin ningún inconveniente.
Se ha escuchado a todos los bloques, por lo que quiero tomar algunas de las cuestiones
sobre las que se ha debatido para intentar darle un cierre a este debate.
Primero, señor presidente –como usted bien sabe- Córdoba ha suscrito un Acuerdo Fiscal
Federal, como lo hizo la mayoría de las provincias argentinas. También, como ya lo hemos dicho en
el seno de la comisión y en Labor Parlamentaria, estamos esperando que ese acuerdo venga a
nuestra Provincia para poder darle el tratamiento legislativo adecuado.
Segundo: aunque todos lo sabemos, quiero recordar que Córdoba tiene su propia
Constitución. Tenemos plazos constitucionales que cumplir y debemos sancionar las leyes
económicas que permitan darle la viabilidad que necesita el Gobierno provincial para poder
funcionar en el marco de lo que nos dicta nuestra propia legislación.
Y esto no es un tema de Córdoba sino de todas las provincias argentinas. Hoy, todas las
provincias están tratando en sus legislaturas provinciales sus leyes económicas; algunas, incluso,
ya las han aprobado. Pero no hay ninguna que esté trabajando en el acuerdo fiscal porque aún no
ha sido remitido a las provincias para su tratamiento. A esto lo quiero dejar bien en claro porque
pareciera que no hay voluntad de este Gobierno para avanzar en las cuestiones que tienen que ver
con el consenso al que se llegó a través del acuerdo fiscal, en el marco de las leyes que estamos
tratando hoy aquí.
Reitero, como ya dijera en el comienzo de este debate, que fue Córdoba la primera
jurisdicción de la Argentina que tomó la decisión de eliminar el impuesto a la aduana interna,
quizás una de las mayores modificaciones y competencias que vaya a tener el acuerdo fiscal en
cada una de las provincias argentinas, porque, quizás, esto signifique uno de los mayores costos
fiscales en cada una de ellas.
Por supuesto que vamos a estar a la altura de las circunstancias y a actuar en consecuencia
para lograr que ese acuerdo fiscal, trabajado en consenso en esta Legislatura, se convierta en la ley
que necesitamos para modificar las cuestiones que no se hayan tenido en cuenta a partir de la
firma de este acuerdo fiscal, para la concreción y aprobación definitiva de cada una de las leyes que
estamos tratando hoy. Pero, lo que no podemos es detener el trabajo legislativo en base a un
acuerdo fiscal que, si bien ha sido firmado por todos los Gobernadores y está en tratamiento en la
Cámara de Diputados la Nación, no sabemos cuál va a la decisión que se va a tomar respecto de
este acuerdo.
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Dejando en claro este punto, quiero tocar ahora algunas de las cuestiones que se han
hablado por parte de distintos miembros de los diferentes bloques. Nuevamente, se ha hablado de
la deuda, tema sobre el que siempre hemos hablado con mucha seriedad, por lo que tener que
escuchar comparaciones y tener que remontarse a los años en los que nos tocó llegar a la
gobernación por primera vez, no es grato. No quiero hablar de un partido que, si bien entiende de
poder y sabe lo que es gobernar, se llevó puesto un banco y dejó tres o cuatro presupuestos
enteros de deuda, y ahora quiere venir a decirnos de qué manera tenemos que administrar la
deuda cuando estamos cumpliendo con todas las leyes que significan el control que necesita cada
provincia respecto de la responsabilidad fiscal que tienen que tener. Esto siempre lo hacemos
respetando las autonomías municipales y cumpliendo acabadamente lo que dice nuestra
Constitución y leyes vigentes, y lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo.
Hemos podido demostrar que con tan solo cuatro meses de ingresos genuinos de la Provincia
se paga el total de la deuda de Córdoba –si quieren verlo desde otro punto de vista-, no estamos
hablando de Presupuestos, sino de meses de recaudación.
Por lo tanto, es un tema que está agotado en este recinto, y me parece que seguir hablando
sobre esto, poniendo dudas sobre la actuación y el manejo que tiene el Gobierno provincial sobre
esta materia, es tratar de generar confusión para menoscabar la gran acción en gestión y obra
pública.
También escuché comparaciones odiosas con otras jurisdicciones provinciales respecto de la
cantidad de empleados y jubilados que tiene nuestra Provincia. Quiero decirles que ampliamos la
prestación de servicios esenciales en toda la Provincia; reabrimos todos los hospitales que estaban
cerrados; reabrimos todas las escuelas cerradas; trabajamos al lado de cada intendente en todo el
interior provincial; siempre que dimos la responsabilidad de descentralizar un servicio lo hicimos
con la asignación del recurso correspondiente.
Con respecto a la Caja de Jubilaciones, fue un gobierno de la Unión Cívica Radical el que
incorporó a la Caja de nuestra provincia, nada más ni nada menos que a 20 mil docentes que
correspondían jubilarse por sistema nacional, y al incorporarlos los jubilaron por el sistema
provincial; esa es la principal diferencia que tenemos con la provincia de Santa Fe; si pasabas al
frente de la Caja de Jubilaciones y te daban una jubilación; con un día de servicio te daban una
jubilación en esta provincia. Eso cambió, y corresponde que sea así.
Por lo tanto, no se puede hablar livianamente de esta cuestión sin tener datos certeros, ni
hablar sobre la realidad que se vive desde hace bastante tiempo en nuestra provincia.
También escuché hablar de la subejecución que tiene nuestro Presupuesto, cosa que no es
real. Está vigente la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre, que ronda alrededor del 70 por
ciento de todo el Presupuesto provincial. Le puedo asegurar que cuando tratemos la Cuenta de
Inversión el año que viene, y podamos analizar este último trimestre –y conste en la versión
taquigráfica-, vamos a tener una ejecución del Presupuesto cercana al 95 por ciento. Dicen que hay
programas que están por debajo de la ejecución real, pero si hablamos de la ejecución global del
Presupuesto General de la Provincia están en una ejecución real del 70 por ciento, y le puedo
garantizar que vamos a estar cercanos –reitero- al 95 por ciento. Lo vamos a ver cuando
analicemos la Cuenta de Inversión el año que viene, tal cual lo hemos hecho este año, como lo
dijimos el año pasado también, y pudimos llevar adelante el debate sabiendo que lo que habíamos
dicho era la verdad sobre la ejecución presupuestaria.
También escuché sobre que parece que hay obras, pero no hay obras. Invito a los
legisladores que creen que no hay obras en Córdoba, a que recorran los 427 pueblos y ciudades de
nuestra provincia y que me digan dónde no hay un testimonio del Gobierno provincial a través de
una obra pública. Desafío a cualquier legislador a que vaya a cualquier pueblo o ciudad de la
provincia y que me diga dónde no hay una obra pública del Gobierno de la provincia. No es cierto
que no haya obras públicas. Este Gobierno este año ha puesto en marcha más de 500 obras
públicas nuevas. Si sumamos las obras que están en ejecución y las obras menores, es un Gobierno
que tiene alrededor de 3 mil obras en ejecución. Esto no es una fantasía, es la realidad.
También escuchaba respecto de los gastos en publicidad y de las sumas que había que hacer
para ver si llegaba a ese monto. Yo hice el cálculo rápido con tres obras de la Ciudad Capital, el
cierre de la Circunvalación, la obra de cloacas, y el anillo de la ciudad en gas natural. Estas obras
me suman 13.000 millones de pesos. Quizás si le sumamos lo que dijo el legislador Bee Sellares, a
través suyo, señor presidente, están los 23.000 millones de pesos en obras que anuncian los
carteles que él ve, además que son obras plurianuales y es la forma de ejecución que tiene la obra
pública, no solamente en Córdoba sino en cualquier jurisdicción provincial, como la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, esto es lo real.
Señor presidente: ¿sabe lo que veo, a diferencia de otros, y en la relación con otras
administraciones nacionales? –lo dije en la presentación cuando vimos respecto de la ejecución de
los convenios nacionales, de cuánto son los fondos que realmente habían venido y no solamente
con información que tenemos nosotros aquí sino que también está en los organismos nacionales
que tiene la competencia: que desde el bloque de Cambiemos reconocen que le deben a Córdoba.
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Eso es importante, es un gran avance reconocer que hay una deuda por convenios firmados,
ejecutados pero no cumplidos por el Gobierno nacional, es un gran avance.
También escuché hablar del campo y de que nosotros mantenemos en el mensaje lo que
tiene que ver con la protección de la pequeña y mediana empresa y también de la agroindustria.
Esto es verdad. ¿Cuánto es la plata que se va de Córdoba todos los años en materia de retenciones
a las exportaciones, respecto de lo que produce nuestra Provincia? Son más de 25.000 millones de
pesos que se van de Córdoba. ¿Cuánto es la plata que regresa a Córdoba? No llega a 5.000
millones. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no nos hemos comprometido a nada que no
hayamos podido cumplir.
Por lo tanto, al haberse expresado todos los bloques y como corresponde siempre en el cierre
de un debate, vuelvo a reiterar el pedido de acompañamiento de este bloque de Unión por Córdoba
hacia el resto de los bloques que componen la Legislatura, de acompañar un Presupuesto que tiene
como principal objetivo seguir trabajando al lado de los cordobeses, no solamente de manera
distributiva en cada uno de los rincones de la Provincia, sino trabajando codo a codo, al lado de
cada cordobés, para llevar las obras de infraestructura que Córdoba necesita para seguir
avanzando, para construir mayor consenso social, para trabajar por mayor desarrollo humano en
nuestra Provincia, para seguir generando los acuerdos y consensos necesarios para que Córdoba
siga aportando al Gobierno nacional para que la Argentina, definitivamente, pueda salir adelante.
Señor presidente: habiendo dicho esto, solicito el cierre del debate y el pase a votación de los
tres proyectos de ley que están en tratamiento. (Aplausos).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate formulada por
el legislador Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración, en general, el proyecto 23664/E/17, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por Capítulo.
 –Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º a 8º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º a 26, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 27 a 51, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 52 de forma, queda aprobado el proyecto en
primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
En consideración en general el proyecto 23665/E/17 –de modificaciones al Código Tributario–
, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por Título.
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I, artículo 1º.
II, artículos 2º a 9º, inclusive.
III, artículos 10 a 15, inclusive.
IV, artículos 16 a 22, inclusive.
V, artículos 23 a 29, inclusive.
VI, artículos 30 a 34, inclusive.
VII, artículos 35 a 52, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 53 de forma, queda aprobado el proyecto en
primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
Por último, en consideración en general el proyecto 23666/E/17 –Ley Impositiva para el año
2018–, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por Capítulo.
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I, artículos 1º a 4º, inclusive.
II, artículos 5º a 11, inclusive.
III, artículos 12 a 44, inclusive.
IV, artículos 45 a 52, inclusive.
V, artículo 53.
VI, artículos 54 a 56, inclusive.
VII, artículos 57 a 61, inclusive.
VIII, artículos 62 y 63, inclusive.
IX, artículos 64 a 150, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 151 de forma, queda aprobado el proyecto
en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
Habiendo sido aprobada en primera lectura la tríada de leyes económicas para el Ejercicio
2018, comunico a los señores legisladores, Cuerpo de Taquígrafos y funcionarios de Cámara, que la
Audiencia Pública respectiva se llevará a cabo el día jueves 7 de diciembre, desde la hora 9, en el
salón protocolar de esta Legislatura.
-12Asuntos entrados a última hora
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):
XLV
23773/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, expresando beneplácito por la realización
de la película “Distantes”, dirigida por Marcos López, a estrenarse el 1 de diciembre en el marco del Día Mundial
del SIDA.
XLVI
23774/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la 59º Fiesta Provincial del
Trigo, a desarrollarse el día 13 de enero de 2018, en la localidad de Villa Huidobro.
XLVII
23775/L/17
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 116º aniversario de la localidad de Huinca Renancó,
departamento General Roca, a celebrarse el 1 de diciembre.
XLVIII
23776/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani, Bustos, Trigo y Fresneda, expresando
preocupación por el proyecto de Reforma Impositiva del Gobierno Nacional que pretende gravar con Impuesto a
las Ganancias a cooperativas y mutuales
XLIX
23779/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a las 29º Fiestas Patronales
de la Gruta de la Virgen de Guadalupe de Solares de la localidad de Villa Icho Cruz, a desarrollarse del 12 al 16
de diciembre.
L
23781/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano, Salvi, Bustos, Labat, Scarlatto,
Nebreda y Fresneda, expresando preocupación por el despido de personal de la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos de Villa María y de la Fábrica Militar de Río Tercero, instando al Ministerio de Defensa a convocar a
una mesa de diálogo a efectos de solucionar el conflicto.
LI
23782/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
inauguración de la Plaza de la Familia en la localidad de Las Caleras, departamento. Calamuchita.
LII
23783/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la celebración
de las Bodas de Oro del centro educativo Joaquín Víctor González de Villa Berna, departamento Calamuchita.
LIII
23785/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por la represión a la comunidad Mapuche el día 25 de noviembre, que cobró la vida de Rafael
Nahuel y heridos, exigiendo la intervención de la justicia.
LIV
23787/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y El Sukaria, adhiriendo al 1º Encuentro
Anual de Jubilados y Pensionados del Norte de la Provincia, a llevarse a cabo el día 1 de diciembre en la
localidad de Villa del Totoral.
LV
23788/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y El Sukaria, expresando beneplácito
por la inauguración de la cancha de fútbol del Complejo Deportivo Juventud, correspondiente al departamento
Totoral, el día 16 de diciembre.
LVI
23789/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo la
muestra “Memorias del Silencio” de Hilda Zagaglia de la ciudad de Alta Gracia, a realizarse el día 1 de diciembre
en la Estancia Jesuítica de Colonia Caroya.
LVII
23791/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, expresando preocupación por la situación
que atraviesan los trabajadores de la Coopi debido al conflicto con el Municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz.
LVIII
23792/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Caffaratti, Arduh, Lino,
Carrara, Vagni, Juez, Somoza y El Sukaria, por el que solicita al Sr. Gobernador intervenga ante el
incumplimiento con los intendentes nucleados en el Foro de Intendentes y Radicales y COMUPRO, en virtud del
Acta Acuerdo de octubre de 2016, a quienes no se les remitió los importes coparticipables por aumentos en la
recaudación durante el año 2017.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
23793/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la creación
del Centro de Emprendedorismo e Innovación, el día 9 de noviembre en la Universidad Católica de Córdoba.
LX
23794/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día del Ama de Casa, a
celebrarse el 1 de diciembre.
LXI
23795/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo a las escuelas cordobesas
galardonadas en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, desarrollada del 17 al 20 de noviembre en
Tecnópolis.
LXII
23796/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 10º
aniversario de Diariosports de la ciudad de San Francisco.
LXIII
23797/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, declarando de Interés Legislativo la
“Primera Jornada de Prevención contra la Violencia de Género”, que se desarrolla desde el 25 de noviembre al 1
de diciembre en la ciudad de Córdoba.
LXIV
23798/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, reconociendo la trayectoria del Taller de
Danzas Folkloreando de la localidad de Sinsacate, departamento Totoral.
LXV
23799/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González y Salvi, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Persistencia de vocablos nativos en el habla diaria cordobesa”, del Dr. Robert B. Dutto, a
realizarse el día 30 de noviembre en la Legislatura Provincial.
LXVI
23800/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la mención
especial recibida por la escuela Maestro José María Salgueiro de la localidad de James Craik, por su proyecto
“En silencio desaparecen”, presentado en la Feria Nacional de Ciencias el 20 de noviembre.
LXVII
23801/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 50º
aniversario de la escuela de música para niños y jóvenes “Método Suzuki” de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba.
LXVIII
23802/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Nacional del Teatro, a
celebrarse el 30 de noviembre.
LXIX
23803/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a la Asociación Civil
“Benjaminos”, por su proyecto cultural Las Cuerdas De La Tela, de la ciudad de Córdoba.
LXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
1) 23664/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2018.
2) 23665/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario, modificando las Leyes N° 8751, 9456; 9505, 9703, 10012, 10117, 10249, 10323, 5771,
8002, 8024, 8560, 10048, derogando la Ley Nº 9232, régimen transitorio de fomento y promoción de las
industrias locales; creando el Fondo Especial de Conservación del Suelo; estableciendo normas para entidades
autorizadas para el servicio de cobranza, captura de datos y otros servicios conexos a la recaudación de
tributos, extendiendo plazos previstos en las Leyes Nº 10396, 9451, 9231; modificando porcentajes de
coparticipación, según Ley Nº 8663; creando Cámaras, Juzgados, Asesorías Letradas en distintas
Circunscripciones Judiciales.
3) 23666/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, Impositiva para el ejercicio 2018.
Despacho de las Comisiones de Salud Humana, de
Derechos Humanos y Desarrollo Social y de
Legislación General
23682/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, instituyendo el Programa “Córdoba Rosa”,
durante el mes de octubre de cada año, con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer de
mama.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
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-13A) Cooperativa Integral (COOPI), de Villa Carlos Paz. Situación por la que atraviesa.
Preocupación.
B) Pablo Adrián Giesenow, “Personalidad Destacada de la ciudad de Córdoba”.
Reconocimiento y beneplácito.
C) Libro “Efemérides de Marcos Juárez”, del señor Jorge Carlos Villarruel. Edición.
Adhesión y beneplácito.
D) Localidad de Corralito, Dpto. Tercero Arriba. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
E) 25º Edición de la Fiesta Provincial del Durazno, en Pampayasta Sud. Beneplácito
y adhesión.
F) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de James Craik. 45° Aniversario. Trayectoria y
tarea desempeñada. Reconocimiento.
G) XI Congreso Argentino de Psicoanálisis: “Escenarios del Psicoanálisis”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
H) Club Atlético Quilmes, de Villa Allende, Dpto. Colón. 70° Aniversario.
Beneplácito.
I) Piero Bruno Hugo Fontana, “Hugo del Carril”. 105° Aniversario de su natalicio.
Reconocimiento y homenaje.
J) Obra: doble vía entre la localidad de Holmberg (Santa Catalina) y la ciudad de
Río Cuarto. Inicio. Situación de indefinición. Preocupación.
K) Represión contra miembros de la comunidad mapuche, en Río Negro,
provocando la muerte de Rafael Nahuel. Repudio. Solidaridad con la comunidad. Pronto
esclarecimiento de los hechos. Solicitud.
L) Sra. Raquel Radío de Marizcurrena, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y
fundadora de Madres. Fallecimiento. Pesar.
M) Escuelas técnicas cordobesas. Obtención de primeros y segundos puestos las en
las Olimpíadas Nacionales de Especialidad Técnica en Producción Agropecuaria.
Beneplácito.
N) Delegación cordobesa de alumnos de los niveles primario y secundario,
ganadores de 14 medallas en las Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2017, en Chile.
Reconocimiento y felicitación.
O) 3ª Jornada sobre Resiliencia, en la Legislatura Provincial. Adhesión y
beneplácito.
P) Jornadas “Semana de la Convivencia en la Universidad Provincial de Córdoba por una Universidad abierta y accesible”, en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Q) Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Elección de las
nuevas autoridades. Beneplácito.
R) Centro Educativo Atahualpa Yupanqui, de Villa Allende, Dpto. Colón. 25º
Aniversario. Beneplácito.
S) Película “Distantes”, dirigida por Marcos López. Realización. Reconocimiento.
T) 59º Fiesta Provincial del Trigo, en la localidad de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
U) Localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
V) Proyecto de Reforma Impositiva del Gobierno Nacional. Preocupación.
W) 29º Fiestas Patronales de la Gruta de la Virgen de Guadalupe de Solares, de la
localidad de Villa Icho Cruz. Adhesión y beneplácito.
X) Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y Fábrica Militar de Río
Tercero. Despido de personal. Preocupación. Convocatoria a una mesa de diálogo.
Solicitud.
Y) Plaza de la Familia, en la localidad de Las Caleras, Dpto. Calamuchita.
Inauguración. Beneplácito.
Z) Centro Educativo Joaquín Víctor González de Villa Berna, Dpto. Calamuchita.
Bodas de Oro. Beneplácito.
AI) 1º Encuentro Anual de Jubilados y Pensionados del Norte de la Provincia, en la
localidad de Villa del Totoral. Adhesión y beneplácito.
BI) Cancha de fútbol del Complejo Deportivo Juventud, Dpto. Totoral. Inauguración.
Adhesión y beneplácito.
CI) Muestra “Memorias del Silencio”, de Hilda Zagaglia de la ciudad de Alta Gracia,
en la Estancia Jesuítica de Colonia Caroya. Interés legislativo.
DI) Centro de Emprendedorismo e Innovación, en la Universidad Católica de
Córdoba. Creación. Adhesión y beneplácito.
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EI) Día del Ama de Casa. Beneplácito y adhesión.
FI) Escuelas cordobesas galardonadas en la Feria Nacional de Innovación Educativa
2017, en Tecnópolis. Reconocimiento y felicitación.
GI) Diariosports, de la ciudad de San Francisco. 10º Aniversario. Beneplácito.
HI) Primera Jornada de Prevención contra la Violencia de Género, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo.
II) Taller de Danzas Folkloreando, de la localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral.
Trayectoria. Reconocimiento.
JI) Libro “Persistencia de vocablos nativos en el habla diaria cordobesa”, del Dr.
Robert B. Dutto. Presentación en la Legislatura Provincial. Beneplácito.
KI) Escuela Maestro José María Salgueiro, de la localidad de James Craik. Mención
especial recibida por su proyecto “En silencio desaparecen”, en la Feria Nacional de
Ciencias. Adhesión y beneplácito.
LI) Escuela de Música para Niños y Jóvenes “Método Suzuki”, de la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. 50º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
MI) Día Nacional del Teatro. Adhesión y beneplácito.
NI) Asociación Civil “Benjaminos”. Proyecto Cultural Las Cuerdas De La Tela, de la
ciudad de Córdoba. Felicitación 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 de declaración,
de adhesión y beneplácito incorporados en el Temario Concertado, que obra en cada banca y cuyos
números son: 23719 y 23791/L/17 (Compatibilizados); 23730, 23731, 23735, 23736, 23737;
23738 y 23771/L/17 (Compatibilizados); 23739, 23741, 23743; 23748, 23754, 23755 y
23785/L/17; 23757, 23766, 23767, 23768, 23769, 23770, 23772, 23773, 23774, 23775, 23776,
23779, 23781, 23782, 23783, 23787, 23788, 23789, 23793, 23794, 23795, 23796, 23797, 23798,
23799, 23800, 23801, 23802 y 23803/L/17.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Señor presidente: en nombre del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, solicito autorización para la abstención en la votación 23793/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti (fuera de micrófono).- Señor presidente: solicito que quede constancia del
voto negativo al proyecto 23743/L/17 del interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del interbloque
Cambiemos al proyecto 23743/L/17.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria (fuera de micrófono).- Gracias, señor presidente.
Es a los fines de pedir que se deje consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos a
los proyectos de declaración 23748, 23754, 23755 y 23785/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia de los votos negativos planteados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23719/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesa la Coopi debido al conflicto con el Municipio de la Ciudad
de Carlos Paz e insta a las partes a retomar el diálogo para llegar a un acuerdo en defensa de esta invalorable
experiencia de gestión de la Economía Solidaria y Social, y garantizar la provisión del servicio al conjunto de la
comunidad de Carlos Paz.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Liliana Montero, Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos, Leg. Amalia
Vagni, Bloque Frente Cívico
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FUNDAMENTOS
Desde 1963 con la fundación de la Cooperativa de Aguas Corrientes, la actual Coopi, viene aportando
soluciones a las necesidades de la sociedad de Carlos Paz.
Históricamente la Cooperativa Integral, iniciada prácticamente desde la nada, aceptó siempre los
desafíos como motor del crecimiento. En su andar permanente, la Coopi se ha constituido en un verdadero
referente del movimiento cooperativista del país y en una exitosa experiencia de la Economía Solidaria y Social.
Desde su creación fue ampliando la cantidad de asociados, los servicios y su radio de cobertura extendiendo así,
a través de la práctica, el ejercicio de la solidaridad y el cooperativismo como una realidad cotidiana.
Es por eso que no sólo debemos trabajar por el resguardo de los puestos de trabajo, sino que debemos
reafirmar que las respuestas a los problemas que atraviesa la sociedad actual es la organización, protección y
fomento de estas experiencias exitosas de la Economía Solidaria y Social.
Por todo esto, bregamos para una pronta y satisfactoria resolución del conflicto.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Liliana Montero, Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos, Leg. Amalia
Vagni, Bloque Frente Cívico
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23791/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su preocupación por la situación de los trabajadores del sector red de cloacas de Coopi - Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
En el día de la fecha la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Limitada encargada del tratamiento del sistema cloacal de la ciudad de Villa Carlos Paz, ha sido
notificada por parte del intendente de dicha ciudad serrana, que desde el 06/012/17 se hace efectiva la baja de
la concesión de dicho servicio público.
Que a dicho servicio se encuentra afectado un total de 40 trabajadores que ha sabido llevar a los más
altos estándares el sistema de red cloacal.
Que conforme figura en la notificación de baja de la concesión los trabajadores no continuaran en sus
puestos ya que es la cooperativa quien los debe indemnizar.
Por todo lo expuesto y por la gran importancia de estas familias de nuestra Provincia, es que considero
oportuno, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23719 y 23791/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPOATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesa la COOPI debido al conflicto con el Municipio de la ciudad
de Villa Carlos Paz, instando a las partes a retomar el diálogo para llegar a un acuerdo en defensa de las
fuentes de trabajo y la provisión de los servicios al conjunto de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23730/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al Señor Pablo Adrián Giesenow, “Personalidad Destacada de la ciudad
de Córdoba” que, a pesar de haber sufrido un grave accidente, con su fuerza de voluntad ha demostrado ser un
claro ejemplo del “sí se puede” en la vida y hoy sueña con representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos
de Tokio 2020.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El 22 de enero de 2015, el deportista Sr. Pablo Adrián Giesenow salió de Córdoba en auto rumbo a Las
Heras, Santa Cruz, para ir a festejar el cumpleaños de su padre; era una visita sorpresa, su familia no sabía que
viajaba. Mientras manejaba sobre la Ruta Nacional Nº 35, entre Winifreda y Santa Rosa (La Pampa), padeció un
accidente de tránsito; lamentablemente en el mismo, sufrió la pérdida de sus dos piernas por debajo de la
rodilla.
Sin embargo, en un lapso de tiempo extraordinario –y en clara muestra de su carácter y pasión por la
vida–, el Sr. Giesenow pasó del dolor y la desesperación, a comprometerse en la búsqueda de prótesis
adecuada a su organismo.
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En entrevistas otorgadas, el deportista ha expresado: “Comencé a buscarle la vuelta para recuperar esas
cosas que creía perdidas tras el accidente”.
En dos semanas, le dieron el alta definitiva desde el accidente y hasta mediados de septiembre estuvo
en silla de ruedas, realizando la rehabilitación correspondiente.
Sin dudas, hacer deporte le ayudó a sobrevivir al accidente y también a volver a caminar.
Su historia ha sido –y es– fuente de inspiración para muchas personas; por lo cual, mediante Ordenanza
del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba N° 12.724, –sancionada el 2 de noviembre de 2017–, se
declaró al Sr. Giesenow, “Personalidad destacada de la ciudad de Córdoba”.
“El haber estado tan cerca de la muerte hizo que todo, las expectativas de los demás, el orgullo
personal, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanecieran, dejando solo lo que es verdaderamente importante.
Aprendí a dimensionar los verdaderos problemas y diferenciarlos de las pequeñas dificultades cotidianas. Y
también aprendí que los límites son más mentales que físicos”.
Hoy, el deportista Giesenow se encuentra superando todas las adversidades y soñando con
representarnos en los Juegos Paraolímpicos Tokio 2020; convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia ante la
vida.
De este modo, convencido que historias de vida como las de Pablo son dignas del respeto y admiración
de todos, y destacando su constante preocupación por transmitir a nuestra sociedad valores como el sacrificio,
la humildad y la perseverancia, es que solicitamos a las/os Sras/es. Legisladoras/es el acompañamiento del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23730/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Pablo Adrián Giesenow, “Personalidad Destacada de la ciudad de Córdoba”,
quien tras haber sufrido un grave accidente, con su fuerza de voluntad ha demostrado ser un claro ejemplo de
superación en la vida, trabajando y entrenando en la actualidad para representar a nuestro país en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23731/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del Libro “Efemérides de Marcos Juárez”, del reconocido vecino
de la Ciudad de Marcos Juárez, Sr. Jorge Carlos Villarruel.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El Sr. Jorge Carlos Villarruel nació en la localidad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, un 22 de
septiembre de 1951. Se encuentra casado hace 43 años con la Sra. Ana María Amisano; tiene tres hijos y seis
nietos. Durante 10 años se desempeñó como corresponsal de Radio María Argentina en Marcos Juárez;
asimismo, tuvo una participación destacada durante 7 años en la Televisora Regional Unimar (TRU), informando
sobre periodismo deportivo y materia agropecuaria. Ha trabajado durante más de 29 años en la Municipalidad
de Marcos Juárez, como Encargado de la Oficina de Patentamiento; y fue seleccionado como Secretario en la
Comisión del Centenario de la ciudad. Por último, mencionar su paso como presidente de la Asociación de
Bomberos Voluntarios.
Su inagotable voluntad de trabajo y su esencia de buena persona, lo constituyeron en un vecino querido
y reconocido en la ciudad.
A través de un exhaustivo trabajo de investigación –consultando diferentes fuentes–, ha legado a la
comunidad marcosjuarense el libro “Efemérides de Marcos Juárez”; el Sr. Villarruel ha expresado:
“No es un libro de historia, es una recopilación de hechos de la ciudad que duermen”.
Las efemérides representan una serie de hechos histórica y culturalmente significativos en la
construcción de nuestra identidad, así también como el reconocimiento de figuras que tuvieron un papel
preponderante en ese mismo desarrollo.
Dado que en el mundo en el que vivimos la historia es parte vital de nuestra cultura, acontecimientos
pasados que marcan nuestro camino y que a su vez generan acontecimientos futuros, están presentes
socialmente.
Por lo cual, es necesario que podamos recordar fechas que han influido en nuestro entorno social y
político.
La Lic. en Bellas Artes, Sra. Natalia Matteucci, quien ilumino la tapa del libro con su obra, explicó que la
misma era realizada “en homenaje a quienes fundaron las raíces de nuestra ciudad, para que sean profundas y
sigan proyectándose a la superficie convertidas en ramas”.
Por último, mencionar que con respecto a la fecha elegida para la presentación del mismo, –esto fue, 18
de septiembre–, el Sr. Villarruel recordó que en ese día se cumplieron 130 años de la solicitud de los vecinos de
Marcos Juárez al Gobierno de Córdoba, para el cambio de nombre de la “Estación Posta Espinillos” por “Villa
Marcos Juárez”.
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Por las razones expuestas es que solicito a las/os Sras/es. Legisladoras/es la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23731/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Efemérides de Marcos Juárez”, de autoría del
reconocido vecino de la ciudad de Marcos Juárez, Sr. Jorge Carlos Villarruel.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23735/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Centésimo Cuarto aniversario de la Localidad de
Corralito”, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre del cte.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Corralito es una ciudad del Departamento Tercero Arriba, ubicada a 99,7 kilómetros de la Capital de la
Provincia y pertenece a la Pedanía El Salto.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 1900 habitantes, estando situada sobre la ruta
provincial Nº 9. Su fuente económica radica principalmente en la producción agrícola ganadera, siendo la soja el
cultivo más predominante.
En lo que respecta a industria, en la localidad existen una gran planta de almacenamiento y conservación
de cereales perteneciente a la Aceitera General Deheza y otra dedicada a la producción local de aceite
denominada Trisoil. Conviven también en la zona un conjunto de metalurgias dedicadas a la construcción de
silos para el acopio de cereales, galpones y todo lo referido a la industria del Agro.
Con la intención de acompañar a la sociedad en sus festejos, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23735/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la localidad de
Corralito, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23736/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la celebración de la 25º Edición de la Fiesta Provincial del Durazno a
realizarse en la Ciudad de Pampayasta Sud, en el mes de enero de 2018.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “Fiesta Provincial del Durazno” fue celebrada por primera vez en el año 1993, por un grupo de
jóvenes que quisieron destacar y reconocer a los quinteros de la zona, ya que a través de ellos la Localidad de
Pampayasta era cada vez más conocida y muy bien referenciada tanto en la provincia como en el país.
Con el paso del tiempo, esta celebración fue adquiriendo gran protagonismo zonal, hasta adquirir el
carácter de Fiesta Provincial, transformándose en uno de los eventos más importes de la provincia de Córdoba
en su rubro.
En la fiesta se realiza la elección de la Reina Provincial del Durazno y Miss Duraznito, categoría en la que
participan niñas de 5 a 6 años.
La actividad central es un desfile de las postulantes al trono, desfile del cual participan además reinas ya
consagradas provenientes de distintos puntos del país que visitan la fiesta.
Por todo lo expuesto, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23736/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Fiesta Provincial del Durazno”, a desarrollarse en
el mes de enero de 2018 en la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23737/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de James Craik en su Cuarenta y Cinco Aniversario, quienes con su vocación de servicio a la
comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a preservar la
seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El día 28 de Diciembre del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de James Craik
cumplirá su 45° aniversario.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a la atención de
incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de
personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito, entre otras.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a garantizar la
seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester destacar la importancia de su rol
para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
En razón de lo expuesto, y en ocasión de reconocer a todos los bomberos, héroes cotidianos, por su
entrega, amor, compromiso con la vida y las personas, por su valor, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23737/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y tarea desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, en la conmemoración del 45º aniversario de su
creación; destacando la vocación de servicio a la comunidad, constituyendo un legado de trabajo y compromiso
hacia la población local y de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23738/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “XI Congreso Argentino de Psicoanálisis, Escenarios del Psicoanálisis” que se
desarrollará en Ciudad de las Artes Córdoba desde el 24 al 26 de Mayo de 2018.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Este evento, organizado por los miembros integrantes de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba (APC)
junto a seis Asociaciones Psicoanalíticas de Argentina –todas ellas pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica
Internacional- se llevará a cabo en la Universidad Provincial de Córdoba y en Ciudad de las Artes.
Se tratará de una convocatoria abierta e inclusiva que reunirá a psicoanalistas de todo el país y de países
limítrofes y también a destacados profesionales del ámbito cultural, de la salud, del arte, de la educación y de la
comunidad toda. Contará con la presencia de destacados profesionales locales y nacionales de reconocida
trayectoria, constituyendo un programa de alto interés para el tratamiento y discusión de problemáticas clínicas
y culturales de la época así como nuevos modos de abordaje, que promueva debates fértiles resultante del
entrecruzamiento de nuestro campo de trabajo con las ciencias sociales, en general y con las expresiones
culturales y el arte, en particular.
Se debatirán durante tres días temas de interés social de la vida cotidiana que involucra a todos los
argentinos tales como las violencias cotidianas, la inseguridad, los consumos de moda, la falta de lazos sociales,
los problemas que atraviesan las instituciones y los fenómenos sociales de la época.
En esta oportunidad, Córdoba ha sido elegida anfitriona y tenemos la fuerte responsabilidad de hacer de
éste un evento cultural distintivo.
Por lo expuesto anteriormente solicito la aprobación de mis pares.
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Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23771/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XI Congreso Argentino de Psicoanálisis: “Escenarios del Psicoanálisis” realizarse
en la Ciudad de Córdoba los días 24, 25 y 26 de mayo de 2018.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Con el objetivo principal de dar a conocer los últimos avances, como así también, de seguir asentando
las bases éticas para el ejercicio de la profesión, se desarrollará en córdoba el “XI Congreso Argentino de
Psicoanálisis” organizado por la Asociación Cordobesa de Psicoanálisis y convocado por Sociedades de
Psicoanálisis de diferentes provincias de la Argentina.
El mismo se llevará a cabo en la sede de la Universidad Provincial de Córdoba y contará con la presencia
de Psicoanalistas de todo el país y de Latinoamérica, así como destacadas profesionales del ámbito de la
cultura, de la salud, el arte, la educación y del conjunto de la comunidad.
Durante las tres jornadas del congreso se abordarán temas tales como las violencias cotidianas, la
inseguridad, los consumos de moda, las faltas de lazos sociales, los problemas por los que atraviesan las
instituciones entre otros temas que atraviesan a nuestra sociedad y acontecen en nuestras comunidades de
manera cotidiana.
El Congreso se propone no solo avanzar en estas problemáticas sino, fundamentalmente, producir
intercambios productivos entre pares que permitan abrir fronteras y encausar modos de tratamiento
individuales y sociales.
Fortalecer y promover espacios de encuentro e intercambio donde, por medio de diferentes
metodologías, se fortalezca la búsqueda de alternativas para hacer frente a los grandes desafíos que nos
presenta la sociedad actual, creemos debe ser tarea de esta Legislatura, motivo por el cual, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23738 y 23771/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Congreso Argentino de Psicoanálisis, Escenarios del
Psicoanálisis”, a desarrollarse del 24 al 26 de mayo de 2018 en ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23739/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “70º Aniversario Club Atlético Quilmes” de la localidad de Villa Allende,
Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Quilmes, fue fundado el 27 de noviembre de 1947, por un grupo de jugadores de Villa
Allende que practicaban en otro establecimiento de la zona, el Sport Club, y decidieron dividir el grupo y formar
el tan querido, “Club Atlético Quilmes”.
Desde sus inicios participaron de varias ligas regionales, y han pasado grandes jugadores. Nace
solamente con la práctica de fútbol.
Actualmente su presidente, Pablo Salas, quien junto a la Comisión Directiva, conformada en el año 2008,
y gracias al esfuerzo de los asociados, lograron incorporar otros deportes, como tenis, handball, vóley, patín y
taekwondo, en un predio de treinta y dos mil metros cuadrados.
Luego del desastre climático del 2015, el Club sufrió pérdidas de gran valor material, pero gracias a la
solidaridad de los vecinos de la zona, se logró la reapertura de todas las actividades. Además se abrieron las
puertas de una Escuela con orientación deportiva y comenzó a funcionar una radio de gran alcance en la zona
de las Sierras Chicas.
El Club, ante la adversidad que atravesó, continúa con el objetivo que tuvo desde sus inicios, y es la
función social dentro de la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23739/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 27 de noviembre, del 70º aniversario de creación del
“Club Atlético Quilmes” de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23741/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Piero Bruno Hugo Fontana, más conocido por su nombre
artístico como “Hugo del Carril”, con motivo de conmemorarse el 30 de noviembre de 2017 el 105° aniversario
de su natalicio, quien fuera productor, director de cine, actor, guionista y destacado cantante del cancionero
argentino.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, estamos rindiendo un merecido homenaje a Hugo del Carril, quien fuera productor,
director de cine, actor, guionista y cantante argentino.
Inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tangos a los quince años y posteriormente formó
el «Trío París» junto a Emilio Casting y Martín Podestá.
En 1937 fue contratado para interpretar el tango Tiempos viejos en la película “Los muchachos de antes
no usaban gomina” y entre 1938 y 1939 participó en Madreselva, La vida es un tango, Gente bien, El astro del
tango y La vida de Carlos Gardel.
En 1945 se estrenó La cabalgata del circo, con María Eva Duarte. «Con ella hablábamos de muchas
cosas, pero especialmente de las necesidades de la gente humilde.
Ella se sentía predispuesta a esa gente por su origen que jamás negó», decía el actor. En 1949 escribió,
protagonizó, dirigió y produjo Historia del 900, en la que formó pareja con Sabina Olmos.
Ese mismo año grabó la 'Marcha Peronista «La grabé por convicción y por pedido expreso del general
Perón, aun sabiendo que sería más recordado por la marcha que por los tangos que he grabado», diría tiempo
después. Al año siguiente protagonizó El último payador, personificando a José Betinotti.
En 1950 protagonizó El último payador y en 1952 rodó una de sus películas más famosas, Las aguas
bajan turbias, en la cual actuó y dirigió con un guion basado en la novela de Alfredo Varela. Además actuó en
Vida nocturna y dirigió en La Quintrala, doña Catalina de los Ríos y Lisperguer (1955).
La Revolución Libertadora derrocó a Perón y detuvo a varios artistas peronistas, entre ellos Hugo del
Carril. Sus películas fueron prohibidas y el actor estuvo preso en la Penitenciaría Nacional durante cuarenta y un
día hasta que fue liberado por falta de cargos, durante su tiempo en prisión fue maltratado hasta el punto que
casi muere, pero aun así siguió cantando la marcha peronista. Tras ser liberado cantó en parques de diversiones
junto a Tita Merello, que también había sido prohibida, antes de volver una vez más al cine.
Fue uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos en 1958. En 1962
protagonizó junto a Tita Merello, Amorina y Esta tierra es mía y en 1963 grabó La calesita, La sentencia y
Buenas noches, Buenos Aires, el primer musical en color argentino.
El 3 de mayo de 1963 nació Marcela Alejandra Fontana, primer fruto de su amor con Violeta. Ese mismo
año, dirigió y protagonizó La calesita, La sentencia y Buenas noches, Buenos Aires. En esta última, el primer
musical en colores de Argentina, reunió a figuras como Beba Bidart, Néstor Fabián, Virginia Luque, Mariano
Mores, Jorge Sobral, Julio Sosa y Aníbal Troilo entre otros. Pero el esfuerzo no es reconocido y el Instituto
Nacional de Cinematografía lo excluye de la delegación argentina que se presenta en un festival de Acapulco
(México). El 26 de octubre de 1965 nació su segundo hijo, Hugo Miguel, y apenas un año después nació
nuevamente una niña llamada Amorina.
Cuatro años después, Del Carril, que había sido papá nuevamente, esta vez de Eva, fue convocado para
protagonizar “El día que me quieras”, un sentido homenaje a Carlos Gardel. También concretó dos
largometrajes dirigido por Enrique Carreras: Viva la vida y Amalio Reyes, un hombre. En 1975 dirigió su última
película Yo maté a Facundo, ya que luego asumió el poder un nuevo gobierno militar y del Carril fue
nuevamente prohibido. En enero de 1986 fue nombrado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
En enero de 1988 el actor sufrió un infarto de miocardio, del cual se recuperó, y en septiembre de ese
mismo año fue homenajeado en el Luna Park.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente proyecto
de declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23741/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y homenaje a la memoria del productor, director de cine, actor, guionista y destacado
cantante del cancionero argentino Piero Bruno Hugo Fontana, conocido popularmente por su nombre artístico
como “Hugo del Carril”, al conmemorarse el día 30 de noviembre de 2017 el 105º aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23743/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La preocupación por la situación de indefinición del inicio de la obra de la doble vía, entre la localidad de
Holmberg (Santa Catalina) y la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
La reiteración de accidentes fatales a la vera de la ruta Nacional Nro. 8 en el tramo que une la localidad
de Holmberg y la Ciudad de Río Cuarto, hace necesaria la inminente realización de la obra de mejoramiento de
la ruta.
Se trata de una obra que ha sido anunciada en reiteradas oportunidades por las autoridades nacionales y
que viene sufriendo numerosas postergaciones.
Las autoridades de la Ciudad de Río Cuarto así como de las localidades vecinas, han realizado los
reclamos pertinentes antes las autoridades de vialidad nacional, recibiendo permanentes promesas de inició de
obra que aún no se concretan.
Se trata de un sector de la ruta sumamente transitado, ya que como se sabe muchos habitantes de la
localidades vecinas a la ciudad de Río Cuarto, lo que se conoce como parte del gran Río Cuarto, usan esta vía
continuamente.
Se trata de una ruta central, en las denominadas rutas del Mercosur, que unen no sólo provincias de
importancia en nuestro país, sino también, a países vecinos.
Los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto, y de la localidad de Santa Catalina Holmberg, así como los
que circulan por la ruta requieren las condiciones de seguridad necesarias para una vía tan transitada.
Resulta necesario contar con la información precisa por parte de las autoridades pertinentes del Gobierno
Nacional, sobre el avance de la licitación e inicio de la obra.
Es de suma importancia contar con controles y acciones preventivas en dicho tramo de la ruta hasta que
se dé inicio a la obra.
Como representante del sur de la Provincia debo bregar por la seguridad de los vecinos de la Ciudad y de
todas las personas que transitan esta ruta.
Por lo expuesto es que solicitamos a los demás señores Legisladores que me acompañen con esta
iniciativa.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23743/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación de indefinición en el inicio de la obra de la doble vía que debe unir a la
localidad de Holmberg (Santa Catalina) con la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23748/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la represión desatada por la Prefectura Naval Argentina el sábado 25 de noviembre por la tarde
contra miembros de la comunidad mapuche provocando la muerte de Rafael Nahuel de 22 años.
Su solidaridad con el pueblo mapuche y de libertad para los detenidos en ocasión de la represión.
Su denuncia de la militarización de las rutas de la zona, así como la tentativa de instalar la hipótesis de
un “enfrentamiento”, dirigida a encubrir otro crimen del Estado.
Su reclamo de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Seguridad, Eugenio
Burzaco, sean aparatados inmediatamente de sus cargos, responsables directos del accionar de Prefectura.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El sábado 26 por la tarde, integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu informaron que en lago Mascardi, a
35 kms de la ciudad de Bariloche, la Prefectura disparó e hirió con balas de plomo a varios Mapuche que
bajaban de la montaña, donde se habían ocultado luego de haber sido perseguidos en el mega operativo de
desalojo del jueves 23. Dos hombres y una mujer de la comunidad fueron heridos por balas de plomo de la
Prefectura Naval. Uno falleció. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años. Además permanecen detenidos a
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disposición del juez Gustavo Villanueva son Fausto Jones Huala, hermano de Facundo (y uno de los heridos de
la represión del 10 de enero) y Lautaro Alejandro González. Estos serían testigos del crimen de Nahuel.
Según informan desde el Lof las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y
proteger su integridad física en la "mega cacería" que desplegaron el jueves 23 los grupos especiales GEOP y
ALBATROS y de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional. El juez
Villanueva es la autoridad responsable de esta cacería. La ruta a El Bolsón se encuentra completamente
militarizada.
Denunciamos la militarización de las rutas de la zona, así como la tentativa de instalar la hipótesis de un
“enfrentamiento”, dirigida a encubrir otro crimen del Estado.
Este homicidio se consumó el mismo día del velorio de Santiago Maldonado.
Nada de impunidad. Juicio y castigo a los autores materiales y a los responsables políticos de la
represión criminal al servicio de los Benetton y los Lewis.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23754/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio y consternación ante el asesinato ocurrido en Villa Mascardi, Departamento
Bariloche, en la Provincia de Río Negro, donde una represión conjunta de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y la Policía de Río Negro, reprimieron a 50
familias que venían de un proceso de recuperación territorial.
Leg. Laura Vilches
FUNDAMENTOS
La brutal cacería a cargo en la que un operativo
compuesto por 6 colectivos (con capacidad de 52
pasajeros cada uno), 10 trafics, 12 camionetas 4x4, 2
motos de agua y más de 450 efectivos para desalojar 50
personas., culminó con el asesinato del joven integrante
del Lof Lafken Winkul Mapu, Rafael Nahuel de apenas 22
años.
Rafael Nahuel era un pibe de una comunidad a
quien sus mismos profesores describen como una persona
solidaria y comprometida. Rafita, como le decían, creció
en el barrio Nahuel Hue y estudió en una escuela de oficio
en el barrio El Frutillar, que se llama el "Alto
Construcciones". Ahí creció Rafael, en un barrio que lidera los índices de pobreza en una ciudad donde el trabajo
en negro y la precarización laboral son moneda corriente. La juventud es hostigada y marginada. En Bariloche
hay más de 12 mil niños y adolescentes situados debajo de la línea de la pobreza.
El pueblo mapuche es perseguido y estigmatizado en la "Suiza argentina" donde por ejemplo el gas es
sólo propiedad de quienes amasan fortunas con el turismo, y la especulación inmobiliaria se combina con la
entrega a grandes terratenientes y magnates extranjeros.
El territorio de la comunidad se encuentra en uno de los lugares más paradisíacos de Bariloche. Villa
Mascardi es un lugar de un valor inmobiliario altísimo. Parques nacionales se arroga la propiedad del territorio.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución argentina dice expresamente: "Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos..."
Sin embargo, sólo hay derechos para quienes pueden pagar la tierra o son amigos del poder.
El ex - ministro de Educación Esteban Bullrich en la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la
Universidad de Río Negro en la ciudad de Choele Choel, dijo sin eufemismos "se viene una nueva campaña del
desierto". Hoy vemos la concreción de estos dichos en la campaña de persecución, represión y criminalización
contra el pueblo mapuche, que desde hace años viene en proceso de recuperación de recuperación territorial.
Se trata de un plan represivo orquestado desde las entrañas del Estado, que tiene su máxima expresión
en la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado en Pu Lof Cushamen, en el marco de
una represión en manos de Gendarmería. Crimen que vislumbra el plan de cacería contra los pueblos originarios
por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Innumerables allanamientos, pruebas plantadas y causas penales contra comunidades del pueblo
mapuche se han sucedido desde entonces a esta parte. Y no olvidemos la peligrosa figura de "flagrancia" con la
que se ingresa a las comunidades mapuches y que se complementa con ley antiterrorista heredada del Gobierno
anterior.
A pocas horas de haberse conocido los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que como dijo
el propio Sergio Maldonado arroja más dudas que certezas, el Estado se cobra una nueva vida y son las fuerzas
armadas quienes se encuentran en el centro de la escena.

5376

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
El pasado 16 de noviembre en Bariloche se reunieron el Juez Gustavo Villanueva, el jefe de Gabinete
Marcos Peña y el secretario de cooperación con los poderes judiciales Gonzalo Cané. La reunión tuvo el objetivo
de discutir la planificación para impedir la recuperación de territorio por parte de la comunidad Lafken Winkul
Mapu.
El 23 de noviembre Villanueva ordena el desalojo. Uno de los responsables del operativo es Leandro
Ruata, de la Prefectura Naval de Bariloche, ni más ni menos quien dirigió los rastrillajes en el Río Chubut donde
encontraron a Santiago Maldonado, el mismo personaje que sugirió al Juez Lleral realizar un nuevo rastrillaje
tres días antes de las elecciones legislativas, justo cuando se había ordenado allanar la estancia Leleque del
magnate italiano Benetton.
Todas las instituciones que en nuestro país se precian de democráticas deberían expresar su repudio a
este accionar. Es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto en el seno del recinto de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Laura Vilches
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23755/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la represión sufrida el pasado sábado 25 de corriente por miembros de la
comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, durante el violento desalojo realizado dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi en la zona de Villa Mascardi; quienes fueron brutalmente reprimidos con armas de fuego por
Gendarmería Nacional, resultando asesinado Rafael Nahuel de 21 años, además de otras personas heridas por
balas de plomo y varios detenidos y desaparecidos refugiados en las montañas; expresando nuestra solidaridad
con las víctimas; bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos y rechazando todo intento de
criminalizar la protesta social en nuestro país.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
En la jornada del jueves 23 de noviembre pasado Gendarmería Nacional, conjuntamente con el grupo
GEOF de la Policía Federal y el grupo Albatros de la Prefectura -por orden del Juez Federal Gustavo Villanueva-,
comenzó un operativo para desalojar violentamente del territorio en la zona de Villa Mascardi a miembros de la
comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu quienes se establecieron allí como parte del plan de lucha en defensa
de sus legítimos reclamos sobre esas tierras.
Dos días después, las fuerzas de seguridad retomaron la represión, la que arrojó como saldo fatal el
homicidio de dos integrantes de la comunidad, otro herido de armas de fuego, varios detenidos y desaparecidos
quienes se encuentran refugiados en las montañas sin poder ser asistidos. Durante la mañana del domingo, se
intensificó más el operativo militarizándose la zona.
En nuestra Provincia, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y organizaciones políticas y sociales
de Córdoba realizó en repudio al asesinato de Rafael Nahuel y por la aparición con vida de todos los
desaparecidos, una ronda en Plaza San Martín el pasado domingo a las 18 horas. En tanto que Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia se movilizó este domingo a partir de las 17.30 a Plaza de Mayo para protestar por
los asesinatos.
Situaciones como la descripta se encuentran en las antípodas del Estado de Derecho, y por lo tanto
rechazamos enfáticamente la reiterada y sistemática aplicación –en los últimos tiempos- de políticas represivas
por parte de las fuerzas de seguridad, ya que están en flagrante violación con los legítimos derechos de los
ciudadanos a manifestarse y movilizarse en defensa de sus justos reclamos.
Destacamos que la manifestación pacífica es un derecho de rango constitucional el cual garantiza los
derechos a las libertades de reunión y de expresión, como mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y
defensa de sus derechos; por ende su violación por parte de políticas represivas estatales son incompatibles con
los Derechos Humanos y la plena vigencia de la Democracia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, expresando nuestra la solidaridad
con el reclamo de la comunidad mapuche de la hermana provincia de Río Negro.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23785/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su preocupación por la represión a la comunidad Mapuche el pasado sábado 25 de noviembre que cobró
la vida del joven Rafael Nahuel y ocasionó heridos de gravedad. Exigimos a la justicia intervención inmediata.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El pasado sábado 25 de Noviembre, el mismo día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el
joven hallado muerto en el río Chubut, 78 días después de haber desaparecido tras una represión de
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Gendarmería a los mapuches en la comunidad Pu Lof de Cushamen en la provincia de Chubut, el joven Rafael
Nahuel integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, murió cerca de Bariloche.
Fue baleado por fuerzas de seguridad federales, dependientes del ministerio que conduce Patricia
Bullrich, que lo perseguían en una zona de donde habían sido desalojados el jueves pasado, por orden del Juez
Gustavo Villanueva. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y la represión desatada
en un predio lindero al Lago Mascardi, en el cual se habían asentado el pasado 14 de setiembre, un grupo de
unos 30 mapuches, que junto a sus familias suman unas 70 personas, ocupando tierras de Parques Nacionales,
en el oeste de Río Negro, a 30 kilómetros al sur de Bariloche, y creó la Lof (comunidad) Lafken Winkul Mapu.
La víctima fatal, Rafael Nahuel, de 22 años, falleció antes de llegar al Hospital Ramón Carrillo, de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, a donde fueron trasladados también con heridas de gravedad ocasionadas
por balas de plomo, otros dos integrantes de esa comunidad; una mujer llamada Johana Colhuan, y un
hombre.- No queremos dejar de resaltar que los indicios y testimonios indican un uso excesivo y
desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos, teniendo en cuenta que el uso de armas de fuego letales,
deben ser la última ratio, preservando el valor de la vida de los ciudadanos, por sobre toda otra consideración.En un esquema de prelación de valores, que se desprende del plexo normativo que conforman la Constitución
Nacional, los tratados de DD. HH. con rango constitucional (Art. 75, Inc. 22 de la CN), y las leyes nacionales, el
derecho a la vida, debe primar sobre cualquier otro.
Antes, durante y después del operativo en que murió Rafael Nahuel, en la periferia de la ciudad los
retenes y controles de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 (llamada
Juan Marcos Herman, en homenaje al único desaparecido en Bariloche durante la última dictadura) y dejaron
incomunicados los accesos que van desde Bariloche hasta la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi donde el
jueves ocurrió la represión.
Tres días antes de estos hechos, la Gendarmería, el grupo GEOF de la Policía Federal y el grupo Albatros
de la Prefectura habían dado indicios de que la violencia aumentaría. Ese jueves, durante el desalojo detuvieron
y precintaron a mujeres y niños que habían ocupado ese predio. Entonces, en el operativo estuvo presente el
secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de
Seguridad, Gonzalo Cané. Se trata del mismo funcionario que el gobierno nacional envió a intervenir en la
investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.
El operativo de ese día había tenido una inusitada intensidad. La decena de camionetas de las fuerzas de
seguridad apostadas en la zona aledaña al territorio cortaron durante varias horas la ruta 40 y había dejado
prácticamente aisladas a las ciudades de Bariloche y El Bolsón. Hasta un helicóptero sobrevoló la zona.
El magistrado se hizo presente ayer, tras la muerte de Nahuel, en el lugar de los hechos junto a un
secretario del juzgado y miembros del Ministerio Público de Río Negro. Los abogados de APDH y los
representantes de la comunidad no pudieron acercarse al lugar debido a los retenes policiales.
Lo que le cuentan los miembros de todas las comunidades que tienen representantes en el Parlamento
de ese pueblo originario es que “después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerza de
seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó; la persecución se hizo más fuerte”.
Es preocupante el aumento de la represión por parte de las fuerzas del Estado, que cobran vidas de
ciudadanos y amedrantan las luchas de comunidades organizadas.- Instamos al gobierno nacional, a respetar
los derechos de los pueblos originarios, establecidos en el art. 75, inc. 17, en cuanto a su reconocimiento,
respeto, y especialmente a “…la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan;
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.- Esto nos permitirá sin duda, atender a sus
necesidades, para evitar la multiplicación de los conflictos y una escalada de violencia que parece no tener fin.
Asimismo, debe el estado nacional prestar debida atención al cumplimiento del Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el cual fue ratificado por la República Argentina en el año 2000 y por lo tanto es obligatorio, por su
carácter vinculante.
El referido convenio establece el deber para los estados de consultar las medidas legislativas y
administrativas susceptibles de afectar de modo directo a los pueblos originarios, a través de procedimientos
apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas. Adopta, además, el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece
principios acerca del uso y la transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o
relocalización, y reconoce el derecho de estos pueblos de participar en los beneficios que reporten los proyectos
de inversión que se desarrollen en sus territorios. Por último, se refiere a la conservación de su cultura, a las
medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles y a temas de seguridad social, entre otros.
Este es un instrumento amplio y complejo, cuyo objetivo central fue dejar de lado los procesos y políticas
de asimilación que se aplicaban respecto de los pueblos originarios, para dar lugar al reconocimiento de sus
propias aspiraciones, el control de sus instituciones, formas de vida, fortalecimiento de su identidad, desarrollo
económico y religión.
Exigimos a la justicia que intervenga para esclarecer los hechos, se condene a los responsables de estas
muertes y se detenga la represión.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros pares.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23748, 23754, 23755 y 23785/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su repudio a la represión desatada contra miembros de la comunidad mapuche el 25 de noviembre de
2017 en la Provincia de Río Negro y de la que resultara asesinado el joven Rafael Nahuel; a la vez que se
solidariza con las víctimas de aquel accionar, bregando por el pronto esclarecimiento de esos hechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23757/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del reciente fallecimiento de la Sra. Raquel Radío de Marizcurrena, una
de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y también fundadora de Madres; y rinde homenaje a esta
mujer que es un ejemplo de lucha que vivirá en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y
convicciones y destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del reciente fallecimiento de la Sra. Raquel Radío de Marizcurrena, una de las doce
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y también fundadora de Madres; la Legislatura de la Provincia declara
su más hondo pesar y rinde homenaje a esta mujer que es un ejemplo de lucha que vivirá en nuestra memoria,
evocando la integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los Derechos
Humanos.
El 11 de octubre de 1976 cambió para siempre la vida de Raquel, es que, durante el festejo del 24º
cumpleaños de su hijo Andrés, éste fue secuestrado por seis policías que se lo llevaron junto a su nuera Liliana
Caimi, quien estaba embarazada de cinco meses.
Desde ese día Raquel comenzó la búsqueda de ello, y en abril de 1977 junto a otras mujeres fundó
Madres de Plaza de Mayo.
Por reunirse todos los jueves en Plaza de Mayo y colaborar en tareas de recopilación de información y
firma de petitorios, fue víctima de la nefasta dictadura cívico militar, estando detenida junto a Azucena Villaflor.
Pero ello no hizo mella en su inquebrantable búsqueda, la cual continuó hasta su muerte.
En octubre del mismo año, junto a once madres más, con el objetivo de redoblar esfuerzos, fue una de
las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Lamentablemente, pese a su lucha inclaudicable, Raquel dejó este mundo sin encontrar a su propio
nieto/a; en cambio nos dejó como legado su generosidad y amor inconmensurable, ya que gracias a su
incansable colaboración se encontraron a muchos otros niños y jóvenes (hoy ya adultos).
Raquel Radío de Marizcurrena es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó su vida a
la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia por la desaparición de su hijo, nuera y nieto/a en manos de
la nefasta dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23757/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su hondo pesar por el reciente fallecimiento de la Sra. Raquel Radío de Marizcurrena, una de las doce
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y también fundadora de Madres; rindiendo homenaje a esta mujer que
es un ejemplo de lucha que vivirá en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones, y
destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23766/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de las escuelas técnicas cordobesas en las Olimpiadas Nacionales de
Especialidad Técnica en Producción Agropecuaria; especialmente a los seis institutos que salieron primeros en
sus respectivas categorías y los otros cuatro que alcanzaron el segundo puesto.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Olimpíada Nacional de Especialidad Agropecuaria se realizó por primera vez este año, desde el 1 hasta
el 3 de noviembre, en la localidad bonaerense de Miramar. La sede anfitriona fue la Escuela de Educación
Secundaria Agraria (EESA) Nº 2, situada en el kilómetro 5,5 de la ruta 77.
Fueron seis las escuelas agrotécnicas cordobesas participantes de las Olimpiadas Nacionales de
Especialidad Agropecuaria, que obtuvieron el primer puesto en los respectivos Entornos Productivos en que
competían, sobre un total de nueve entornos que oficiaban como categorías. Otros cuatro institutos lograron el
segundo puesto.
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En total, concursaron ciento tres establecimientos educativos de todo el país, en el marco de los cuales
los cordobeses tuvieron un excelente rendimiento. Veintiún establecimientos fueron de la provincia de Córdoba,
tanto públicos como privados, que funcionan bajo jurisdicción de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional.
Los institutos que lograron el primer puesto fueron: el IPEA Nº 241 de Los Zorros (Departamento Tercero
Arriba) en la categoría Porcinos; en Avicultura fue el IPEA Nº 244 de Bulnes; el IPEA 292 de Adelia María en el
rubro Cereales y Oleaginosas; en la categoría Apicultura fue el IPEA Nº 213 de La Carlota; asimismo el Instituto
Pío León de Colonia Caroya lo logró en el entorno productivo de Tambo; y finalmente en la categoría
Industrialización de Productos Lácteos ganó el Instituto Corralito.
Respecto de los segundos puestos, en Tambo lo obtuvo el IAICH de Chazón (departamento General San
Martín); en Apicultura el IPEA Nº 210 de Almafuerte; el IPETYA Nº 347 de Embalse en el entorno productivo
Porcinos; y el IPEA Nº 4 de Chacra de la Merced lo hizo en la categoría de Cereales y Oleaginosas.
Cada institución estuvo representada por dos alumnos que formaban equipos con integrantes de
escuelas de otras dos provincias diferentes. Seguidamente, cada equipo visitaba un entorno productivo de la
institución anfitriona dónde se debía presentar un Informe Técnico (proyecto de mejora técnico específico) con
su respectiva defensa, unificando una sola propuesta por equipo, fortaleciendo el trabajo grupal.
Posteriormente, cada establecimiento presentaba un Proyecto Productivo Institucional y los alumnos
debían hacer una exposición ante evaluadores.
La puntuación final producto de la suma de los puntajes parciales del Informe Técnico y el de la
presentación del Proyecto Productivo Institucional.
En el caso del IPEA Número 241 “Federico Campodónico”, de la localidad de Los Zorros, el Proyecto
Institucional presentado tuvo como título: “Incorporando conocimientos y extendiendo fronteras”, y sus
objetivos fueron brindar a los alumnos conocimientos, habilidades y destrezas en la Producción Porcina,
extendiendo el Modelo de Producción Porcina del colegio a los pequeños y medianos productores de la zona que
desean iniciarse en la actividad.
En definitiva, se cumplió el objetivo de la Olimpíada Nacional de Especialidad Agropecuaria, que tiene por
finalidad convocar a las escuelas secundarias técnicas de gestión estatal y privada de todo el país a participar
en actividades académicas, centradas en destacar, consolidar e integrar los conocimientos y capacidades
construidas a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes de las mencionadas especialidades.
Por todo ello, destacando los logros y el reconocimiento obtenidos, y renovando el compromiso constante
de la Provincia de Córdoba con las iniciativas educativas de sus alumnos y docentes; se extiende estas
felicitaciones de la Casa del Pueblo, solicitando a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23766/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de las escuelas técnicas cordobesas en las Olimpiadas Nacionales de
Especialidad Técnica en Producción Agropecuaria; especialmente a los seis institutos que salieron primeros en
sus respectivas categorías y los otros cuatro que alcanzaron el segundo puesto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23767/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la delegación cordobesa de alumnos de nivel primario y secundario,
ganadores de 14 medallas en las “Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2017”, desarrolladas en la comuna de
Vallenar, Provincia de Huasco, Chile, del 9 al 13 de noviembre.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La educación debe preparar a nuestros niños y jóvenes para la vida, y aunque otras puedan ser también
sus metas, ésa es sin dudas, la principal.
Esta circunstancia se manifiesta especialmente, en una materia que resulta de menor agrado para
algunos educandos en edad escolar; asignatura que se conoce con el nombre de matemática, disciplina que
plantea problemas, cuya resolución implica elaborar “una serie de procedimientos (o tácticas) que, en realidad,
utilizamos y aplicamos en cualquier campo de la vida diaria”.
Justamente, pensando en la importancia de la matemática y de otras materias que forman parte del
currículo, es que a menudo se organizan competencias de carácter escolar, tanto en el orden nacional como
internacional, que posibilitan demostrar el aprendizaje adquirido, impactando no sólo en el rendimiento escolar,
sino también generando “una fuerte identificación entre las instituciones”, circunstancia que a la par contribuye
a la socialización de los educandos.
La competencia como herramienta educativa permite, especialmente, “potenciar las habilidades de los
estudiantes”, “haciendo frente a diferentes situaciones de la realidad, de manera efectiva”
A una competencia de esa naturaleza, denominada “Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2017”, se
enfrentó con entusiasmo e hidalguía, el contingente integrado por 27 alumnos tanto primarios como
secundarios pertenecientes a escuelas cordobesas, privadas y de gestión estatal.
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Cabe destacar que, en dicho certamen realizado en la comuna de Vallenar, Provincia de Huasco, Chile,
entre los días 9 y 13 de noviembre, también participaron estudiantes de las provincias de Santiago del Estero,
Catamarca, La Rioja y Tucumán.
Es necesario señalar que, si bien nuestra provincia ha participado de este certamen en otras
oportunidades, por primera vez, “formaron parte de la delegación, alumnos de 4°, 5° y 6° grado”
Los estudiantes que se desempeñaron notablemente, cuyo rendimiento significó la obtención de 14
medallas, fueron los siguientes:
Categoría A, Nivel 1 (4° grado): 3er puesto para Avril Torres Pissone.
Categoría A, Nivel 2 (5° grado): 1er puesto para Pedro Buffa Tosello y 3er puesto para Cecilia Rosso.
Categoría A, Nivel 3 (6° grado): 1er puesto, Santiago Maurino y 3er puesto, María Pía Jacobo.
Categoría B, Nivel 1 (1er año): 2º puesto para Juliana Gaitán y 3º, para Ludmila Stoffel.
Categoría B, Nivel (2do año): 1er puesto, Esmeralda Marín y 2º puesto para Máximo Flores Stampone.
Categoría B, Nivel 3 (3er año): Reconocimiento para Emanuel Herrador.
Categoría C, Nivel 1 (4to año): Reconocimiento para Lucca Di Benedetto.
Categoría C, Nivel 2 (5to año): 2º puesto compartido por Franco Giordano y Pedro Arias.
Categoría C, Nivel 3 (6to año): 3er puesto, Julieta Bernaus.
Estos niños y jóvenes merecen nuestro reconocimiento y felicitación, en honor a su compromiso,
esfuerzo y dedicación, actitudes que condicen especialmente, con uno de los fines y objetivos que el Artículo 4°
de la Ley N° 9870/10, Ley de Educación Provincial, establece en su inciso p) a saber:
“Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar
reflexivamente en la sociedad contemporánea”
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23767/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la delegación cordobesa de alumnos de nivel primario y secundario,
ganadores de catorce medallas en las “Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2017”, desarrolladas del 9 al 13 de
noviembre en la comuna de Vallenar, Provincia de Huasco, República de Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23768/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Jornada sobre Resiliencia, organizada por la
Fundación Resilient, que tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2017 en la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En la Casa Legislativa de nuestra provincia, se desarrolló el 23 de noviembre del presente año, la 3ª
Jornada sobre Resiliencia, cuya organización estuvo a cargo de la Fundación Resilient; espacio creado por la
Ing. Marcela Cantero, el 20 de Julio de 1991, para “ayudar a niños y adolescentes a resurgir de la adversidad,
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva”.
El citado organismo, también auxilia a instituciones educativas y hogares de niños que requieran de la
reparación de sus infraestructuras edilicias.
A las acciones descriptas, se agrega la ayuda prestada por la fundación, “a niños oncológicos para que
asistan a terapias de recuperación, acompañándolos en las instancias de trasplante, colaborando con los
medicamentos necesarios específicos que mitiguen el dolor, y asistiéndolos legalmente, para la defensa de sus
derechos”
La nombrada institución también se distingue por la adhesión y compromiso asumidos por óptimos
especialistas del área oncológica, pediátrica, odontológica y ginecológica, con quienes se emprenden las
Campañas de Prevención del Cáncer, a través del Magazín de distribución gratuita: “Ambiente + Salud”, y las
Campañas de Salud Bucal Infantil realizadas a través del comic “Súper Resilient”, lo cual permite llegar a otras
provincias del interior del país y al exterior.
Asimismo, la institución distribuye un tríptico del niño héroe “Súper Resilient: Vamos juntos al
quirófano”, que ayuda a los pequeños a vencer el miedo al momento de ingresar al quirófano para la
intervención quirúrgica, y les explica, mediante viñetas, cómo será el momento previo a la cirugía.
Además, la fundación Resilient está autorizada a dictar Cursos de Capacitación para Docentes de todos
los niveles en el Área Ambiente +Salud; corporación que además se distingue por contar entre sus voluntarios,
con la colaboración de estudiantes pertenecientes a todos los niveles, de las distintas ramas de la ciencia y la
cultura.
La Jornada que dio origen a la presente elaboración, comprendió como actividades, las siguientes: en
primer término, se proyectaron tres Videos de Niños Resilientes, dos de ellos, correspondieron a los Niños
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Wichis; y el último, a los de la Pampa de Achala; en segundo lugar, se desarrolló la Conferencia del reconocido
médico pediatra, Dr. Enrique Orschanski, la cual fue seguida por la Apertura de la Muestra Fotográfica
denominada “El Niño Resiliente”, acto al que le prosiguió la actuación de la Camerata Los Benjaminos, conjunto
musical integrado por niños violinistas de los barrios Villa La Tela, Villa Alberdi, Villa El Libertador y Villa 2 de
Abril, dirigidos por el Prof. Pedro Aballay, Joven Sobresaliente de Córdoba, 2017.
Finalmente, es preciso resaltar el valor de la resiliencia en la sociedad actual, recordando que la misma
consiste en “la capacidad que tiene una persona o un grupo, de recuperarse frente a la adversidad para seguir
proyectando el futuro”.
Este concepto profundiza aún más su contenido, cuando lo aplicamos a los niños, esperanza del
mañana…
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23768/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “3ª Jornada sobre Resiliencia” que, organizada por la Fundación
Resilient, se desarrolló el pasado 23 de noviembre en la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23769/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las jornadas “Semana de la Convivencia en Universidad Provincial de Córdoba” por una Universidad Abierta y Accesible, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 3, 4 y 5 de diciembre de
2017 en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
En el marco del día Internacional de la discapacidad, se realizarán en Córdoba una serie de actividades
de trabajo y sensibilización respecto a la temática.
La Universidad Provincial de Córdoba lleva adelante la Semana de la Convivencia por una Universidad
abierta y accesible. En este marco durante los días 3, 4 y 5 de diciembre se coordinó con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales las acciones a fin de alcanzar las diferentes aristas de una realidad que
nos preocupa y ocupa.
Participan de las diferentes acciones junto al Rectorado y las tres facultades de la UPC, la Secretaría de
Salud mental y la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud de la
Provincia, la Agencia Córdoba Cultura, la Fundación Por Igual Más, Fundación Lihué Vidas, la Asociación Civil El
Ágora, FUNDAVI y la Fundación Desafiarte. Así mismo colaboran diferentes instituciones educativas, y
personalidades de nuestro medio.
El sentido de establecer una fecha vinculada a la temática de la discapacidad, es permitirnos como
sociedad reflexionar sobre los avances y lo que falta aún en relación al cumplimiento efectivo de los derechos de
las personas con discapacidad y su inclusión plena
a la luz de la “Convención de los derechos de las personas
con discapacidad”.
Esta Convención surgió a partir del movimiento internacional de los “derechos humanos” que suponen
un primer reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales como inherentes a
todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas independiente de
cualquier condición individual ya sea de origen, nacionalidad o étnico, género, religión, etc.
La “Convención de los derechos de las personas con discapacidad” como normativa supranacional
establece” un modelo social de discapacidad” es decir que la discapacidad, no es un atributo de la persona, sino
un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto
social. Entonces, esta perspectiva implica superar las miradas médico-hegemónicas, en las cuales la persona
con discapacidad queda atrapada en procesos de “reparación” mediados por una ideología de la normalidad,
para transitar hacia una concepción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
Las normativas nacionales e internacionales reconocen el derecho de todas las personas con
discapacidad a acceder a una educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria y procurar un acceso
equitativo a la educación superior.
Es fundamental promover procesos educativos innovadores, sostenidos en el tiempo, actualizados con
los aportes científicos y tecnológicos de nuestra época, con profesionales capacitados que faciliten procesos
educativos, artísticos y culturales en el marco de los Derechos y la Diversidad Cultural.
Este panorama nos convoca como ciudadanos y educadores protagonistas de este tiempo a superar
estereotipos culturales que producen asimetrías y desigualdades y así construir y sostener una sociedad para
todos.
Este es un momento de reflexión y de generar acciones concretas que se conviertan en señales
superadoras a la indiferencia, al clientelismo y a la caridad que subyacen aún en la temática social-cultural con
respecto a las personas con discapacidad y sus familias.

5382

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23769/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas denominadas “Semana de la Conviencia en
la Universidad Provincial de Córdoba - por una Universidad Abierta y Accesible”, a desarrollarse del 3 al 5 de
diciembre de 2017 en la ciudad de Córdoba en el marco conmemorativo del ‘Día Internacional de la
Discapacidad’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23770/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por realización de la elección de las nuevas autoridades del Círculo Sindical de la Prensa y
la Comunicación de Córdoba CISPREN llevada a cabo el 22 de noviembre de 2017 en un ámbito creciente de
democratización de los procesos electorales sindicales, destacando el rol de Mariana Mandakovic primera mujer
en ser electa Secretaria General Provincial del Gremio en el marco de la participación de las mujeres en la
esfera pública y política.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El pasado 22 de noviembre se realizó en la provincia de Córdoba la elección de renovación de autoridades del
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREN, elección desarrollada en un marco
creciente de democratización de los procesos electorales sindicales.
De la misma participaron 443 afiliados, resultando elegida con 298 votos Mariana Mandakovic, siendo la
primera Secretaria General del gremio de Prensa, que tendrán los trabajadores y trabajadoras de la prensa y la
comunicación en nuestra provincia.
En el marco de la creciente participación pública y política de las mujeres y a días de establecerse la Ley
de paridad de género en las listas electorales, queremos destacar el avance del CISPREN, en el debate y en la
práctica política de potenciar y acompañar a las compañeras mujeres para que logren ejercer los derechos
civiles y políticos de la representación de las y los trabajadores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23770/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proceso eleccionario desarrollado el pasado 22 de noviembre en el Círculo Sindical
de la Prensa y la Comunicación de Córdoba - CISPREN, realizado en un ámbito creciente de democratización de
los procesos electorales sindicales, destacando el rol de Mariana Mandakovic, primera mujer en ser electa
Secretaria General Provincial del gremio en el marco de la participación de las mujeres en la esfera pública y
política.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23772/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “25º aniversario Centro Educativo Atahualpa Yupanqui” de la localidad de Villa
Allende, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
La escuela Atahualpa Yupanqui fue creada ante la necesidad de dar respuesta a la gran demanda de
matrícula de la localidad de Villa Allende. Comienza como anexo de la escuela más antigua de la localidad y
funcionó varios años en una casona vieja. El 2 de diciembre de 1992 se decretó que se creara una escuela
primaria de primera categoría.
En el año 1994 se presentó una terna de nombres para la escuela y ganó Atahualpa Yupanqui.
A través del Plan 110 Escuelas se le otorga en el año 2004 un edificio nuevo en el barrio Villa Allende
Lomas Sur.
Hoy la escuela cuenta con una matrícula de 362 estudiantes, y bajo el lema “yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama libertad” siguen trabajando en un proyecto
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educativo que valore el trabajo, las raíces de nuestra tierra y la posibilidad de ampliar los horizontes culturales
de cada estudiante.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23772/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del Centro Educativo
“Atahualpa Yupanqui” de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, a celebrarse el día 2 de diciembre de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23773/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la realización de la película “Distantes”, cortometraje ficcional sobre VIH/SIDA,
producido por Fundación Rosas y realizado por el director Marcos Ezequiel López. La fecha de estreno será el 1
de diciembre de 2017, misma fecha que el Día Mundial del SIDA.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El proyecto nació en noviembre del año 2016 cuando la Fundación Rosas de la ciudad de Córdoba propone a
Marcos Ezequiel López (reconocido por el galardón de los Premios Latinos de Marbella con “La última página”)
realizar una película sobre HIV. Las historias, plasmadas en el guión escrito por el mismo López, transcurren en
Córdoba Capital, Alta Gracia y en el interior del país.
Por un lado, la película cuenta la historia de Ignacio, un joven de 21 años, que vuelve a su casa durante
el receso invernal de la Universidad y debe enfrentar a su familia para contarles dos secretos que trae con él: su
homosexualidad y que recientemente fue diagnosticado con VIH. Una familia conservadora que se enfrentará,
así, con sus proprio paradigmas y los de una sociedad que aún tarda en cambiar.
Por otro lado, la historia de Paula, quien luego de seis meses en la universidad vuelve a su casa. Su
madre, la nota distante, diferente y comienza a preguntarse el porqué de la actitud huidiza de su hija. Paula
está embarazada y fue diagnosticada con VIH.
El guion original fue escrito por López y más allá de girar en torno a la problemática del VIH, busca
ahondar en la vida de los personajes de la película. "Esta es una problemática muy grande entre los jóvenes de
entre 18 y 23 años. Es una etapa en donde comienza a explorarse la sexualidad, y muchas veces hay falta de
información porque sigue siendo un tema tabú. Los jóvenes no se cuidan, y eso tiene que ver con un
desconocimiento por falta diálogo dentro de cada familia” explicó Marcos y agregó que "Distantes hace
referencia a la distancia que muchas veces hay entre los jóvenes y sus familias”. La película fue inspirada en la
vida de los jóvenes, y la idea es que se pueda replicar en la pantalla grande, llegando a cada hogar.
En el mes de Abril de 2017 comenzó la preproducción, casting, búsqueda de locaciones, etc. El rodaje se
llevó a cabo en 8 jornadas, a partir del mes de julio, y finalizó en octubre. Algunas de las locaciones se
encuentran en el interior del Hospital de Alta Gracia, barrios de la ciudad y la capital provincial. Cabe destacar
que el área de Infectología del mencionado Hospital, forma parte de la producción del film.
A su vez, su director contó que una de las filmaciones representó un momento emocionante para los
integrantes de la producción ya que se grabó e inmortalizó el nacimiento por cesárea, de Augusto (hijo de
Paula).
Fundación Rosas, es una entidad sin fines de lucro y tiene por objetivo promocionar la investigación, el
tratamiento y la cura de enfermedades infecciosas. La organización nace en memoria del Dr. Carlos Alberto
Adán Rosas, prestigioso médico que dedicó su vida a la prevención de estas enfermedades.
El próximo 1 de Diciembre se llevará a cabo el estreno de la Película. La misma fecha que el Día Mundial
del SIDA destaca el éxito de los esfuerzos en todo el mundo para combatir el VIH/SIDA y la importancia del
apoyo continuo para estos esfuerzos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) informaron que a la fecha de junio del 2016, los esfuerzos globales
lograron que 18.2 millones de personas reciban tratamiento antirretroviral (TAR) para la infección por el VIH,
comparado con 7.5 millones a finales del 2010.
A pesar de este progreso, el VIH/SIDA sigue siendo un tema de salud pública importante a nivel mundial.
Según los CDC, se calcula que 36.7 millones de personas en el mundo tienen el VIH/SIDA. Cada año, más de 1
millón de personas mueren por causas relacionadas con el SIDA y 2.1 millones de personas reciben un nuevo
diagnóstico de infección por el VIH.
La película “Distantes” nos enfrenta a esta problemática mundial, mostrándonos cómo las familias deben
intentar apoyarse superando estigmas y prejuicios, y busca generar mayor conciencia respecto al VIH/SIDA.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación de la presente resolución.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23773L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la realización de la película “Distantes”, cortometraje ficcional sobre VIH/SIDA,
producido por la Fundación Rosas y dirigido por Marcos Ezequiel López, estando previsto su estreno para el día
1 de diciembre de 2017, en concordancia con la conmemoración del ‘Día Mundial del SIDA’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23774/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 59º Fiesta Provincial del Trigo, que tendrá lugar el
próximo 13 de enero en localidad de Villa Huidobro.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial del Trigo, tiene lugar todos los años en la localidad de Villa Huidobro, a principios del mes de
Enero y antecede a la Fiesta Nacional que se lleva a cabo en Leones. Se realiza desde el año 1960, la cual
surgió por una charla de tres amigos: Don Segundo Hilario Moyano, Eduardo Frasinelli y el Padre Humberto
Mendoza, quienes forman una comisión y organizan “La Semana del Trigo”. Desde ese entonces ha tomado
tanta popularidad que es un rasgo característico de esta localidad.
La noche central del evento tendrá lugar el día 13 de Enero, el broche de oro de la Fiesta nº 59, donde
se realizará un desfile de carrozas especialmente diseñadas, los distintos centros tradicionalistas, presentación
de maquinarias agrícolas de empresas locales y de la región, y elección de la reina.
El evento que es objeto del presente proyecto de declaración, tiene como finalidad homenajear al
hombre de campo, una expresión auténtica del trabajo agrícola.
La fiesta es un ícono del sur cordobés y en consideración a la importancia, a su historia y en
reconocimiento al esfuerzo de los organizadores es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23774/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “59ª Fiesta Provincial del Trigo”, a desarrollarse el día
13 de enero de 2018 en localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23775/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 116º Aniversario de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General
Roca, que se conmemorará el día 1 de Diciembre de 2017.
Leg. Víctor Lino

FUNDAMENTOS
Este viernes 1 de Diciembre, esta localidad del sur cordobés, conmemorará el 116º Aniversario de su
Fundación y seguramente recordará a aquellos precursores que fueron parte ineludible para que su pujanza y
crecimiento no se detengan.
Los orígenes de su rica historia, nos remontan al día mencionado pero del año 1901 cuando se inauguró
la Estación Ferroviaria, como la mayoría de los pueblos del interior de nuestra provincia, esta localidad fue
cobrando vida a la vera del Ferrocarril. Estuvo tan relacionado con el nacimiento del pueblo que hasta dio una
planificación urbana muy particular, desarrollándose a lo largo de las vías, la Estación y los terrenos del
ferrocarril dividiendo al pueblo en dos: norte y sur.
Son varias las anécdotas, historias, que se fueron creando en torno a la estación del ferrocarril, cuando
el tren era el paso obligado y que en la actualidad se traduce en un silencio permanente, salvo el paso
esporádico de alguna formación de carga.
Es por ello que las familias de la comunidad con el paso del tiempo, se fueron abriendo camino buscando
otras alternativas de vida, que hicieron que la localidad siga afianzando su desarrollo.
Enclavada en una de las zonas más productivas, la ciudad siempre ha estado sujeta al ritmo de
crecimiento de la actividad agropecuaria, constituyéndose en un polo productivo, comercial y social para toda la
zona.
Durante su Aniversario, se darán por concluidas las diferentes obras municipales y del Programa Hábitat.
Se inaugurarán obras de cordón cuneta, instalación de luminarias LED, pavimentación y adoquinado,
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pertenecientes a la Primera Programa Hábitat, elementos deportivos en un paseo y sendas peatonales en otros
barrios.
Por todo lo expuesto y haciendo votos porque dicha pujante localidad continué como hasta ahora
transitando la senda del progreso, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23775/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la localidad de
Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23776/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el Proyecto de Reforma Impositiva del Gobierno Nacional que pretende gravar a
Cooperativas y Mutuales con el Impuesto a las Ganancias.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos, Leg. Sandra Trigo¡ , Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El espíritu cooperativista y mutualista poco tiene que ver con los objetivos e intereses de una empresa
capitalista. El objetivo de cualquier empresa capitalista es maximizar sus ganancias y beneficios dinerarios; por
esto mismo el Estado grava esas ganancias con el Impuesto a las Ganancias. El espíritu de las Cooperativas y
Mutuales es garantizar la provisión de un servicio o bien a sus asociados, ya sea porque a las empresas no les
conviene monetariamente o por ausencia del Estado. El objetivo del cooperativismo y del mutualismo no es el
fin de lucro y la maximización de las ganancias sino más bien, asegurar bienes y/o servicios, muchas veces
esenciales, para sus socios.
Desde esta perspectiva sería contrarios a los fines de las Cooperativas y Mutuales, fijados por ley,
gravarlas con el Impuesto a las Ganancias. Inclusive, como se explica en una nota periodística de Alejo
D´Amico en la edición impresa del Periódico La Nueva Mañana (Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre
del 2017), el excedente que resulta de la cuota que pagan los asociados por el servicio y/o bien se les es
devuelto a los mismos asociados, por lo que dicho excedente no constituye ganancia.
Hace ya un tiempo en la Argentina los trabajadores de la Economía Popular, muchos de ellos
cooperativistas y mutualistas, se viene organizando como un sector social que necesitas políticas públicas de los
distintos órdenes estatales para poder desarrollar su actividad productiva y dignificarse a partir del trabajo. El
espíritu de la Economía popular y del cooperativismo es justamente la economía sin patrones, por fuera de los
límites acotados que impone la economía capitalista. Una economía sin patrones implica también que el espíritu
y concepción de la economía popular es la construcción de una economía al servicio de las necesidades de
nuestro pueblo y no al servicio de intereses de las grandes empresas que su único objetivo es maximizar sus
ganancias.
Por todo lo expresado anteriormente nos preocupa que se intente gravar con el Impuesto a las
Ganancias a las Cooperativas y Mutuales, fundamentalmente porque atenta contra el espíritu organizativo y
solidarios de éstas entidades.
Pido a los Sres. Legisladores que nos acompañen con su voto como un llamado a la reflexión para
nuestros representantes nacionales a la hora de votar la Reforma Impositiva propuesta por el Gobierno
Nacional.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos, Leg. Sandra Trigo¡ , Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23776/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el Proyecto de Reforma Impositiva impulsado por el Gobierno Nacional, el que
pretende gravar a Cooperativas y Mutuales con el Impuesto a las Ganancias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23779/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la “29° Fiesta Patronal de la Gruta Virgen de Guadalupe de Solares”, de
Villa Icho Cruz, organizada por la Agrupación Virgen de Guadalupe desde el 12 hasta el 16 de diciembre de
2017, a llevarse a cabo en dicha localidad del Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio
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FUNDAMENTOS
La Gruta de la Virgen de Guadalupe se encuentra ubicada en Solares de Villo Icho Cruz, desde hace 29
años se celebra en su nombre la emotiva fiesta patronal de dicha localidad punillense. Durante los días de
festejos, del 12 al 16 de diciembre se hará una marcha de antorchas, desfiles gauchos, campeonatos deportivos
y la popular misa en nombre de la virgen en la capilla local, la cual se encuentra ubicada en el cerro más alto de
la localidad, desde donde se abre un camino que lleva a la cruz y desde donde puede ser visualizado casi todo el
cordón de las Sierras Chicas y las Sierras Grandes. Esta es la fiesta más popular de esta localidad y con la
impronta religiosa que atrae a cientos de fieles cada año para celebrar en comunidad este encuentro enfatizado
por la presencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23779/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “29º Fiestas Patronales de la Gruta Virgen de Guadalupe
de Solares” de Villa Icho Cruz que, organizada por la Agrupación Virgen de Guadalupe, se desarrollará del 12 al
16 de diciembre de 2017 en la mencionada localidad del Valle de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23781/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su preocupación y rechazo ante el despido de personal de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa
María, y de la Fábrica Militar de Río Tercero, dispuesta por el Interventor de la Dirección General de
Fabricaciones Militares.
Instar al Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
a convocar a una mesa de diálogo con la representación gremial de los trabajadores a los efectos de la
resolución del conflicto.
Leg. Nora Bedano, Leg. Fernando Salvi, Leg. Ilda bustos, Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto,
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El Proyecto que acompañamos se propone que la Legislatura de la Provincia exprese su preocupación y
rechazo ante el despido de personal de la Fábricas Militares de Villa María y de la Fábrica Militar de Río Tercero
ante la resolución del Interventor de la DGFM Ingeniero Luis Riva de rescindir la relación laboral del personal en
las respectivas industrias.
A su vez, proponemos que ante la angustiosa situación que embarga a los familiares y los agentes de
dichas fábricas militares se convoque inmediatamente a una mesa de diálogo que reúna a las partes.
El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Villa María) Fernando Mercado
denunció que la medida podría llevar al desmantelamiento de la industria, afectando inclusive al sector de la
minería del país porque “podría caerse el contrato entre FM y la empresa minera Yamana Gold”. Los
trabajadores de FM Villa María expresan el valor estratégico que asume la producción de pólvora y explosivos
para la industria nacional.
Los legisladores que suscribimos este proyecto consideramos que es imperioso que el señor Ministro de
Defensa de la Nación asuma el involucramiento inmediato a efectos de resolver la delicada situación,
priorizando las compras de la producción nacional conforme a la Ley vigente.
De la misma forma, el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, deben priorizar el equipamiento
de las fuerzas de seguridad con insumos de calidad como los provistos por ambas fábricas instaladas en nuestra
Provincia.
El día 31 de diciembre del corriente año la Intervención de FM se dispone reducir el personal jerárquico y
de planta. En la Fábrica de Villa María son solo 60 los trabajadores en condición de planta permanente y
alrededor de 400 contratados varios de ellos con prolongada actividad en esas condiciones.
En relación al conflicto, el Defensor del Pueblo (adjunto) de la provincia; los respectivos Defensores de
las ciudades de Villa Nueva y Villa María han manifestado su apoyo al personal de las citadas industrias.
Por lo expuesto, y por lo que podríamos ampliar de considerar necesario en el debate parlamentario,
solicitamos tratamiento y aprobación.
Leg. Nora Bedano, Leg. Fernando Salvi, Leg. Ilda bustos, Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto,
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23781/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación y rechazo ante el despido de personal de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa
María y de la Fábrica Militar de Río Tercero, dispuesto por el Interventor de la Dirección General de
Fabricaciones Militares.
Instando al Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, a convocar a una mesa de diálogo con la representación gremial de los trabajadores a efectos de la
resolución del conflicto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23782/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito por la inauguración de la “Plaza de la Familia”, en la localidad de Las Caleras Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El día sábado 25 de noviembre se inauguró en la Localidad de Las Caleras, “La Plaza de la Familia”. Este
es un espacio de recreación, de regocijo, de disfrute, destinado a la familia como pilar fundamental de la vida
en sociedad.
Se encuentra ubicado en un lugar estratégico sobre una colina desde la cual se puede observar un
paisaje de ensueño que permite relajarse en familia, practicar deportes y contemplar la naturaleza.
Desde su vista panorámica, también permite contemplar el cerro blanco, donde el recurso natural que
prevalece es la dolmita mineral, ostentando su blancura y riqueza y dando origen a distintos establecimientos
que se dedican a su extracción y posterior molienda.
Este mineral representa la principal fuente de recursos en esta localidad pequeña y luchadora que conoce
desde sus inicios de sacrificios, privaciones y desvelos, pero que hoy tiene un crecimiento acelerado, por el
compromiso tanto de sus autoridades, cómo de sus habitantes que acompañan y sostienen los distintos
proyectos que día a día, se hacen realidad.
Este polvo de cal que a diario le hace una sutil cortina al sol, es el símbolo del esfuerzo y progreso de
este pequeño pueblito ubicado al sur del Dpto. Calamuchita.
Por ello, este espacio de recreación, de hospitalidad y de encuentro familiar, representa un homenaje a
las familias de este pueblo de gente laboriosa con sueños y ansias de progreso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23782/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el pasado 25 de noviembre, de la “Plaza de la Familia” en la localidad
de Las Caleras, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23783/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito, por celebrarse las Bodas de Oro del Centro Educativo “Joaquín Víctor González, Villa
Berna - Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Joaquín Víctor González”, abrió sus puertas en el año 1967, y desde sus incipientes
comienzos trabajó siempre por el fortalecimiento de sus principios solidarios, el afianzamiento y construcción de
un proyecto pedagógico y democrático, como así también, bregó por la construcción y defensa de la educación
pública.
Ésta celebración, representa un reconocimiento a la incansable labor de sus Directivos, ex directivos, ex
docentes, egresados, cooperadores, ex alumnos, y a toda la comunidad por el constante apoyo y esfuerzo de
llevar adelante y colaborar con esta prestigiosa institución.
El programa de las actividades contempla: 1) Recepción de autoridades. 2) Presentación de las
banderas de ceremonia. 3) Himno nacional. 4) Lectura de salutaciones recibidas. 5) Palabras de la Directora
Interina del establecimiento, Elsa E. Rosales 6) Palabras a cargo de otros representantes de la comunidad
educativa. 7) Retiro de las banderas de ceremonia. 8) Representación artística y alegórica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23783/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Bodas de Oro del Centro Educativo “Joaquín
Víctor González” de Villa Berna, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23787/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por el “1er Encuentro Anual de Jubilados y Pensionados del Norte de la
Provincia” que tendrá lugar el día viernes 1 de diciembre del corriente año en la localidad de Villa del Totoral.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
Es importante destacar la inauguración formal de estos centros, donde incluyen e incentivan a los
abuelos de toda la zona a realizar diferentes talleres culturales y recreativos que son planificados con gran
labor y esmero por su comisión, desarrollando una tarea intensa para lograr la re inserción en la sociedad de las
personas de la tercera edad.
En este primer año de transitar su vida en la comunidad, este centro de jubilados, ha logrado integrar a
nuestros abuelos a una vida social activa, participativa e inclusiva; bastara con observar este próximo viernes
1º de diciembre donde junto a otros centros de jubilados del norte cordobés presentaran la actividades de cierre
de todos sus talleres culturales y compartirán una cena de camaradería.
Logrando así el objetivo principal de estrechar lazos sociales permitiendo la interacción entre los abuelos,
niños y jóvenes siguiendo en lo cotidiano de sus días, activos, proyectando nuevas ideas, brindando sus
experiencias, realizando deportes y corrompiendo con el paradigma de que llegar a la ancianidad es entrar en
un modo pasivo de la vida.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23787/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er. Encuentro Anual de Jubilados y Pensionados del
Norte de la Provincia”, a desarrollarse el día 1 de diciembre de 2017 en la localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23788/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración de la cancha de futbol del complejo Deportivo Juventud”
correspondiente al Departamento Totoral a celebrarse el día 16 de diciembre de 2017.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
La Asociación Juventud Sportiva Totoral (AJST), cuenta con más de 5 años de trayectoria en la Localidad
de Villa del Totoral, Córdoba.
A lo largo de su corta pero intensa vida en la comunidad, logro amalgamar un gran grupo de niños y
jóvenes apasionados por el futbol que transitaron exitosos torneos regionales y locales pero por sobre todas las
cosas logro inculcar en ellos el valor del deporte, la vida sana, la solidaridad, la lealtad y el trabajo en equipo.
Actualmente participa en la Liga Colon de Futbol con todas sus categorías, integradas por 230 personas
entre ellos niños y jóvenes en edades que rondan desde los 5 a 35 años.
Cabe destacar que anualmente los partidos jugados con los otros clubes de la localidad se convierten en
pintorescas clásicos que convocan a un gran número de familias a la cancha lo cual lo convierte en un
importante espacio de encuentro para la comunidad local.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23788/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la cancha de fútbol del Complejo Deportivo Juventud
en la localidad de Villa del Totoral, evento a desarrollarse el día 16 de diciembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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23789/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
De Interés Legislativo la Muestra “Memorias del Silencio” de Hilda Zagaglia, reconocida artista de la
ciudad d Alta Gracias. La misma será expuesta en la Noche de los Museos de la Estancia Jesuítica de Caroya el
día 1 de diciembre del presente año.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
En el marco de la Noche de los Museos, que organiza la Universidad Nacional de Córdoba este viernes 1 de
diciembre, la artista plástica altagraciense Hilda Zagaglia hará una intervención en la Estancia Jesuítica Colonia
Caroya. Allí presentará la intervención artística “Memorias del Silencio”
En dicha muestra la artista abordará la historia oculta de los negros esclavizados Colonia Caroya, a
través de una intervención en patios y salas con el objetivo de instalar en el museo y en la comunidad el tema
mediante lenguajes artísticos no convencionales, haciendo presente lo que antes había operado por ausencias.
La justificación y marco teórico de la propuesta de Zagaglia se basa en textos de Alejandro Jodorowsky,
Edmond Burke, Jacques Derrida y Ricardo Rodríguez Molas, de quienes toma el concepto de como ingresa el
cuerpo en el nuevo mundo y como se hace sobre él un campo de batalla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23789/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra “Memorias del Silencio” de Hilda Zagaglia,
reconocida artista de la ciudad de Alta Gracia, la que será expuesta en la ‘Noche de los Museos de la Estancia
Jesuítica de Caroya’ que se desarrollará el día 1 de diciembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23793/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la creación del Centro de Emprendedorismo e Innovación CEINN-UCC,
cuya creación se formalizó el pasado jueves 9 de noviembre.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El jueves 9 de noviembre, el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Dr. Alfonso Gómez sj,
formalizó la creación del Centro Emprendedorismo e Innovación CEINN – UCC, radicado en la Escuela de
Negocios - ICDA, de dicha Universidad.
El Centro de Emprendedorismo e Innovación de la UCC se dedicará a estimular y apoyar
emprendimientos dentro y fuera de la Universidad, como una manera de acompañar el esfuerzo de las personas
que desarrollen iniciativas para la creación de empleo y riqueza.
Este centro trabajará en colaboración transversal con todas las Unidades Académicas de la UCC, y será
dirigido por un comité integrado por el Director del ICDA, Dr. Alejandro Bernhardt; el Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, Cr. Julio Vigliano; y el Decano de la Facultad de Ingeniería, Dr.
Gustavo Chiodi. Asimismo, contará con el apoyo, visión estratégica y colaboración de la Secretaría de
Vinculación Tecnológica y la dirección del Mgter. Sebastián Heredia Querro.
Por la importancia de la existencia de centros que nucleen y articulen proyectos, ideas y personas
emprendedoras, que potencien la generación de oportunidades laborales y el bienestar social, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23793/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Centro de Emprendedorismo e Innovación -CEINN- de la Universidad
Católica de Córdoba, cuya creación se formalizó el pasado 9 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23794/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito y adhesión por celebrarse el 1 de diciembre el “Día del Ama de Casa”
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Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Las tareas domésticas fueron históricamente significadas como un no-trabajo, como el ejercicio de una
actividad que convenientemente se nombra así, tarea, quehacer, ayuda, para soslayar la dimensión económica
que implica la categoría de trabajo y por lo tanto disimular una injusticia.
“El trabajo doméstico no remunerado lo hacemos todas las mujeres. Según datos del INDEC, nueve de
cada diez mujeres dedica gran parte de su día a estas tareas que incluyen cocinar, limpiar, cuidar niños y
adultos mayores”, tal como lo explica Mercedes D’Alessandro, una de las economistas cofundadoras y
coeditoras del portal en el que divulgan los análisis de Economía con perspectiva feminista. Y añade: “Entre los
varones, la participación es menor, solo seis de cada diez realizan estas tareas y también en menor tiempo
promedio”.
Las familias son en realidad ámbitos o unidades de producción que, aún en los países más avanzados,
aportan muchos bienes y servicios valiosos: crían a los niños, preparan los alimentos, cuidan a los enfermos y a
los ancianos, etc. Las mujeres contribuyen con alrededor del 70 por ciento del tiempo total dedicado a este tipo
de actividad, aun en naciones igualitarias como Suecia. Es decir que, aún en los países en donde la mujer se
encuentra plenamente incorporada al mercado laboral y al sistema productivo, continúa produciendo bienes y
servicios con las tareas que realiza en el hogar.
El 1 de diciembre se celebra cada año el Día del Ama de Casa. El origen de esta celebración se remonta
al año 1958, cuando la Liga de Amas de Casa decidió establecer un día en el que se conmemorase este trabajo
no remunerado, pero si necesario e imprescindible.
Según un estudio sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las
mujeres invierten tres horas más de su tiempo que los hombres en las tareas domésticas. Y estas diferencias se
verifican, prácticamente, en cada provincia del país.
“El 76% de los trabajos domésticos no remunerados en Argentina son realizados por mujeres. Incluso las
mujeres que trabajan full time le dedican más tiempo de su vida a estas actividades que los hombres que están
desempleados”, remarca D’Alessandro.
Esta división del trabajo entre hombres y mujeres se asienta sobre concepciones acerca del rol y la
sensibilidad de hombres y mujeres: “El trabajo doméstico no remunerado aparece como algo que las mujeres
hacen porque les corresponde, o algo que se hace por amor. La mujer tiende a sacrificar aspectos de su vida
personal y laboral para poder cumplir con las demandas del hogar y la familia”, fundamenta la economista
feminista.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el trabajo doméstico no remunerado no aparece en la contabilidad
pública. Sin embargo, ninguna tarea laboral podría llevarse a cabo sin que este existiera. “Al asimilar este tipo
de tareas a la naturaleza de la mujer se lo invisibiliza para la sociedad y para la contabilidad nacional”, afirma
D’Alessandro. “No verlo nos quita la posibilidad de combatir una de las principales causas de la desigualdad”.
Cuando hablamos entonces de una invisibilidad de las tareas del hogar, lo hacemos en referencia de que,
actualmente, seis de cada diez mujeres participan en actividades del mercado laboral formal, en la mayoría de
los casos, las mujeres deben realizar una doble jornada laboral, una remunerada y otra que no. Es así como las
mujeres deben arbitrar su tiempo entre su carrera profesional y tareas del hogar, estudios, vida laboral y ocio.
Coartando las posibilidades de elegir, teniendo que asumir trabajos precarios, peor aun cuando éstos son
hogares monoparentales, donde el único sujeto de contención y provisión es la mujer.
El 12 de marzo de 1983 en Tucumán nació SACRA, construimos una organización sin precedentes en el
mundo, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Se organizó en todas las provincias argentinas
para dar una respuesta colectiva, solidaria y organizada a las mujeres; potenciar las oportunidades y construir
herramientas de inclusión y ampliación de derechos. El desafío que nos ocupa es derribar las barreras para
lograr una sociedad con justicia y equidad. Tomamos las palabras de Eva Perón, las hicimos propias.
Aprendimos de las restantes organizaciones de trabajadores.
Unos de nuestros esfuerzos principales, en estos últimos años, estuvo destinado a gestionar e informar
en materia previsional. La política desarrollada, primero con las pensiones para adultos mayores y madres de
siete hijos y luego con la jubilación anticipada y las moratorias, ha significado la más formidable y masiva
política gubernamental de inclusión de las mujeres que fueron el 85% del total de personas alcanzadas. Muchas
de ellas amas de casa que no tuvieron sueldo y otras que por atender sus familias tuvieron que dejar el trabajo
remunerado. Todas ellas se reencontraron, a través de su jubilación, con el merecido reconocimiento a una vida
de trabajo y con el efectivo ejercicio de sus derechos.
Desde SACRA, en todas las delegaciones del país, se gesta una incansable lucha por la reivindicación de
los derechos a través de la concientización, revalorización y dignificación del inmenso valor que tiene el trabajo
en el hogar, el trabajo por mantener y promover la célula fundamental de toda sociedad como lo es el núcleo
familiar, tratando de visibilizar lo invisible: el trabajo de las ama de casa.
Nos corresponde como ciudadanos comprometidos con los valores del trabajo y la promoción social
reconocer y valorar las tareas que todas y cada una de las mujeres desarrollamos en el hogar como un
verdadero trabajo que contribuye no solo a la economía familiar sino a la economía nacional en su conjunto. Es
sumamente importante poder visibilizar mediante las acciones de concientización, por más pequeñas que estas
sean, y reforzar la lucha diaria, de manera firme y constante, sin renunciar a percibir una sociedad más justa e
igualitaria.
Es por eso que honramos, en dicha fecha, el trabajo incansable, solidario y voluntariado de las
agremiadas de la delegación cordobesa del SACRA, que traccionan desde hace más de 34 años en nuestra
provincia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto.
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Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23794/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ama de Casa”, que se celebra cada 1 de
diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23795/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su reconocimiento y felicitación a las escuelas cordobesas: Centro Educativo Santo Domingo; IPET N°48
Presidente Roca; IPEM N°149 Alejandro Carbó y Escuela Dante Alighieri, de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital; IPET N°80 Federico Luis Leloir, de Berrotarán, Departamento Río Cuarto; IPET N°44
Ministro Macario Carrizo, de Miramar y Escuela Carlos Justo Florit, de Devoto, Departamento San Justo; IPETyM
N°59 26 de Mayo, de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez; IPET N°331 de San Agustín, Departamento
Calamuchita; IPETyM N°69 Juana Manzo, de Jesús María y Fray Mamerto Esquiú de La Puerta, Departamento
Colón; Maestro José María Salgueiro, de James Craik, Departamento Tercero Arriba; IPETyA N°53 Fray L.
Beltrán, de Deán Funes, Departamento Ischilín, que fueron galardonadas en la Feria Nacional de Innovación
Educativa 2017 (FNIE’17), realizada entre los días 17 y 20 de noviembre, en Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos
Aires.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Feria de Ciencias que congrega a los estudiantes y docentes de distintas partes de la República, es el
espacio propicio para compartir experiencias educativas, profundizando en el proceso de enseñanzaaprendizaje, por cuanto todo proyecto, cuyo punto de partida es la observación del entorno, con el objeto de
“identificar fenómenos o problemas que necesitan respuestas o soluciones”, requiere de la intervención
estudiantil y la guía docente
En este mes de noviembre, entre los días 17 y 20, los alumnos cordobeses tuvieron la oportunidad de
lucirse en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017 (FNIE’17), que se desarrolló en Tecnópolis, Villa
Martelli, Buenos Aires, convocando a 4500 estudiantes y docentes de todo el país.
En el marco descripto, merecen destacarse los siguientes establecimientos educativos de nuestra
provincia, cuyos proyectos recibieron menciones especiales, a saber:
“Ampliador de Imagen”, del Centro Educativo Santo Domingo, de Córdoba. El trabajo se orientó a
impulsar la utilización del celular como herramienta educativa.
“Bom Appetit. Comer bien, sentirse bien”, del IPET N°44 Ministro Macario Carrizo, de Miramar. Mediante
esta elaboración, se evaluaron patrones de consumo de alimentos y nutrientes en niños.
“Consumenos”, del IPET N°331, de San Agustín, que promueve el uso responsable de la energía.
“Dulce desafío en la Dibetes ¡Toma el Control!, proyecto de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, de La
Puerta.
“En Silencio desaparecen”, de la escuela Maestro José María Salgueiro, de James Craik, es un proyecto
que se orientó a conocer las causas de la desaparición de los chañares en su pueblo.
“La Palma a color II”, del IPETyA N°53 Fray L. Beltrán de Ischilín, cuyos alumnos trabajaron en el
reconocimiento de las características generales de la Palma Caranday y sus componentes. “Roca SAM II
Asistencia Innovadora”, trabajo del IPET N°48 Presidente Roca, Córdoba. Se trató de un proyecto tecnológico
destinado a mejorar la calidad de vida de personas con alguna dolencia.
Por su parte, otros tres proyectos recibieron Distinciones, siendo los siguientes: en primer lugar, el
Instituto Sábato calificó al trabajo “Extrusora de manguera para riego”, del IPETyM N°69 Juana Manzo, Jesús
María; elaboración que consistió en el desarrollo de una manguera para riego por goteo, desde el plástico
reciclado, para generar un sistema de riego automatizado hasta su instalación en otro colegio.
Asimismo, la Secretaría de Políticas Educativas del Ministerio de Educación de la Nación, distinguió a dos
proyectos más: el “Visum Proyect”, del IPETyM N°59 26 de Mayo, de Cruz Alta, que se trató de un trabajo
para implementar el uso de un dispositivo electrónico en un bastón para no videntes e hipoacúsicos; y “El Frío y
Calor con Nuevas Tecnologías”, del IPEM N°149 Alejandro Carbó, de Córdoba Capital, que también se hizo
acreedor a una distinción por su proyecto para acondicionar espacios habitacionales reducidos.
En tanto que, por parte de la Feria Nacional, fueron destacados, en el Nivel Primario: el proyecto
“Cruzada Solidaria 2.0″, de la Escuela Carlos Justo Florit de Devoto; trabajo que plantea la posibilidad de la
accesibilidad a la escuela los días de lluvia.
Por su lado, en la Modalidad Educación Ambiental del Ciclo Básico, despuntó el proyecto “¿Beber o no
beber?”, de la Escuela Dante Alighieri, de Córdoba.
También descolló en la Modalidad Técnico Profesional, el proyecto “Una bici diferente para alguien
especial”, correspondiente al IPETyA N°53 Fray Luis Beltrán, de la Ciudad de Deán Funes.
En la Modalidad Emprendedorismo Escolar del Ciclo Orientado, distinguido también por la Legislatura de
Rio Negro, fue preferido el proyecto “Sistema de Trazabilidad Bovina”, realizado por el IPET N°80 Federico Luis
Leloir, de Berrotarán.
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Entre estos proyectos destacados por la Feria Nacional, a su vez, “dos fueron seleccionados por el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que distinguió a los trabajos ‘Sistema de trazabilidad bovina’ y
‘Una bici para alguien especial’. Como galardón, las escuelas recibirán 15 mil pesos cada una, para continuar
perfeccionando sus proyectos”.
También participaron de esta feria científica, otras instituciones educativas nacionales, otras
internacionales, provenientes de Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Uruguay.
Esta entusiasta intervención estudiantil, contribuyó además, a promover el cumplimiento de una de las
disposiciones consagradas en el Artículo 12 de la Ley 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, que al
mencionar los derechos que tienen los alumnos de las instituciones educativas, alude al derecho de “acceder a
conocimientos y experiencias que le permitan integrarse creativamente en la sociedad y al reconocimiento y
valoración del esfuerzo personal y colectivo”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23795/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las escuelas cordobesas: Centro Educativo Santo Domingo, IPET Nº
48 Presidente Roca, IPEM Nº 149 Alejandro Carbó y Escuela Dante Alighieri de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital; IPET Nº 80 Federico Luis Leloir de Berrotarán, Departamento Río Cuarto; IPET Nº 44
Ministro Macario Carrizo, de Miramar y Escuela Carlos Justo Florit de Devoto, Departamento San Justo; IPETyM
Nº 59 26 de Mayo de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez; IPET Nº 331 de San Agustín, Departamento
Calamuchita; IPETyM Nº 69 Juana Manzo de Jesús María y Fray Mamerto Esquiú de La Puerta, Departamento
Colón; Escuela Maestro José María Salgueiro de James Craik, Departamento Tercero Arriba y IPETyA Nº 53
Fray L. Beltrán de Deán Funes, Departamento Ischilín, las que fueron galardonadas en la Feria Nacional de
Innovación Educativa 2017 -FNIE’17-, desarrollada del 17 al 20 de noviembre en Tecnópolis, Villa Martelli,
Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23796/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito por el 10° Aniversario de la creación de DIARIOSPORTS de la ciudad de San Francisco,
órgano de difusión de toda la actividad deportiva de una vasta región que abarca el Este de la Provincia de
Córdoba y el Oeste de la Provincia de Santa Fe.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Corría el año 2007 cuando se puso en marcha un ambicioso proyecto periodístico atento a la necesidad
de la población de poder contar con una información deportiva detallada y precisa de todas las disciplinas
deportivas de la ciudad de San Francisco y la región; de esta manera sale a la luz el prestigioso medio
informativo Diariosports.
Basados en el lema “nosotros nos debemos al deporte y no el deporte a nosotros” comenzaba a recorrer
un camino en el cual se había trazado objetivos a corto plazo pero con la firme intención de ampliar los servicios
para todos los lectores. Pasado los años, el esfuerzo ha dado sus frutos y el crecimiento sostenido que se viene
teniendo se ha convertido en el impulso para seguir creyendo en el deporte amateur local y regional que deriva
en lo netamente profesional.
La calidad humana, la capacidad técnica y de trabajo de quienes forman el equipo de Diariosports hacen
que continúen los éxitos y que día a día se incorporen más lectores atraídos por la labor desplegadas por
expertos en la temática conocedores de cada una de las actividades que se desarrollan en las distintas
Instituciones Deportivas.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23796/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación de DIARIOSPORTS de la ciudad
de San Francisco, órgano de difusión de toda la actividad deportiva de una vasta región que abarca el Este de la
Provincia de Córdoba y el Oeste de la Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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23797/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo a “Primera Jornada de Prevención contra la Violencia de Género” organizada por la Unidad
de Gestión en Prevención de Violencia Familiar y de Género, junto con la Asociación Formando Lideres en
Enfermería, que se desarrollara los días 25 y 30 de noviembre y 1º de diciembre del corriente, en la ciudad de
Córdoba, en el marco del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” bajo el Lema: “Enfermería, una
voz para liderar los objetivos del desarrollo sostenible del milenio”.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
Los sistemas de Salud son capaces de responder eficazmente a este nuevo desafío.
En este contexto y al formar parte del mayor colectivo de profesionales sanitarios con presencia en todos
los ámbitos, las enfermeras juegan un rol muy importante dentro del Sistema de Salud de Córdoba,
garantizando el Derecho a la Salud de los grupos más vulnerables.
La prevención supone trabajar en los diferentes niveles de la sociedad para lograr cambios en las
instituciones e implementar intervenciones dirigidas a grupos específicos, y enfoques más generalizados para la
población a gran escala (campañas, mensajes en medios de comunicación masivos y otras iniciativas para
aumentar la sensibilización). Diseñar e implementar estrategias efectivas de prevención primaria para terminar
con la violencia contra las mujeres, con algunas excepciones provenientes fundamentalmente de países
industrializados y de áreas específicas. Algunos expertos recomiendan que la educación juvenil universalmente
aplicada y los programas de base escolar sumados a campañas de prevención nacional continuas, reforzadas
por intervenciones de movilización comunitaria, puedan especialmente brindar estrategias prometedoras al
combinarse.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares legisladores la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23797/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Prevención contra la Violencia de
Género” que, organizada conjuntamente por la Unidad de Gestión en Prevención de Violencia Familiar y de
Género y la Asociación Formando Lideres en Enfermería, se desarrollará los días 25 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2017 en la ciudad de Córdoba, en el marco del “Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer” bajo el lema “Enfermería, una voz para liderar los objetivos del desarrollo sostenible del milenio”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23798/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su reconocimiento al Taller de Danzas Folkloreando de la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral,
a cargo de la profesora Daniela Sánchez, por sus logros obtenidos durante el año 2017. Siendo éste taller un
espacio de sociabilización, recreación y contención para niños, niñas, jóvenes y adultos de la localidad de
Sinsacate y localidades vecinas.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
El Taller de Danzas Folkloreando nace por iniciativa de la profesora Daniela Sánchez que desde el año
2016 conformo junto a un grupo de niños, jóvenes y adultos de la localidad de Sinsacate un espacio donde se
practican y aprenden nuestras danzas tradicionales argentinas.
El cuerpo de baile está integrado por aproximadamente 60 alumnos entre niños y adultos de la localidad
de Sinsacate y localidades vecinas. Sumándole el constante apoyo de los padres de los niños que hacen de
folkloreando una gran familia.
Durante el año 2017 han participado de distintos eventos en la región, para lo cual con mucho esfuerzo
lograron juntar los fondos necesarios para la confección de nuevos trajes de baile. Participaron de desfiles
cívicos militares, encuentros de academias, peñas, y la destacada participación en el evento “Primavera del
Folklore” desarrollada en la Plaza Prospero Molina de la ciudad de Cosquin.
Reconociendo la labor social de este grupo, principalmente de contención hacia niños y jóvenes pido a
mis pares legisladores que acompañen este proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23798/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

5394

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 29-XI-2017
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Taller de Danzas Folkloreando de Sinsacate, Departamento Totoral, a cargo de la
profesora Daniela Sánchez, por los logros obtenidos en el año 2017; destacándolo por ser un espacio de
sociabilización, recreación y contención para niños, niñas, jóvenes y adultos de la mencionada localidad y de
localidades vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23799/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito por la presentación del libro “Persistencia de Vocablos Nativos en el Habla Diaria
Cordobesa” del autor Doctor Robert B. Dutto, organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Hemeroteca y Encuadernación, a realizarse el día 30 de noviembre de 2017, a las 17:30 horas en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Oscar González, Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El autor, Robert B. Dutto, nació en General Levalle, curso parte de sus estudios en dicha localidad y
posteriormente se recibió de maestro normal en General Balcarce, provincia de Buenos Aires, periodo durante el
cual se desempeñó como trabajador rural. Es médico, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante
su estudio, ejerció como docente, trabajó en Obra Sanitarias de la Nación y como alfabetizador de adultos en
barrio
Las Violetas y Maldonado de la Ciudad de Córdoba (Plan de Voluntarios de la UNC), y como practicante
de pediatría durante los dos últimos arios de su carrera. Tras graduarse, en 1970 se radicó en la ciudad de Rio
Tercero, donde aún reside.
En 1973 ingresó en la entidad gremial (CMRRT), en la que integró la conducción gremial en varias
oportunidades, ocupó cargos directivos en la Federación Médica de Córdoba. Integro la Junta Directiva del
Consejo de Médicos de La Provincia de Córdoba, y posteriormente otros cargos. También participó del Boletín
"La voz del Círculo Médico". Siendo secretario de prensa en la Federación Médica, inició el "Boletín Informativo
de la Federación Médica". Se desempeñó como médico en el Hospital Zonal de Rio Tercero, hasta su jubilación y
retiro de la actividad médico gremial.
Además, desempeñó diversas actividades extraprofesionales como integrante de la Comisión Directiva
del "Club 9 de Julio" y del Club Fábrica Militar. También fue vicepresidente de la Federación Gaucha y presidente
temporario de la misma; allí firmó el Acta de Piratini (rs-Brasil), conmemorando la Revolución Farroupilha. En
Canelones, Uruguay, completan lo prometido redactando la Proclama de Canelones, tras la cual se concreta el
"Movimiento Internacional de Tradición Gaucha", del cual fue consejero por Argentina durante seis arios
consecutivos. Corno presidente, en 1988, organizó el 2do Congreso Internacional de Tradición Gaucha en la
ciudad de Rio Tercero. Como asistente a los mismos, aporta ensayos: "La Tradición Concepto Evolutivo" y "
Análisis y Estudios Sobre Usos y Costumbres", "La Tradición Base de la Argentina" y otros.
Es además un concurrente habitual a encuentros de escritores y poetas: Santiago del Estero, Chepes (La
Rioja), Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, etc.
Esta obra del Doctor Robert B. Dutto realiza un estudio en la provincia de Córdoba, con preponderancia
en la zona de influencia del autor, no obstante trae a nuestro conocimiento parte de la historia Sudamericana,
sus habitantes naturales, las distintas conquistas entre ellos por parte de los "Imperios" de esta parte del
Continente, los desplazamientos territoriales producidos, los mestizajes, prevalencia del idioma del más fuerte,
su entremezcla con el de los conquistados y la formación, "por préstamo", de nuevas palabras, expresiones, los
cambios en las costumbres regionales, etc.
Con la conquista de estas tierras a partir del Siglo XVI, por parte, especialmente de los españoles, se fue
profundizando el desarraigo idiomático y las creencias de los nativos, imponiendo a su vez su lengua y su
religión.
En este libro el autor realiza un análisis sobre la interrelación de etnias y los distintos idiomas que
hablaban los aborígenes que habitaban Centro y Sudamérica (Nahuatl, Caribe, quichua, aimara, sanavirón,
comechingón, cacana, guaraní, mapuche, etc.)
La provincia de Córdoba tuvo la mayor influencia quichuística en su idioma, desde el norte, como
consecuencia del inca, del lado sur lo hizo el mapuche a través de sus fracciones ranquelinas. Luego
convergieron distintas corrientes inmigratorias que aportaron parte de sus palabras al castellano dando origen
al lunfardismo.
También nos ilustra acerca de la desaparición de los nativos que vivieron en las serranías de Córdoba,
Comechingones y Sanavirones, y con ellos su idioma, dejando muy poco de su influencia.
Los toponímicos de nuestra provincia son incluidos en este estudio, destacando que existen muchos
parajes, accidentes geográficos, ríos, pueblos, ciudades, etc., cuyos nombres están compuestos por raíces
idiomáticas aborígenes.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Oscar González, Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23799/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Persistencia de Vocablos Nativos en el Habla Diaria
Cordobesa” del autor Doctor Robert B. Dutto, evento a desarrollarse el día 30 de noviembre de 2017 en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23800/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la mención especial recibida por la Escuela Maestro José María Salgueiro
de la localidad de James Craik, por su proyecto “En Silencio Desaparecen” presentado en el marco de la Feria
Nacional de Ciencias el pasado 20 de noviembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La finalización de la instancia nacional de la Feria de Artes, Ciencias y Tecnologías que se desarrolló en
Tecnópolis, trajo para Córdoba una gran alegría luego de que 14 proyectos de la provincia fueran distinguidos
entre los trabajos de todo el país.
La noticia fue recibida con gran entusiasmo por la delegación cordobesa conformada por 120
estudiantes, que presentaron en la Feria Nacional 58 trabajos científico tecnológicos de altísimo nivel.
En el nivel primario, en la categoría Ciencias Sociales, el departamento Tercero Arriba fue representado
por la Escuela Maestro José M. Salgueiro de la localidad de James Craik, con el proyecto denominado: “En
silencio desaparecen”, quienes formaron parte de estas 14 menciones especiales que recibió la delegación
cordobesa.
Con intención de acompañar a la comunidad educativa de la Escuela Maestro José M. Salgueiro, y
destacar tan importante logro, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23800/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Escuela “Maestro José María Salgueiro” de la localidad de James
Craik; Departamento Tercero Arriba, por la Mención Especial obtenida por su proyecto “En Silencio
Desaparecen” presentado en el marco de la Feria Nacional de Ciencias el pasado 20 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23801/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito y adhesión al 50° aniversario de la Escuela de Música para niños/as y jóvenes, “Método
Suzuki”, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Córdoba fue la precursora, a nivel nacional y de América Latina, en implementar la
enseñanza de la música a través del “Método Suzuki”, por iniciativa de Dolores Oliva Soaje de Bermann, en el
año 1967, cuando se desempeñaba como profesora de la cátedra de violín de la Escuela de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba.
En aquellos tiempos, ante la insuficiente cantidad de estudiantes a su cargo, pensó en la posibilidad de
formar un “semillero de futuros músicos para nuestra ciudad”, enseñando violín mediante la técnica del maestro
Shinichi Suzuki, sistema cuya implementación en la Escuela de Música para niños/as y jóvenes, de la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en este año, 2017, cumple sus “Bodas de Oro”.
El avezado “humanista, pedagogo y profesor de violín”, de origen japonés, desplegó “un método para
enseñar instrumentos a niños y niñas” basado en “la idea de que todos pueden aprender, ya que el talento no
se hereda, sino que es una habilidad que se desarrolla”, siendo primordiales dos factores “para que una semilla
crezca: tiempo y estímulo”; a lo que se suma, cumpliendo un papel fundamental, la comunicación existente
entre padres, maestro y alumno.
Esta forma innovadora de aprender a ejecutar un instrumento, que ab initio fue el violín, establecía que a
temprana edad, antes de los cinco años, el niño podía convertirse en músico, “memorizando las obras y
repitiéndolas después”, sin necesidad de una partitura.
Y así, el anhelo de la precursora se hizo realidad, pues su proyecto llegó a nuestros días, gracias a la
creación de una escuela que integra Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Artes de la UNC,
“con un gran equipo de maestros en continua capacitación, sumándose a la original cátedra de violín las de
otros instrumentos como piano, guitarra, violoncello, flauta traversa y dulce, la cátedra de audio perceptiva, de
música de cámara, de orquesta y el coro de padres.
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En el marco de los festejos por el aniversario, vienen realizándose “diversas actividades, conciertos,
cursos y encuentros en la ciudad de Córdoba y alrededores que se extenderán hasta finalizar el 2017”.
“El ciclo tendrá su máxima expresión el 2 de diciembre, con un concierto en el que participarán
delegaciones de todas las escuelas Suzuki de la provincia de Córdoba, e invitados especiales de otros lugares
del país”. Dicha presentación, tendrá lugar la Sala de las Américas, del Pabellón Argentina.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23801/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Escuela de Música para
niños/as y jóvenes, “Método Suzuki”, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23802/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, que se celebra el 30 de
noviembre de 2017, destacando a quienes fomentan y desempeñan tareas que involucran la puesta en escena
de obras teatrales.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo 30 de Noviembre se conmemora el “Día Nacional del Teatro”, fecha que
rememora lo sucedido con el incendio del teatro de la Ranchería, la primera sala que nació en la ciudad de
Buenos Aires, construida en la época del Virrey Vértiz e inaugurada el 30 de noviembre de 1783. En el año 1789
se estrenó allí la primera versión de “Siripo”, de Manuel José de Labardén. El fuego lo destruyó por completo en
1792.
El Teatro de la Ranchería recibió ese nombre porque era el lugar donde se encontraba la ranchería de los
jesuitas -construcciones donde se alojaban los negros-. En la Botica de Los Angelitos -Chacabuco y Alsina- se
ponía un farol para anunciar las funciones. Hasta la construcción del Teatro Coliseo en 1804, Buenos Aires
permaneció sin teatro, pero la actividad se realizaba en cualquier lugar adecuado y accesible a los asistentes.
Cabe destacar la trascendental importancia que posee el teatro, ya que en él recae su capacidad de
expresar, comunicar ideas y sentimientos a cada uno de sus espectadores. A lo que se suma el ser entretenido
y didáctico lo que crea una comunión entre actores y espectadores, y produce una mixtura de fantasía y
realidad que mantiene atrapado al público.
En nuestra provincia la actividad teatral cuenta con una extensa trayectoria en lo cultural y en el
desarrollo de zonas turísticas. Asimismo es de destacar el surgimiento de nuevos grupos de teatro
independiente, también como se van multiplicando nuevos espacios y salas de teatro. A su vez, las obras
locales no dejan de sorprender gratamente al público que acompaña la diversidad de propuestas que se
brindan.
En el Día Nacional del Teatro nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que trabajan en las
diversas especialidades, actividades y tareas que involucran la puesta en escena de una obra, a quienes
fomentan y enseñan esta enriquecedora rama del arte escénico y también el género literario que da vida a
maravillosas obras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23802/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, a celebrarse el 30 de
noviembre de 2017, destacando a quienes fomentan y desempeñan tareas que involucran la puesta en escena
de obras teatrales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23803/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su felicitación y reconocimiento a la Asociación Civil “Benjaminos”, entidad sin fines de lucro que
desarrolla una invalorable tarea con su proyecto cultural “Las Cuerdas de La Tela”, experiencia musical pionera
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que comprende a niñas y niños de numerosas villas de Córdoba, con el objetivo de construir ciudadanía desde
la música, aprender valores, ética, costumbres, hábitos de estudio y que tengan una oportunidad en la vida.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, la Asociación Civil Benjaminos surgió en enero de 2009 con la esperanza de brindar un
nuevo espacio cultural y recreativo para todos los vecinos de Villa La Tela, un pequeño y humilde barrio de la
zona oeste de nuestra querida Córdoba. Allí, con muchísimas ganas de hacer amigos y aportar soluciones, sus
responsables construyeron un salón que serviría como punto de encuentro para todo aquel que quisiera
sumarse a un proyecto de inclusión y ayuda a quien lo necesitase.
Con la ayuda desinteresada de muchísimas personas de buen corazón, arrancaron brindando apoyo
escolar a los más pequeños, talleres de computación para quien quisiera acercarse a la tecnología y una mano
amiga para quien tuviera alguna necesidad.
Los objetivos que se han propuesto como entidad civil es la de contener, escuchar, acompañar, ayudar y
enseñar a los niños que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Pensando firmemente que el
futuro está determinado por el presente que se le ofrece a los niños de hoy, por ello la visión de ellos es
una sociedad igualitaria donde con el esfuerzo y dedicación de todos se logren objetivos de vida en conjunto
que incluyan a todos sus integrantes.
Sus responsables quieren inculcar valores tales como: Inclusión: para aquellos que aún son marginados
por la sociedad; Educación: para lograr objetivos; Esfuerzo: porque nada puede lograrse sin él; Apoyo y aliento:
para contener y ayudar a quien tropieza.
Cabe aclarar que surgieron luego de comenzar un destacado trabajo social en Villa La Tela, realizaron un
estudio sociológico orientado a los niños y descubrimos que un gran porcentaje de estos pequeños estaban
interesados en la música. A partir de esto nos pusimos en marcha y luego de mucho trabajo y esfuerzo vio la
luz: "Las Cuerdas de la Tela".
Esta orquesta de cuerdas, compuesta por pequeños artistas residentes del lugar, nació con el objetivo de
construir ciudadanía desde la música, aprender valores, códigos, ética, costumbres, hábitos de estudios y por
sobre todo "abrir" las mentes de los niños y que tengan una oportunidad en la vida.
Señor Presidente a lo largo de estos años de vida, esta asociación se ha ido transformando para bien, de
una manera inédita, pionera, con una gran aceptación en sus integrantes y vista con buenos ojos por sus
familiares quienes destacan que los ayuda a que progresen y se sientan protagonistas. Para cada papá y mamá
el mundo se hizo más amplio, esta experiencia hasta les cambió la mirada sobre sus propios hijos. Es un orgullo
para ellos y creen que pueden tener un porvenir.
Cabe destacar que “benjaminos” ha recibido diversas distinciones, premios y ha trascendido las fronteras
de nuestra provincia, transmitiendo su experiencia cultural inédita.
Por último queremos destacar el lema que se han planteado y vale la pena reflexionar: "Un niño que toca
música jamás tocará un arma".
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23803/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a la Asociación Civil “Benjaminos”, entidad sin fines de lucro que
desarrolla una invalorable tarea con su proyecto cultural “Las Cuerdas de La Tela”, experiencia musical pionera
que comprende a niñas y niños de numerosas villas de la ciudad Córdoba teniendo como objetivo construir
ciudadanía desde la música, enseñando valores, ética, costumbres, hábitos de estudio y así brindarles una
oportunidad distinta en la vida.

-14Foro de Intendentes Radicales y COMUPRO. Incumplimiento del Acta Acuerdo de
octubre de 2016, por parte de la Provincia. Intervención. Solicitud al PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado el proyecto 23792/L/17, con pedido
de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Don Martin Miguel Llaryora
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 126-, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto 23792/L/17, por el cual se solicita al señor
Gobernador intervenga ante el incumplimiento con los intendentes nucleados en el Foro de Intendentes
Radicales y del PRO, en virtud del acta de octubre de 2016, a quienes no se les remitió los fondos
coparticipables por aumentos en la recaudación durante el año 2017.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
planteada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: ¿va a usar los cinco minutos para una reconsideración?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- ¿Usted, legislador Bee Sellares?
Tiene la palabra, señor legislador.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Leo en forma muy rápida porque son cinco minutos, nada más.
Fondo para Infraestructura Vial, Fondo para el Desarrollo Agropecuario, Fondo Mantenimiento
Red Firme Natural, Fondo para el Sistema Integral Educativo, Consorcio Canalero, Ley 98870,
Fondo de Infraestructura, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura: entre el 2007 y el 2017 el monto total de fondos
provinciales no coparticipados ascendió a la cifra de 18.894.000 pesos, redondeando.
Conceptualmente, tiene que ver con el debate que planteamos en el Presupuesto: es un
pedido concreto para rever aquellos fondos específicos que se detraen de la masa coparticipable de
la Ley de los Impuestos Inmobiliarios Rural y Urbano y de Ingresos Brutos.
Creemos que en mayo de 2016, cuando se firma el acta acuerdo Provincia-Municipios y el
Gobernador, este tema había quedado debidamente esclarecido, y no ha sido cumplido.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Romina Cuassolo a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 58.

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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