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S1) Unidad de Reinvención del
Estado Provincial, creada por la Ley Nº
8836.
Existencia,
funcionamiento
y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28116/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
T1) Programa 504, Jurisdicción 1.50
-Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28117/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3998
U1) Programa de Auxiliares Escolares
y Plan de Federalización de Limpieza de
Escuelas Públicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28124/L/19) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Carrara y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3998
V1) Programa 763-002, Jurisdicción
110,
Subprograma
Fondo
para
la
Descentralización del Mantenimiento de
Móviles y Edificios Policiales. Utilización de
los presupuestos correspondientes a los
Ejercicios 2018 y 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28262/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3998
W1)
Policía
Barrial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28263/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
X1) Programas 116-001 y 002, del
Ministerio de Gobierno. Utilización del
presupuesto correspondiente al Ejercicio
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28264/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
Y1) Cuadrantes de Seguridad y
Prevención del Delito y Consejos Barriales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28265/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3998
Z1)
Programa
Córdoba Limpia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28266/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3998
A2) Gobierno de la Nación. Deuda en
materia de obras, desde 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28274/L/19) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3998
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B2)
Instituto
de
Planificación
Metropolitana (IPLAM). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28281/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3998
C2) Convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28283/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
D2) Programa 684, Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar - Cuenta
Especial Ley Nº 9505, y programa 070
“Prevención, Detección y Erradicación de la
Violencia Familiar, de Género y Trata de
Personas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28288/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3998
E2) Obra “Pavimentación acceso
Norte a Rafael García desde Ruta Nacional
Nº 36, Dpto. Santa María”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28298/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3998
F2)
Partida
1206000,
Obras,
Ejecución de Tercero, Programa 353-000,
Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28299/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3998
G2) Cárcel de Bouwer. Pabellón de
mujeres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27767/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3998
H2)
Provisión
de
luminaria.
Licitaciones N° 4687 y Nº 4694. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27431/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
I2)
Resolución
Nº
78/18
(adjudicación a la firma MagicClean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de
hospitales). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27515/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
J2) Obra “Pavimentación de la Ruta
Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos
Juárez”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28173/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3998
K2)
Política
de
exenciones
impositivas y convenios firmados con
empresas. Resultados. Citación al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(27044/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
L2)
Planes
de
autoahorro.
Ciudadanos afectados e intervención del
Estado en su favor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27579/L/19) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3998
M2) Publicidad y propaganda de
gestión de Gobierno durante el primer
trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27830/L/19) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3998
N2) Establecimientos industriales y
comerciales.
Situación
laboral,
procedimientos
preventivos
de
crisis
solicitados y autorizados y conflictos
salariales. Citación al señor Ministro de
Trabajo
para
informar.
Proyecto
de
resolución (28668/L/19) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3998
O2) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28694/L/19) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3998
P2) Tratamiento de hormonización,
denominados cambio de sexo, realizados en
hospitales de la provincia a niños, niñas y
adolescentes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28706/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3999
Q2) Supermercados de la provincia.
Falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28708/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3999
R2) Hogares de tránsito. Cantidad de
niños y adolescentes adoptados, plazo del
trámite de adopción y cantidad de
residentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28892/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3999
S2) Barrio Villa Cornú, de la ciudad
de Córdoba. Planes implementados por la
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Secretaría
de
Equidad
y
Empleo.
Efectividad. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28893/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
T2) Policía Caminera. Licitación
pública para tercerización del cobro de
multas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28901/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3999
U2) Secretaría de Equidad y Empleo.
Jurisdicción 105. Subprogramas. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (28902/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3999
V2) Empresa Alas Mediterráneas.
Subsidios
salariales,
promoción
fiscal,
inscripción en el registro de proveedores y
contratistas del Estado y servicios que
brinda. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28903/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3999
W2) Establecimientos penitenciarios.
Reclusos que estudian y autorizaciones de
salidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28904/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
X2) Farmacias de hospitales públicos
provinciales. Funcionamiento y proveedores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28906/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
Y2) Ministerio de Salud. Programa
463-000, Programas Nacionales Varios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28916/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
Z2) Convenio de Adhesión “Programa
de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento – Plan Belgrano”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28995/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3999
A3) Servicio de seguridad integral
para el complejo conformado por los
edificios T1 y T2 de la Terminal de Ómnibus
de
Córdoba.
Contratación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28996/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3999
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B3) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento,
Caja
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, Centro de
Excelencia en Productos y Procesos y
Administración
Provincial
de
Recursos
Hídricos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28997/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
C3) Cloacas, en la ciudad de
Laboulaye.
Construcción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28847/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
D3) Secretaría de Riesgo Climático y
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28850/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
E3) Obra: Construcción del nuevo
establecimiento educativo Leonor de Tejeda
de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Fechas de inicio y
finalización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29132/L/19) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3999
F3) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29179/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
G3) Plan Vivienda Semilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29180/L/19) del legislador
Schmitz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3999
H3) Salas Cuna de Villa Cornú y de
Saldán. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29181/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
I3) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Programa 654-000 -Cooperativas
y Mutuales- Cuenta Especial Ley N° 7734.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29182/L/19) del
legislador
Schmitz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3999
J3) Secretaría de Minería. Programas
856-000, 857-000 y 858-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29183/L/19) del legislador
Schmitz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3999
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K3) Gas en garrafas. Producción,
fraccionamiento y distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29185/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
L3) Ministerio de Salud. Programa
464 Conv. con Organismos de Seg. Soc. y
otros -Cta Esp-Recup del Gto Hosp-Ley
8373.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29186/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3999
M3) Programa 690, Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29187/L/19) del
legislador
Schmitz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………4000
N3) Polo Integral de la Mujer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29240/L/19) de los
legisladores Schmitz, Peressini y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4000
O3) Nuevo hospital Noreste Capital,
en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29244/L/19) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4000
P3) Empresa Kolektor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29254/L/19) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….4000
Q3) Unidad de Desarrollo Regional
Saldán, dependiente de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29256/L/19) del legislador
Schmitz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….4000
R3) Aguas Cordobesas. Restricción
del servicio domiciliario de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29257/L/19) del
legislador
Schmitz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..4000
S3) Hospitales públicos. Casos de
mala praxis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29258/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4000
T3) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(29259/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4000
U3) EPEC. Facturación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29260/L/19) del legislador
Schmitz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….4000
V3) Ministerio de Gobierno. Partida
03010000 Servicios Básicos del Programa
060-000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29261/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4000
W3) Ministerio de Justicia. Planta de
personal y concursos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29284/L/19) del
legislador
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..4000
X3) Hospital Regional Arturo Illia, de
la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29321/L/19) de la legisladora Vagni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….4000
Y3) Obras en el puente ubicado en la
Ruta 5, sobre el río Anisacate. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29322/L/19) de la legisladora
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….4000
10.- Ley 10281, de Seguridad Eléctrica.
Prórroga del plazo previsto en el artículo 7°
y
suspensión
de
las
obligaciones
emergentes
para
las
instalaciones
mencionadas en el artículo 2°. Proyecto de
ley (29251/L/19) del legislador González,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y en particular…………………………4014
11.- A) Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial y de
Familia de Segunda Nominación de la
Segunda Circunscripción con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (29386/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………..4019
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Séptima Circunscripción
con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(29389/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba…………..4019
C) Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial y de
Familia de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (29392/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.

3985

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 20-XI-2019
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………4019
12.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año
2020. Establecimiento. Proyecto de ley
(29569/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………4020
B) Ley Nº 6006 (TO 2015), Código
Tributario, y Leyes N° 6233, 8863, 9024,
9187, 9750, 4992, 5771, 5901, 7233, 8652,
8669,
9086,
10142,
10454,
10545.
Modificación.
Ley
10593.
Artículos.
Derogación. Proyecto de ley (29570/E/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general
y en
particular……………………………………………..4020
C) Ley Impositiva para el ejercicio
2020. Establecimiento. Proyecto de ley
(29571/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………4020
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXI.- Los 4 de Córdoba. 50 años de
música. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29642/L/19) del legislador Presas ……4050
XXII.- Fundación ADMA – Amigos del
Mejor Amigo, en la ciudad de Alta Gracia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29643/L/19) de las legisladora Vagni.4050
XXIII.- II
Marcha del Orgullo
Disidente, en la ciudad de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29644/L/19) del legislador
Escamilla ……………………………………………..4050
XXIV.- Policía de la Provincia. Nuevo
aniversario. Acto conmemorativo en la
Departamental Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29645/L/19) del legislador Buttarelli.4050
XXV.- 4º Encuentro de Baquets La
Vuelta a Córdoba, en la comuna de
Cabalango, Valle de Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29646/L/19)
de
las
legisladora
Caserio………………………………………………….4050
XXVI.- Asociación de Bomberos de
Los Cocos, Dpto. Punilla. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29647/L/19) de las legisladora
Caserio …………………………………………………4050
XXVII.- Ariel Guillermo Ferola, del
Club House Hotel Villa Carlos Paz. Distinción
como Comerciante del Año. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29648/L/19)
de
las
legisladora
Caserio…………………………………………………..4050
XXVIII.- Día Mundial de la Prevención
del Abuso Sexual Infantil. 18º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29649/L/19) de las legisladora Bustos.4050
XXIX.- Día de la Policía de Córdoba.
Nuevo aniversario. Eventos conmemorativos
en la localidad de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29650/L/19) del legislador Lino ………..4050
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XXX.- Libro “Pobre de Equipaje … la
crisis de fe como desafío y oportunidad
educativa”, de Marcelo Ducart. Presentación
en la Sala Regino Maders. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29651/L/19) de las
legisladora Roldán ……………………………….4050
XXXI.- Declaración del Año 2020
como Año Internacional de la Enfermería y
la Partera y Campaña Global Nursing NowEnfermería Ahora. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29652/L/19) del legislador
González ………………………………………………4050
XXXII.- Expo Anual 2019, en la
ciudad de Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29653/L/19)
de
las
legisladora
Kyshakevych …………………………………………4051
XXXIII.- Consulado Argentino en
Santiago de Chile. Utilización de las
instalaciones por parte de las fuerzas
policiales para reprimir la protesta en dicha
ciudad.
Repudio.
Denuncia
de
la
colaboración
del
Gobierno
Argentino.
Renuncia del Cónsul General y del adjunto.
Solicitud. Solidaridad con el pueblo chileno.
Proyecto de declaración (29655/L/19) de los
legisladores Salas, Vilches y el bloque
Córdoba Podemos ………………………………..4051
XXXIV.- Día de la Música. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29656/L/19) de los legisladores Mercado,
Cuenca y Roldán ………………………………….4051
XXXV.Día
Nacional
de
la
Enfermería. Reconocimiento y adhesión.
Proyecto de declaración (29657/L/19) de los
legisladores Mercado, Cuenca y Roldán.5041
XXXVI.- Expo Cerveza, en la ciudad
de Córdoba. 4° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29658/L/19) del legislador Mercado …4051
XXXVII.- Día Nacional del Teatro.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29659/L/19) de los legisladores
Mercado, Cuenca y Roldán …………………4051
XXXVIII.- Centro Comunitario Santa
Rita, de la ciudad de Río Cuarto. 30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29661/L/19) del
legislador Castro Vargas …………………….4051
XXXIX.- Centro Educativo Rural
Gabriela Mistral, de Colonia Pavin, Dpto.
Juárez Celman. 75° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29662/L/19) del legislador Viola ……….4051
XL.- 1° Duatlón Infantil y 15°
Duatlón, en la localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29663/L/19) del
legislador Viola …………………………………….4051
XLI.- Primer Ciclo de Talleres de la
Economía Social y Solidaria, en la
Universidad Provincial de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29664/L/19) de las legisladora Trigo …4051
XLII.- II Jornadas Interuniversitarias
de Mediación – Ley 10543, en las Facultades
de Derecho de la UNC y de la UCC. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29665/L/19) de las legisladora Brarda.4051
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XLIII.- IV Convención de Fundación
Mayéutica AR, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29666/L/19) de las legisladoras Brarda y
Roldán ………………………………………………….4051
XLIV.- Instituto de Enseñanza Media
Manuel Dorrego, de la localidad de Colonia
Marina, Dpto. San Justo. 50º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29667/L/19) de las legisladora Brarda.4052
XLV.- Ley N° 7255, de parques
industriales.
Artículos.
Modificación,
derogación e incorporación. Proyecto de ley
(29668/L/19) de los legisladores González y
Gutiérrez ………………………………………………4052
XLVI.- Convenio para la creación del
Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales, ratificado por Ley N°
10546. Adenda II al Acuerdo entre el
Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba
y
la
Comisión
de
Enlace
Agropecuaria. Aprobación. Proyecto de ley
(29669/L/19) del legislador Gutiérrez …4052
XLVII.- Decreto N° 29337, de
supresión de los aranceles universitarios.
70° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29670/L/19) del legislador
Pihen …………………………………………………….4052
XLVIII.- Última sesión en el recinto
histórico del Palacio Legislativo. Emoción.
Proyecto de declaración (29672/L/19) de los
bloques Legislativos …………………………….4052
XLIX.- Despachos de comisión …4052
14.- A) Libro “Elvira Ceballos, mitad mujer,
mitad música”, de Claudia Carolina Gómez.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29551/L/19) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………4053
B) Proyecto Brocheriando, de la Lic.
Leila Soria Arlla. Primer premio en el
Proyecto
Joven
del
XV
Congreso
Internacional
de
Turismo
Religioso
Sustentable. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29622/L/19) de las
legisladoras Gazzoni y Brarda. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..4053
C)
5º
fecha
del
Campeonato
Argentina de Rallycross CARX – Gran Premio
de Alta Gracia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29625/L/19) del
legislador González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..4053
D) Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Adhesión.
Proyecto de declaración (29626/L/19) de la
legisladora Caffaratti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….4053
E) Cantautor, poeta y muralista
Marcelo Cejas. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (29631/L/19) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………4053

F) Día de los Afro Argentinos y de la
Cultura Afro. Iniciativa de la artista Hilda
Zagaglia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29632/L/19) de la legisladora
Vagni. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………4053
G) Torneo de Ajedrez – La Voz de
Cedro – Mes Aniversario del Líbano.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29633/L/19) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………4053
H) Día Nacional de la Defensa Civil.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29634/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….4053
I) Día de la Flor Nacional Argentina,
el Ceibo. Adhesión. Proyecto de declaración
(29635/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….4053
J) Día Internacional de los Derechos
del Niño. Adhesión. Proyecto de declaración
(29636/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………4053
K) 6º edición de Expresiones
Culturales, en Villa Fontana. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29637/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4053
L) Día de los Orígenes, en Sinsacate,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29640/L/19) del
legislador Ciprian. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….4053
M) Jornada “Finanzas, Derecho
Tributario y Municipios: Problemáticas
actuales de la distribución de los recursos
fiscales”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29641/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….4053
N) Los 4 de Córdoba. 50 años de
música. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29642/L/19)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………4053
O) Fundación ADMA – Amigos del
Mejor Amigo, en la ciudad de Alta Gracia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29643/L/19) de las legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4053
P) II Marcha del Orgullo Disidente, en
la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29644/L/19) del legislador Escamilla.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4053
Q) Policía de la Provincia. Nuevo
aniversario. Acto conmemorativo en la
Departamental Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29645/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….4053
R) 4º Encuentro de Baquets La
Vuelta a Córdoba, en la comuna de
Cabalango, Valle de Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29646/L/19) de las legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….4053
S) Asociación de Bomberos de Los
Cocos, Dpto. Punilla. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29647/L/19) de las legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….4053
T) Ariel Guillermo Ferola, del Club
House Hotel Villa Carlos Paz. Distinción
como Comerciante del Año. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29648/L/19) de las legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………4053
U) Día Mundial de la Prevención del
Abuso Sexual Infantil. 18º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29649/L/19) de las legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4053
V) Día de la Policía de Córdoba.
Nuevo aniversario. Eventos conmemorativos
en la localidad de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29650/L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4053
W) Libro “Pobre de Equipaje … la
crisis de fe como desafío y oportunidad
educativa”, de Marcelo Ducart. Presentación
en la Sala Regino Maders. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29651/L/19) de las
legisladora Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………4054
X) Declaración del Año 2020 como
Año Internacional de la Enfermería y la
Partera y Campaña Global Nursing NowEnfermería Ahora. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29652/L/19) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………4054
Y) Expo Anual 2019, en la ciudad de
Deán Funes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29653/L/19) de las
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..4054
Z) Día de la Música. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(29656/L/19) de los legisladores Mercado,
Cuenca y Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..4054
A1) Día Nacional de la Enfermería.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (29657/L/19) de los legisladores
Mercado, Cuenca y Roldán. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………4054
B1) Expo Cerveza, en la ciudad de
Córdoba.
4°
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29658/L/19)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….4054
C1)
Día
Nacional
del
Teatro.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29659/L/19) de los legisladores
Mercado, Cuenca y Roldán. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..4054
15.- Consulado Argentino en Santiago de
Chile. Utilización de las instalaciones por
parte de las fuerzas policiales para reprimir
la protesta en dicha ciudad. Repudio.
Denuncia de la colaboración del Gobierno
Argentino. Renuncia del Cónsul General y
del adjunto. Solicitud. Solidaridad con el
pueblo chileno. Proyecto de declaración
(29655/L/19) de los legisladores Salas,
Vilches y el bloque Córdoba Podemos.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….4071
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de noviembre de 2019, siendo la hora 15 y
50:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 51 señores legisladores,
declaro abierta la 36º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a los presidentes de bloque a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, los presidentes de bloque proceden a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2RECINTO HISTÓRICO DEL PALACIO LEGISLATIVO. ÚLTIMA SESIÓN.
DECLARACIÓN.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea proponer, por iniciativa de
algunos legisladores, que la Legislatura emita el siguiente proyecto de declaración en
la sesión de hoy.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda emoción, al celebrar, en el día de la fecha, su última sesión en el recinto
histórico del Palacio Legislativo de la esquina de calle Deán Funes y Rivera Indarte, el que
durante más de un siglo, obviando acaso los intervalos de dictaduras e intervenciones, fue testigo
y sede de debates memorables, de sanción de leyes que signaron la vida de los cordobeses, de
los más importantes actos de jura y asunción de gobiernos democráticos y de todo aquello por lo
que las paredes de este hemiciclo resuena y resonará por siempre el latir de la democracia
cordobesa. (Aplausos).

Si hay acuerdo lo emitimos como proyecto de declaración de toda la Legislatura.
(Aplausos).
Queda aprobado por aclamación.
-3EX LEGISLADOR LUIS MEDINA ALLENDE. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- También la Presidencia desea invitar a los
señores legisladores, ante el fallecimiento de un ex legislador de esta Casa, Luis
Medina Allende, a hacer un minuto de silencio.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito incorporar al bloque Córdoba Podemos y a
la legisladora Vilches como coautores del proyecto 29655/L/19.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor, en el
proyecto 29671/L/19, al legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 29623/N/19
Nota del Poder Ejecutivo: Remitiendo el Veto Parcial a la Ley N° 10667, que modifica la
Ley Nº 5197, Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas y solicitando autorización para
promulgar la parte no vetada de conformidad con el Art. 109 de la Constitución Provincial.
A la comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
N° 29627/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de octubre, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
A la comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29628/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 334,
incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de las Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29629/N/19
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 237,
formalizando las compensaciones de Recursos Humanos perfeccionadas desde el 1 de julio al 31
de agosto del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29630/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resoluciones N° 342 y 344,
incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de las Erogaciones y adecuando el Plan de Obras
correspondiente a la Jurisdicción 6.05, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
29585/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, estableciendo que los Colegios
Profesionales de Martilleros y Corredores Públicos, Ley Nº 7191, y de Corredores Públicos, Ley Nº
9445, ejercerán el poder de policía para matricular, fiscalizar, sumariar o sancionar a sus
colegiados, sin obstaculizar el ejercicio profesional de los corredores públicos inmobiliarios o de
los martilleros corredores públicos titulados oficialmente que se hubieran matriculado.
A la comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
III
29586/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, creando el Plan de Fortalecimiento
de la Red Sanitaria Rural del Noroeste de Córdoba en el marco del Ministerio de Salud.
A la comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
IV
29591/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, expresando beneplácito por
la participación del Mg. Francisco Caligiuri y Lic. Cristian Baquero Lazcano, en carácter de
disertantes en el Seminario y Congreso a realizarse el 20 de noviembre en Asunción, Paraguay y
del 21 al 23 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
29622/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Brarda, expresando
reconocimiento a la Lic. Leila Soria Arlla por la obtención del 1º Premio en el XV Congreso
Internacional de Turismo Religioso Sustentable por su proyecto #Brocheriando.
A la comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
VI
29624/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, garantizando la información
obligatoria al inquilino de inmuebles destinados a vivienda.
A la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; de Comercio
Interior, Exterior y Mercosur; y de Legislación General.
VII
29625/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a la 5ª fecha
del Campeonato Argentino de Rallycross CARX- Gran Premio de Alta Gracia, a llevarse a cabo del
22 al 24 de noviembre.
A la comisión de Deportes y Recreación.
VIII
29626/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo 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.
IX
29631/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la
memoria del cantautor, poeta y muralista Marcelo Cejas.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
29632/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés
Legislativo a las actividades promovidas por la artista Hilda Zagaglia en la ciudad de Alta Gracia
en la conmemoración del Día de los Afro Argentinos y de la Cultura Afro.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
29633/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, expresando beneplácito por
el Torneo de Ajedrez - La Voz de Cedro - Mes Aniversario del Líbano, a desarrollarse el día 30 de
noviembre.
A la comisión de Deportes y Recreación.
XII
29634/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional de
la Defensa Civil a celebrarse el 23 de noviembre.
A la comisión de Legislación General.
XIII
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29635/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la Flor
Nacional Argentina, el Ceibo, a celebrarse el 22 de noviembre.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
29636/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día
Internacional de los Derechos del Niño que se celebra el 20 de noviembre.
A la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XV
29637/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la 6a edición
de Expresiones Culturales, a llevarse a cabo el 30 de noviembre en la localidad de Villa Fontana.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
29638/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación informen (Art. 102 CP) sobre el plan de
estudios del Instituto Superior Carlos Alberto Leguizamón.
A la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
29639/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y a la
Secretaría de Ambiente informen (Art. 102 CP) el destino de los fondos de fortalecimiento
institucional del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos
desde el año 2016.
A la comisión de Asuntos Ecológicos.
XVIII
29640/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al Día de los
Orígenes a celebrarse el 10 de diciembre en la localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral.
A la comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIX
29641/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la realización de la jornada “Finanzas, Derecho Tributario y Municipios: Problemáticas actuales de
la distribución de los recursos fiscales”, del día 19 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29620/N/19
Nota del Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 14909/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, estableciendo el Escalafón para el
personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
A la comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
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-6PROGRAMA TELEVISIVO “SEGUNDOS AFUERA”. 20º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
otorgar un reconocimiento por el 20º aniversario del programa de televisión
“Segundos Afuera”, que se transmite en vivo por el canal Show Sport.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es un día muy especial para la Legislatura,
para todos los legisladores, y sin duda un día muy especial para este homenaje que le
brindamos a un programa de televisión que engloba varias cosas en sí mismo.
Segundos Afuera, que es conducido por Claudio Beridian, Nelson Rivera, Jorge
Sánchez, Fernando Medina y el productor general Ariel Chapero, que colabora
asiduamente también en sus contenidos, tienen no solo una trayectoria de 20 años por
el canal de deportes de Córdoba, que es Show Sport, sino innumerables coberturas en
muchísimos títulos mundiales, innumerables coberturas del boxeo nacional y de
Córdoba.
Fíjese que en las últimas décadas, a través de sus pantallas, a través de sus
contenidos, hemos podido seguir muy de cerca a Omar Narváez, a Mariano Carreras,
al “Pigu” Garay, a “Maravilla” Martínez, al “Chino” Maidana, en muchísimos casos no
cuando eran campeones del mundo sino cuando recién se iniciaban en su actividad y
eso creo que era lo valorable de Segundos Afuera; ese ojo clínico que siempre me va a
costar saber si lo tenía Nelson Rivera o Jorge Sánchez, para determinar qué figuras
nacionales o provinciales podían llegar a ser campeones del mundo, campeones
nacionales. Y también siempre nos va a quedar la duda de si Claudio Beridian, cuando
transmite cada una de las fechas que dice -y acá lo veo a mi amigo Passerini
asintiendo con la cabeza-, que transmite con tanta precisión de reloj suizo lo está
diciendo en forma cierta o si realmente no es cierto; cuando uno le pregunta, por
supuesto que él nos dice que es la verdad.
Segundos Afuera no es solamente el reflejo del boxeo provincial y nacional, es
también lo que representa hacer un programa de televisión en Córdoba y mantenerlo
en vigencia por veinte años; darle contenido a un canal de deportes, a un canal de
televisión de Córdoba y mantenerlo con vigencia, pero también tiene que ver con lo
que representa el boxeo para Córdoba, con muchísimos templos que ha tenido
Córdoba y que representan en la historia de Córdoba fechas de hitos en donde uno
muchas veces podrá decir: “yo lo vi, yo estuve ahí”. El Córdoba Sport, por ejemplo,
acá cerca y con todo lo que representa; muchísimos nostalgiosos podrán decir: “yo vi
esa pelea, yo estuve, yo la compartí”.
A título personal, soy de los que gustan del boxeo, parece un deporte fuerte,
rudo, pero sin lugar a dudas se trata de dos hombres a los que, en ese momento,
hasta el banquito se les saca cuando suena la campana; sin lugar a dudas, la
expresión “Segundos Afuera” también tiene un contenido muy pero muy claro y
verdadero de lo que representa el boxeo. Es un deporte noble que estos tres
conductores, a través de los años, han conseguido hacerlo perdurar,
que
indudablemente semblantean en su conjunto lo que es el boxeo de Córdoba, lo que es
un programa de contenidos propios, hecho en la ciudad y en la provincia de Córdoba y
lo que representa ser parte de una grilla de un canal de deportes de la ciudad y de la
provincia de Córdoba.
Gracias presidente. ¡Felicitaciones a ellos!
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, invito al legislador Bee
Sellares, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
Invitamos al amigo “pichi” Campana, presidente de la Comisión de Deportes que
sea también parte de esta entrega.
-Así se hace. (Aplausos).

-7SEÑORA AMANDA SCARAFÍA DE FELIZIA. DESTACADA TRAYECTORIA EN
EL GOLF AMATEUR. RECONOCIMIENTO
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Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
otorgar un reconocimiento a la señora Amanda Scarafía de Felizia, de la ciudad de San
Francisco, por su destacada trayectoria en el golf amateur.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: hoy vamos a homenajear a una
sanfrancisqueña que quedará por siempre grabada en la historia deportiva de nuestra
Provincia.
Me estoy refiriendo a Amanda Scarafia de Felizia, quien a temprana edad y a
instancias de su padre comenzó practicando tenis; luego, con el correr de los años,
contrajo matrimonio y se convirtió en madre, y esa pasión por el deporte que lleva en
la sangre la transportó al mundo del golf.
Con el correr del tiempo, debido a su calidad deportiva y su profesionalidad, fue
convocada por la Asociación Argentina de Golf para participar en diversos torneos en
Buenos Aires, los cuales le permitieron clasificar en un ranking nacional…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Voy a rogar guardar silencio en el recinto, especialmente al público; este bullicio
impide escuchar a quien está haciendo uso de la palabra.
Continúe, legisladora.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Partición en torneos en Buenos Aires, los cuales le permitieron clasificar en un
ranking nacional con la finalidad de poder competir a nivel internacional.
El Córdoba Golf Club la vio consagrarse en varias oportunidades. En primer
lugar, fue ocho veces campeona de la Provincia y nueve de los abiertos del Centro de
la República. Asimismo, a nivel regional, triunfó en torneos en Rosario y Tucumán.
En el año 1979 fue galardonada con el Premio Roberto De Vicenzo a la Ética
Deportiva; en 1980 obtuvo el Campeonato Argentino de Golf. Luego, representó a
nuestro país integrando equipos que participaron en campeonatos sudamericanos con
triunfos en Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay y Buenos Aires, y en los cuales fue
capitana en varias oportunidades. También participó en tres mundiales para
aficionados, realizados en Islas Fiyi, Portugal y Suiza.
En su basta trayectoria, también obtuvo el 2º Puesto en el Campeonato de las
Américas disputado en Miami; integró el equipo Sudamericano de Damas Senior,
alcanzando el premio mayor en Uruguay, Chile y Bolivia.
En su extenso camino deportivo, que hoy supera las bodas de oro, tuvo la
oportunidad de competir con profesionales tales como: Ángel “el Pato” Cabrera y
Eduardo “Gato” Romero, y en lo que respecta a damas, ha jugado con todas las
grandes jugadoras argentinas como María Julia Caserta, Beatriz Roselló, Sonia
Mihanovich, Susana Garmendia y Silvia Bertolaccini, entre otras.
Se ha convertido en una especial referente en el ámbito de nuestra ciudad, ya
que a partir de su presencia deportiva hay un antes y un después en materia de golf
en San Francisco.
Esta breve semblanza nos permite señalar que la “dama del golf cordobés” es
merecedora de este reconocimiento por su destacada calidad deportiva, que le ha
posibilitado cosechar triunfos y amistades con sus pares, convirtiéndose en una digna
representante del deporte en la Provincia de Córdoba.
Ya para finalizar, quiero dedicarle un párrafo aparte en lo que se refiere a su
vida personal, en donde se ha destacado por su honradez, su sensibilidad y su amor al
prójimo, que la llevó a conseguir un lugar destacado en la sociedad sanfrancisqueña,
convirtiéndose en un orgullo para sus familiares y sus amistades íntimas.
Por último, les pido a mis pares que me acompañen con un caluroso y merecido
aplauso en reconocimiento a su trayectoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de
la palabra, invito a la legisladora Brarda y a las autoridades de Cámara, presidentes de
bloque y al Presidente de la Comisión de Deportes a que nos acompañen a hacer
entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

-8A) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS
PROGRAMAS.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) RECURSOS HÍDRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 92 al 97 de Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 92 al 97 de Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28861/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Finanzas informe (Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las instituciones públicas de
salud en los años 2018 y 2019, conforme Ley Nº 8373.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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29238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la preservación y gestión de los recursos hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-9A) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
D) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
EMPRESAS
DEL
RUBRO
METALÚRGICO,
EN
ESPECIAL
AUTOPARTISTAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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T) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
U) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO
DE LA EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
D1) EMPRESA CONSTRUCTORA VADIEG S.A. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1)
LEY
N°
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LAGO SAN ROQUE. UTILIZACIÓN PARA EL TRIATLÓN ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE TRIATLÓN, DUATLÓN Y PRUEBAS
COMBINADAS. NO AUTORIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. POLÍTICAS LLEVADAS A CABO PARA
ABORDAR PROBLEMÁTICAS JUVENILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 2010400, PROGRAMAS 100 Y
755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) CUENTA ESPECIAL, LEY 8665, PARA ASISTENCIA SOCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. DIFERENTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) IGLESIA SAN ROQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y BOMBAS DE
AGUA DE LOS EDIFICIOS ALVEAR 15 Y ESPACIO ILLIA CÓRDOBA -AV.
GENERAL PAZ 539”. PEDIDO DE INFORMES.
R1) FONDO “CÓRDOBA PARA CRECER”, CREADO POR LA LEY Nº 8836.
EXISTENCIA Y UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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S1) UNIDAD DE REINVENCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL, CREADA POR
LA LEY Nº 8836. EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) PROGRAMA 504, JURISDICCIÓN 1.50 -VIALIDAD, CUENTA ESPECIAL
LEY Nº 8555. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U1)
PROGRAMA
DE
AUXILIARES
ESCOLARES
Y
PLAN
DE
FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 763-002, JURISDICCIÓN 110, SUBPROGRAMA FONDO
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MÓVILES Y
EDIFICIOS
POLICIALES.
UTILIZACIÓN
DE
LOS
PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
W1) POLICÍA BARRIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMAS 116-001 Y 002, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) CUADRANTES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONSEJOS BARRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) GOBIERNO DE LA NACIÓN. DEUDA EN MATERIA DE OBRAS, DESDE
2016. PEDIDO DE INFORMES.
B2) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (IPLAM).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) CONVENIOS FORMALIZADOS ENTRE LA PROVINCIA Y EL HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 9505, Y PROGRAMA 070 “PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO Y
TRATA DE PERSONAS”. PEDIDO DE INFORMES.
E2) OBRA “PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A RAFAEL GARCÍA DESDE
RUTA NACIONAL Nº 36, DPTO. SANTA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F2) PARTIDA 1206000, OBRAS, EJECUCIÓN DE TERCERO, PROGRAMA
353-000, SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) CÁRCEL DE BOUWER. PABELLÓN DE MUJERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGICCLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
J2) OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO
SAIRA-MARCOS JUÁREZ”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
L2)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
M2) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
N2) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. SITUACIÓN
LABORAL, PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS SOLICITADOS Y
AUTORIZADOS Y CONFLICTOS SALARIALES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
O2) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES
CONGÉNITAS, ESPECÍFICAMENTE LA INFECCIÓN DE SÍFILIS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P2) TRATAMIENTO DE HORMONIZACIÓN, DENOMINADOS CAMBIO DE
SEXO, REALIZADOS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SUPERMERCADOS DE LA PROVINCIA. FALTA DE PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA DE SEGUNDAS MARCAS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) HOGARES DE TRÁNSITO. CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ADOPTADOS, PLAZO DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN Y CANTIDAD DE
RESIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S2) BARRIO VILLA CORNÚ, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PLANES
IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. EFECTIVIDAD.
PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
T2) POLICÍA CAMINERA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA TERCERIZACIÓN
DEL COBRO DE MULTAS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. JURISDICCIÓN 105.
SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
V2) EMPRESA ALAS MEDITERRÁNEAS. SUBSIDIOS SALARIALES,
PROMOCIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS DEL ESTADO Y SERVICIOS QUE BRINDA. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. RECLUSOS QUE ESTUDIAN
Y AUTORIZACIONES DE SALIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2)
FARMACIAS
DE
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES.
FUNCIONAMIENTO Y PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463-000, PROGRAMAS
NACIONALES VARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CONVENIO DE ADHESIÓN “PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PLAN BELGRANO”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL COMPLEJO
CONFORMADO POR LOS EDIFICIOS T1 Y T2 DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE
CÓRDOBA. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO, CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA, CENTRO DE
EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DE RECURSOS HÍDRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) CLOACAS, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D3) SECRETARÍA DE RIESGO CLIMÁTICO Y CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LEONOR DE TEJEDA DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE
ROQUE SÁENZ PEÑA. FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PLAN VIVIENDA SEMILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) SALAS CUNA DE VILLA CORNÚ Y DE SALDÁN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMA
654-000 -COOPERATIVAS Y MUTUALES- CUENTA ESPECIAL LEY N° 7734.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) SECRETARÍA DE MINERÍA. PROGRAMAS 856-000, 857-000 Y 858000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) GAS EN GARRAFAS. PRODUCCIÓN, FRACCIONAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 464 CONV. CON ORGANISMOS
DE SEG. SOC. Y OTROS -CTA ESP-RECUP DEL GTO HOSP-LEY 8373. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M3) PROGRAMA 690, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) POLO INTEGRAL DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL SALDÁN, DEPENDIENTE DE LA
SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) AGUAS CORDOBESAS. RESTRICCIÓN DEL SERVICIO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) HOSPITALES PÚBLICOS. CASOS DE MALA PRAXIS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 03010000 SERVICIOS
BÁSICOS DEL PROGRAMA 060-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) MINISTERIO DE JUSTICIA. PLANTA DE PERSONAL Y CONCURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) OBRAS EN EL PUENTE UBICADO EN LA RUTA 5, SOBRE EL RÍO
ANISACATE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez. Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 91 y 98 al 109 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 142º
período legislativo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 142º período legislativo, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 91 y 98 al 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 142º período
legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Vagni, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación
de la Ley Nº 10208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27171/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se ha reglamentado la Ley Nº
10511, de Electrodependientes, y de la no implementación de su articulado.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27173/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la reunión
realizada entre la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27174/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el control de normas de defensa al
consumidor en los Hipermercados Carrefour de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen en escuelas de la provincia grupos de trabajo para la
presentación de proyectos científicos y tecnológicos con raigambre ecológica y fuerte impacto
social coordinados por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27176/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la asistencia, reincorporación y deserción de
alumnos de escuelas secundarias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública 26/2017, para la contratación
de la ejecución de la obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y distribuidor
Av. de Circunvalación (A019).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27179/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las Compulsas Abreviadas Electrónicas para la
adquisición de indumentaria y calzado para la Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de un depósito de agroquímicos en la localidad de
Canals.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a la construcción del puente sobre el río San José en la localidad
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de San Clemente, empresa, contratación, inicio y plazo de obra, monto erogado, motivos de la
demolición del último tramo, reconstrucción del mismo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27320/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no reglamentación de la Ley N° 10302, referida
a la fabricación de indumentaria acorde a las medidas antropométricas; aplicación y control de la
misma.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27340/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 4687 de la EPEC para la
adquisición de luminarias, especialmente sobre el destino de las mismas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acervo cultural provincial, obras, origen, autores y valor
pecuniario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27344/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la folletería, costo de la entrada, obras de mantenimiento y
refacción de los museos Emilio Caraffa, Evita Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27348/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el software de enseñanza en matemáticas que
implementaría la consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute, escuelas en que se
lo utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27349/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la organización y costos de los festivales que se
desarrollarán en la temporada 18-19.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27512/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de accidentes de tránsito ocurridos desde el año 2018,
en especial el acaecido en Villa Warcalde en febrero de 2019, si existen programas de prevención
de alcoholismo y conducción responsable en jóvenes y adolescentes, detallando resultados
obtenidos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas
en la provincia entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27664/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre la planta de personal del Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre
de la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27665/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre el presupuesto y la planta de personal de los centros
asistenciales provinciales, Programas 457 y 458.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27671/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación, presupuesto, empresa y
avances de obras para la construcción de tres escuelas en la ciudad de Río Cuarto, mediante el
Programa Aurora.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27688/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al control de las agencias de turismo estudiantil en la
provincia.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27689/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual de las
exportaciones de la industria láctea provincial. Comisión: Industria y Minería.
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27700/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27711/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, estructura y conformación de sus autoridades.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27712/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento y presupuesto de la Dirección de Policía
Ambiental.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de obras adjudicadas a la empresa constructora Vadieg S.A. desde
el año 2009, si propietarios de la empresa tienen vinculación con funcionarios y si el gobierno
mantiene deudas con la misma.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas ProA que funcionan en sede propia, cantidad de
construidas y finalizadas y en qué localidades, matrículas y equipamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27907/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento y la ejecución de la Ley N° 9835, de creación del
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales desde el
año 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27911/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los motivos por los que no se autorizó la utilización del lago San
Roque para el triatlón previsto para el 14 de abril y si el Ersep o la Secretaría de Recursos
Hídricos aplicó sanciones respecto de la calidad y potabilización del agua del lago.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27914/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas, presupuesto y personal de la Agencia
Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles a través de la Agencia Córdoba Joven en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27917/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27920/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución y uso de la Partida 2010400, en los Programas
100 y 755, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27921/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna y de personal del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27923/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el origen, destino y adjudicación de la Cuenta Especial, Ley
Nº 8665, para asistencia social.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27924/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27925/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la financiación de diferentes programas y actividades
realizadas por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el mes de abril de 2019.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27926/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obras de reparación, empresa
contratada, relevamiento y excavación arqueológica realizada en la iglesia San Roque de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28114/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Subasta Electrónica Inversa para la contratación de
la obra “Servicio de mantenimiento general, eléctrico y bombas de agua de los edificios Alvear 15
y Espacio Illia Córdoba -Av. General Paz 539.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28115/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia y utilidad del Fondo “Córdoba para
crecer”, creado por la Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28116/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la existencia, funcionamiento y presupuesto de la
Unidad de Reinvención del Estado Provincial, creada por la Ley Nº 8836.
Comisiones: Legislación General; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28117/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la ejecución presupuestaria del Programa
504, de la Jurisdicción 1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555- en el período 2018 y su
aumento en el 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 47
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28124/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Carrara y
Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
al Programa de Auxiliares Escolares y del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28262/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente a los
ejercicios 2018 y 2019 del Programa 763-002, Jurisdicción 110, Subprograma Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28263/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad de la Policía Barrial, conforme Ley N° 10437,
cantidad de barrios afectados, objetivos y resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28264/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente al ejercicio
2019 de los Programas 116-001 y 002, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28265/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los Cuadrantes de Seguridad y Prevención
del Delito y de los Consejos Barriales dentro de dichos cuadrantes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28266/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Córdoba Limpia, objetivos, presupuesto,
registro de basurales a cielo abierto, erradicación de los mismos y mejoras en las condiciones de
comercialización de los materiales que puedan ser recuperados.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28274/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto total de la deuda del Gobierno Nación en materia de obras
desde 2016, porcentaje ejecutado y obras pendientes de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28281/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los objetivos y proyectos para vialidad, transporte,
uso del suelo y manejo de excedentes hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28283/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de los convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28288/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los planes y motivos por los que en el primer trimestre del año 2019
no se comprometió costo alguno del Programa 684, Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar - Cuenta Especial Ley Nº 9505.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28298/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Púbica 43/2017, contratación de la ejecución
de la obra “Pavimentación acceso Norte a Rafael García desde Ruta Nacional Nº 36, Dpto. Santa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28299/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 1206000, Obras, Ejecución de Tercero,
Programa 353-000, Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27515/L/19

4008

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 20-XI-2019
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 - tramo Saira-Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28668/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al señor Ministro de
Trabajo (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la situación laboral en los establecimientos
industriales y comerciales, procedimientos preventivos de crisis solicitados y autorizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28694/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la tasa de natalidad del primer semestre, protocolos
de control de embarazo y cantidad de nacidos portadores de enfermedades congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28706/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del tratamiento de hormonización denominado cambio
de sexo en niños, niñas y adolescentes realizados en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28708/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas en supermercados de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28892/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de niños y adolescentes adoptados por año, plazo del
trámite de adopción y cantidad de residentes en hogares de tránsito.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28893/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad de los planes implementados por la
Secretaría de Equidad y Empleo en el barrio Villa Cornú de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28901/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se llamó a licitación pública para
tercerizar el cobro de las multas de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28902/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción 105,
correspondiente a la Secretaría de Equidad y Empleo, en algunos de sus subprogramas hasta
agosto de 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28903/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre subsidios salariales, promoción fiscal, inscripción en el
registro de proveedores y contratistas del Estado y servicios que brinda la empresa Alas
Mediterráneas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de reclusos que estudian y qué carreras, autorizaciones
de salida para cursar y cuántos establecimientos penitenciarios de semilibertad posee la
provincia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y proveedores de las farmacias de los
hospitales púbicos provinciales.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463-000, Programas Nacionales
Varios, correspondiente al Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28995/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se celebró el convenio de adhesión al “Programa de Desarrollo
de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano”, costos y forma de pago.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28996/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el proceso de contratación “Servicio de Seguridad Integral
para el complejo conformado por los edificios T1 y T2 de la Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28997/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos y de la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de cloacas en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28850/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, resultados y presupuesto de la
Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29132/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a fecha de inicio y finalización de la construcción del nuevo
establecimiento educativo Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29179/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación de la Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29180/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Plan Vivienda Semilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29181/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de las salas cuna del barrio Villa Cornú
de la ciudad de Córdoba y de la localidad de Saldán.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29182/L/19
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 654-000 Cooperativas y Mutuales- Cuenta Especial Ley N° 7734, correspondiente al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29183/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de
Minería.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29185/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al proceso de producción, fraccionamiento y distribución
de gas en garrafas para la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29186/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 464 del Ministerio
de Salud.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29187/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 690,
contención y protección de víctimas del narcotráfico desde el año 2016.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Schmitz, Peressini y Montero,
solicitando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre la situación
actual en el Polo Integral de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29244/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la fecha prevista de apertura, personal, funcionamiento y pruebas
en vacío de las instalaciones del nuevo hospital Noreste Capital, sito en Av. Japón y Juan B. Justo
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29254/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la relación de la Directora de Rentas con Gastón López, si éste se
desempeña dentro de alguna empresa prestataria de servicios de la provincia, si está imputado o
procesado, actividades para Rentas de las empresas Servicios y Consultoría SA y la Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización SA (ex Kolektor), cumplimiento de las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29256/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Regional
Saldán, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29257/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los criterios de restricción del servicio domiciliario de agua
potable por parte de Aguas Cordobesas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29258/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de casos, denuncias y juicios de mala praxis realizadas
en hospitales públicos y medidas tomadas por el Ministerio de Salud respecto de los médicos
condenados por estas prácticas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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29259/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y desembolsos efectuados por la Nación durante el año 2019
conforme la Ley Nacional Nº 27260.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29260/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) metodología de facturación aplicada por la EPEC y cantidad de
reclamos y denuncias efectuadas por usuarios ante el ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29261/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pago de televisión por cable en la Secretaría de
Integración y Relaciones Internacionales hasta diciembre de 2019, conforme la Partida de
Servicios Básicos del Programa 060-000, Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29284/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder
Ejecutivo y al Ministerio de Justicia informen (Art. 102 CP) sobre los concursos para la
designación de cargos en la justicia provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
29321/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) el presupuesto asignado y ejecutado para la compra de insumos y aparatos
fuera de servicio o en reparación del Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
29322/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras ejecutadas y a ejecutar en el puente ubicado en la Ruta 5,
sobre el río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-10LEY 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. PRÓRROGA DEL PLAZO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7° Y SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES
EMERGENTES PARA LAS INSTALACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 2°.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29251/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29251/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
González, prorrogando el vencimiento del plazo previsto en el artículo 7º y suspendiendo las
obligaciones emergentes para las instalaciones a las que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº
10281, de Seguridad Eléctrica.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley 29251/L/19, iniciado por el legislador Oscar González, trata la
prórroga del plazo establecido en la Ley de Seguridad Eléctrica de la provincia de
Córdoba.
El proyecto dispone una prórroga de 2 años, hasta el 1º de diciembre de 2021, a
ciertos sujetos y para ciertas obligaciones emanadas de la Ley 10281, de Seguridad
Eléctrica de Córdoba, que fue sancionada el 15 de junio de 2015.
Los plazos iniciales previstos eran, en el primer caso, hasta diciembre de 2019,
dos años después de la puesta en vigencia de la ley -el 1º de diciembre de 2017.
Uno se puede preguntar el porqué; fundamentalmente en función de la crisis
económica que ha vuelto imposible, para municipios, comunas y para algunos usuarios
residenciales, hacer frente al costo de la readecuación. Este espíritu se mantiene en el
despacho propuesto.
Mire, para dejar claro…
-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Vuelvo a pedir silencio en el recinto, por favor.
Continúe.
Sr. Iturria.- Los artículos 1º y 2º de la ley original no sufren ninguna
modificación; creo que no es oportuno leerlos, pero sí quiero aclarar que el despacho
modifica, en el artículo 3º, algo que me parece que es importante, que genera, para
los municipios, comunas y reparticiones públicas, la obligación de presentar proyectos
y programas de adecuación ante las autoridades de aplicación, con un plazo de un
año, es decir, presentar el proyecto antes del 1º de diciembre de 2020.
También, esto tiene que quedar claro: aquellos municipios y comunas que
presenten los proyectos antes del año tendrán un plazo de 3 años para ejecutarlos, o
sea, el plazo máximo es el 30 de noviembre de 2023.
También debe quedar claro, señor presidente, que aquellos municipios y
comunas que no presenten el proyecto y programa solamente tendrán 2 años, como
establece la ley originalmente.
Otro artículo que se ha modificado es el 4º; me parece que es importante
destacar que la prórroga es para todos los privados, porque el objetivo de última es
evitar la discrecionalidad y evitar que quede en manos de algunas autoridades de
aplicación o, en algunos casos, que los gerentes de las cooperativas puedan
determinar quiénes sí y quiénes no.
Mire, señor presidente, quiero destacar a todos quienes integran la comisión por
el trabajo que hemos realizado en varias reuniones; pero también debo hacer mención
a que esta mañana, mientras firmábamos el despacho, un legislador planteó que esto
es un retroceso. Quiero aclarar, señor presidente, que es al contrario, ya que siempre
la provincia de Córdoba ha estado en la vanguardia.
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Quiero destacar y aclarar, en primer lugar, que para todos los edificios nuevos y
las ampliaciones rige la ley vigente desde el momento que fuera votada, en el año
2017.
En segundo lugar, quienes van a tener el plazo o prórroga son todas las
construcciones anteriores a esa fecha, teniéndose muy en cuenta- como dije reciénlas crisis que atraviesan los municipios y comunas. En nuestro país, en algunos
lugares, hay dificultades para abonar sueldos, por lo que creemos que es muy
oportuno este plazo que estamos proponiendo.
Señor presidente, me tomé el trabajo de consultar a varias cooperativas de la
provincia de Córdoba, donde surge un dato para tener en cuenta: desde el año 2018 al
2019 hubo un 22 por ciento de aumento de notificaciones por corte de luz. Esto quiere
decir que este proyecto contempla no solo a las instituciones sino a aquellos adultos
mayores y a los humildes que hoy tienen dificultades para pagar la luz. ¿Ustedes creen
que puede ser factible llevar a cabo esta ley?
Por estas razones, el bloque de Unión por Córdoba vota en forma positiva e
invito a los demás legisladores que así lo hagan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley viene a subsanar un problema que tenía la Ley de
Seguridad Eléctrica, que ya habían señalado los trabajadores de EPEC, y que es que la
exigencia retroactiva de modificar las conexiones, en muchos casos iba a ser costosa
como ya lo vimos en los últimos tiempos luego de los tarifazos en el caso de las
conexiones familiares, lo que se volvió un problema masivo y que, en lugar de avanzar
en la seguridad eléctrica, lo que iba a terminar provocando era un desmedro de las
condiciones de las conexiones hogareñas, esencialmente.
En aquella ocasión acompañamos ese proyecto de ley, señalando este problema
y creemos que, de alguna manera, aquello que señalaban los trabajadores de EPEC se
está demostrando como cierto, sobre todo porque aquellos que ven interrumpida su
conexión porque no han podido pagar, y tienen que realizar una nueva conexión con
un electricista matriculado con los costos que ello significa, incluyendo casos que
tendrían que modificar gran parte de las conexiones, lo hace completamente excesivo
para el bolsillo de las mayorías trabajadoras. Y hacerlo excesivo significa que después
no van a volver al sistema de forma regular, quedando enganchados de la luz, viendo
aumentado así los niveles de inseguridad eléctrica y provocando pérdidas en el
sistema.
Desde ya, estamos de acuerdo con esta modificación en sus términos generales,
pero creemos que tiene que ser una obligación que debe mantenerse, para los edificios
públicos y sobre todo para las conexiones del alumbrado público, que fue una de las
razones por la que se avanzó en una Ley de Seguridad Eléctrica.
En ese sentido, señor presidente, acompañamos en general el proyecto de ley y
vamos a rechazar el artículo primero del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Estamos modificando una ley que es muy importante, porque el problema de la
seguridad eléctrica es un tema muy serio, fue lo que motivó el espíritu de quienes
votaron la ley ya hace cuatro o cinco años. Pero, evidentemente, la ley tenía una serie
de cuestiones que no resolvía, porque provocó más problemas que soluciones en un
aspecto; inclusive, de alguna manera, hay toda una situación de mecanismo en negro
o por izquierda para resolver el problema de los medidores, pero aparte, ahora se ha
agravado y se ha hecho costoso sobre todo por los cortes del servicio por falta de
recursos, de pago, etcétera, que cada vez afecta a más gente.
Ahora, considero que habría que haber tomado otras medidas como, por
ejemplo, ver cómo se podía colaborar para resolver la cuestión y, a través de los
disyuntores, etcétera, lograr proveer para que se pudieran resolver los casos de las
propiedades que actualmente tienen un sistema que puede llegar a ser defectuoso.
El problema que nos preocupa del proyecto –lo señalé en algún momento– es
que no acordamos con que todo lo que corresponde al Estado entre en la prórroga.
Creemos que hay lugares como escuelas, hospitales, lugares de mucha concurrencia
de personas, incluso hasta el alumbrado público que no se puede postergar. Aparte,
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hay otro problema más al que no le encuentro claramente la solución, que es que
también tiene un costo esta prórroga, porque hay gente que se especializó de acuerdo
a esta ley, que estudió, que trató de tener una matrícula para poder hacerlo de
acuerdo a la ley y hoy se ven perjudicados por ellos. Ese es uno de los costos de
postergarla, pero, en términos de generales, estamos de acuerdo con la postergación
y, al igual que la legisladora preopinante, el Frente de Izquierda vota a favor en
general y rechazamos el artículo 1º porque hubiéramos querido que esté especificado
el tema de la responsabilidad del Estado.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero poner en conocimiento al pleno de la Cámara que el
interbloque va a acompañar el presente proyecto en tratamiento. Estamos de acuerdo
y coincidimos con todos los términos de la prórroga que este mencionado proyecto da
a los privados, a las comunas, a los municipios, a las reparticiones públicas, como así
también –hay que remarcarlo, nobleza obliga– respecto al tema especial que se le da a
las comunas y los municipios que, presentando la adecuación antes del 1º de
diciembre de 2020, puedan tener los tres años para adecuarse a la presente ley.
Por lo tanto el interbloque acompaña el presente proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Ciprian.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Voy a acompañar la ley 29251/L/19, al igual que todo nuestro bloque, y
también quiero decirles que estamos de acuerdo con la Ley de Seguridad Eléctrica,
entendemos la situación que hoy está pasando la Provincia y el país todo, donde no se
puede pagar la energía eléctrica y mucho menos se va a poder pagar para tener un
electricista y que te conecten.
Vemos muy bien que esta prórroga sea por un año y sea por dos años para las
municipalidades. Tanto que se reían algunos cuando desde este bloque o esta
legisladora planteaba que la electricidad tiene que ser un bien social para todos –se
reían porque venía de un gobierno kirchnerista–, hoy la realidad nos choca y nos da la
razón: la sociedad y el Estado no pueden hacerse cargo de la luz.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en el debate en comisión de este
proyecto de ley, nuestro bloque planteó, respecto de las obras privadas, que al menos
se les planteara a las personas la exigencia de tener un cortacorriente, un disyuntor,
con lo cual se podrían evitar muchos accidentes domésticos.
Aceptando la crisis y el hecho de que la ley pudiera ser inviable en muchos
casos, había pequeñas cosas que se podían hacer y ni siquiera se intentaron. Se ha
generado un paradigma de seguridad eléctrica; vino la señora Meyer, se sacaron las
fotos correspondientes, plantearon una ley de avanzada para Córdoba y, unos años
después, debemos suspender su tratamiento.
Voy a votar positivamente la ley en general, porque acepto que la situación
económica de la gente es enormemente grave, pero también llamo a la reflexión en el
sentido que no podemos sancionar leyes con paradigmas de seguridad y, unos años
después, ir para atrás.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 29251/L/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
29251/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese hasta el día 1° de diciembre de 2021, el vencimiento del
plazo previsto en el artículo 7° de la ley 10.281 de Seguridad Eléctrica con relación a Las
instalaciones eléctricas a cuya readecuación están obligados los sujetos especificados en la
precitada disposición.
ARTÍCULO 2°.- Suspéndase hasta el día 1° de diciembre de 2021, las obligaciones
emergentes de la ley 10.281, para las instalaciones a que se refiere su artículo 2, incisos b) 1 y
b) 3.
ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo establecido en los artículos precedentes, la Autoridad de
Aplicación dispensará hasta la fecha establecida, de las obligaciones emergentes del artículo 6,
segundo párrafo, de la ley 10.281.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación dictará las adecuaciones reglamentarias que la
efectiva instrumentación de la presente se pudieren requerir, incluido el establecimiento de
condiciones de seguridad mínimas en viviendas o emprendimientos de sectores sociales
vulnerables, tanto en instalaciones eléctricas nuevas como existentes.
ARTÍCULO 5°.- La presente ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La ley 10281, de Seguridad Eléctrica, fue el producto de un fructífero debate que involucró
a una pluralidad de actores, incluyendo al Estado y a la Sociedad Civil (con protagónico rol de la
Fundación Relevando Peligros y sobre la base de los reglamentos formulados por la Asociación
Electrotécnica Argentina); trabajo que tuvo como consecuencia una regulación pionera que, sin
duda alguna, constituye un verdadero salto de calidad para la seguridad en la provisión como en
la operación o manipulación y hasta el consumo del fluido eléctrico en nuestra Provincia.
Justamente, y en virtud de sus ambiciosos objetivos, no sólo enfocados insistimos- a la
preservación de la seguridad de las personas, sino también orientados a prevenir o anticipar
eventuales siniestros, contingencias o colapsos con impacto en los bienes y en especial en la
provisión regular de la energía eléctrica, tornando las prestaciones más eficaces y eficientes en el
tiempo, se estima pertinente -analizada su implementación desde su sanción hasta la fecha-,
replantear los plazos para ciertos aspectos de readecuación en instalaciones preexistentes.
El artículo 7 de la ley 10281, establece lo siguiente: “Los municipios, comunas o titulares
de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, deben adecuar dichas
instalaciones a la normativa dictada por la Autoridad de Aplicación a tal fin en el plazo de dos (2)
años contados a partir de la entrada en vigencia de la referida normativa, acreditándolo ante la
correspondiente distribuidora mediante la presentación del “Certificado de Instalación Eléctrica
Apta”.
En conexiones “nuevas”, la implementación de las disposiciones vigentes ha resultado de
más simple aplicación; mientras que en las conexiones existentes, no obstante el importante
avance alcanzado a la fecha, diversos aspectos operativos, instrumentales, logísticos y hasta
socioeconómicos -teniendo en cuenta en este caso el exponencial incremento de tarifas impulsado
por el gobierno nacional- tornan necesario, sin perder de vista la necesidad de culminar la
profunda tarea iniciada, otorgar plazos más asequibles que permitan mayor gradualismo.
No se postula una modificación de los términos ni una quita de las obligaciones. La
suspensión del plazo propuesta sólo involucra a las instalaciones eléctricas preexistentes -no a las
nuevas-, cuando son particulares; o a las que son mantenidas por los actores indicados en el
artículo 7 de la ley cuando son públicas. Y la medida, de carácter transitorio, posee como
finalidad asegurar un adecuado cumplimiento de los fines a los que se orienta la legislación.
Enfatizamos que la ley 10.281 vertebra una política pública irreversible. Este proyecto no
importa en ese sentido retroceso sobre sus objetivos y respecto a su aplicación en obras nuevas.
Por razones de coyuntura oportunamente explicitadas, se interpreta la necesidad de otorgar un
mayor término a la readecuación de instalaciones prexistentes, como una medida puntual,
excepcional y rodeada de las condiciones de seguridad y certeza que el amplio marco regulatorio
precitado, y la práctica efectivizada por su autoridad de aplicación, mantienen vigente.
Por otra parte, recabando diversas opiniones previas a la elaboración del presente
proyecto, se ha facultado al ERSEP (autoridad de aplicación de la norma) para dispensar el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo 6 (Certificado de Instalación Eléctrica
Apta).
Por las razones expuestas, y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29251/L/19, iniciado por el Legislador González,
prorrogando el vencimiento del plazo previsto en el artículo 7º y suspendiendo las obligaciones
emergentes para las instalaciones a que se refiere el artículo 2º de la Ley 10281, de Seguridad
Eléctrica, 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 CÓRODBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 1 de diciembre de 2021 el vencimiento del
plazo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 10281 -Seguridad Eléctrica para la Provincia de
Córdoba- con relación a las instalaciones eléctricas a cuya readecuación están obligados los
sujetos especificados en la precitada disposición.
ARTÍCULO 2º.- Suspéndense hasta el día 1 de diciembre de 2021 las obligaciones
emergentes de la Ley Nº 10281, para las instalaciones a que se refiere su artículo 2º, inciso b)
acápites 1) y 3).
ARTÍCULO 3º.- Los municipios, comunas y reparticiones públicas deben presentar ante
la Autoridad de Aplicación, antes del 1 de diciembre de 2020, los proyectos y programas de
adecuación a la Ley Nº 10281, conjuntamente con un plan de ejecución que no podrá exceder el
plazo de tres años a partir de esa fecha.
Para quienes incumplan con la obligación establecida en el párrafo precedente la ley les
regirá plenamente.
ARTÍCULO 4º.- Los particulares encuadrados en el artículo 2º, inciso b) acápite 1) de la
Ley Nº 10281 quedan dispensados de la presentación del Certificado de Instalación Eléctrica Apta
mientras dure la suspensión dispuesta en el artículo 2º de esta Ley.
ARTÍCULO 5º.- La presente Ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dardo Iturria, Miguel Majul, Fernando Salvi, José Scarlatto, Carlos Ciprian,
Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello, José
Escamilla.

-11A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA
EN
LO
CRIMINAL
Y
CORRECCIONAL
DE
LA
SÉPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
pliegos 29386, 29389 y 29392/P/19, con una nota de moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 29386, 29389 y 29392/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos para designar vocales de
Cámara en diversas circunscripciones de la Justicia provincial.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos entregará
por Secretaría, para que sean incorporados al Diario de Sesiones, los fundamentos
para la aprobación de los pliegos en tratamiento.
Dejando consignada la abstención de los bloques del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores y del PTS-Frente de Izquierda, del Frente de Izquierda y del PTS.
En consideración la solicitud de acuerdo conforme lo despachado por la comisión
mencionada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-FUNDAMENTOS PLIEGOS 29386, 29389 y 29392/P/19Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº 29386/P/19, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Fernanda Betancourt como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial y de Familia de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción con
asiento en la ciudad de Río Cuarto; Nº 29389/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
Javier Rojo como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de Cruz del Eje; y Nº
29392/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Mariana Andrea Pavón como Vocal
de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto. Los
postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por el Consejo
de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el día 19 de noviembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.

-12A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL PARA EL AÑO 2020. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2015), CÓDIGO TRIBUTARIO, Y LEYES N° 6233,
8863, 9024, 9187, 9750, 4992, 5771, 5901, 7233, 8652, 8669, 9086, 10142,
10454, 10545. MODIFICACIÓN. LEY 10593. ARTÍCULOS. DEROGACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2020. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 29569/E/19,
Presupuesto General para el año 2020; 29570/E/19, modificación del Código Tributario
y 29571/E/19, Ley Impositiva año 2020, que cuentan con despacho de comisión.
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A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en conjunto, en primera lectura de los expedientes 29569/E/19,
29570/E/19 y 29571/E/19, proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo. Se trata del
paquete de leyes económica de la Provincia de Córdoba para el Ejercicio 2020.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: como recién lo anticipaba el Secretario, nos
disponemos a dar tratamiento y aprobación al llamado paquete de leyes económicas
que van a regir en la Provincia de Córdoba para el período 2020.
Si hay algo que han tenido en común los presupuestos que hemos votado en
este recinto en los últimos años, es que han sido leyes elaboradas y ejecutadas por
una misma Administración Pública.
Todos y cada uno de esos proyectos han sido elaborados con seriedad,
responsabilidad, pero, fundamentalmente, han sido realizados teniendo en cuenta el
esfuerzo que realizan los cordobeses cada vez que pagan sus impuestos, los cuales
son destinados y administrados de manera eficiente.
A pesar de esta característica común, cada uno de ellos tuvo particularidades de
acuerdo al contexto y a la realidad económica que nos ha tocado vivir en la Argentina.
En los años anteriores hemos votado presupuestos que tenían un fuerte
direccionamiento a la realización de obra pública provincial. Algunos dirán que la
realización y proyecto de esas obras públicas que se ejecutaron a lo largo y ancho de
nuestra Provincia se hicieron en un momento en que no había crisis, pero no fue así;
había crisis, pero también había una expectativa de que todos los ajustes tarifarios, los
sacrificios que se les pedía a los cordobeses y a los argentinos en general iban a ser la
base para el despliegue económico de nuestro país. Lamentablemente, esto no ocurrió.
Aun así, Córdoba mantuvo esa idea de invertir en obra pública porque generaba el
desarrollo económico de nuestra Provincia y ese esfuerzo que hicieron los cordobeses
está a la vista y hoy podemos decir que lo disfrutan todos y cada uno de los
habitantes de la Provincia.
Este Presupuesto, en particular, tiene características especiales porque lo vamos
a votar en medio de una crisis económica fenomenal, con más de 19 meses de
recesión en la economía argentina, con incertidumbre sobre lo que va a pasar en el
futuro. Cuando digo incertidumbre me refiero a que, seguramente, viviremos
situaciones difíciles el año próximo. Esto no significa que no haya un pueblo
esperanzado en que las próximas políticas económicas favorezcan fundamentalmente,
a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Ojalá que así sea, porque eso va a
significar que también Córdoba va a tener, alguna vez, el alivio de votar presupuestos
que no recaigan su peso solamente sobre las espaldas de los cordobeses, sino que
tengamos alguna ayuda con el aporte de los fondos federales que legítimamente le
corresponden a esta Provincia.
Cuando decimos que es un Presupuesto orientado fundamentalmente a cubrir el
gasto social, lo decimos con todos los fundamentos. Hay un cuadro -que fue
presentado por el Ministro Giordano y su equipo económico- que muestra a las claras
que en la comparación del Presupuesto 2019 con lo proyectado para el 2020,
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prácticamente, el gasto en inversión social supera más del 62 por ciento, lo que habla
a las claras de que no solamente hay una decisión, sino una acción que va destinada
directamente a cubrir esas necesidades. Después vamos a enumerar algunos planes
que son símbolo de lo que significa el destino de la ayuda social en esta Provincia.
¿Esto significa renunciar a la obra pública? No, también en este Presupuesto
vamos a votar una importante inversión en obra pública, que en comparación con años
anteriores está disminuido, pero esto no significa que le cerremos la puerta al
desarrollo en infraestructura.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Passerini.

Analizando algunos números particularmente de este Presupuesto, las
erogaciones estipuladas rondan los 334.174 millones de pesos para el Presupuesto
General de la Administración Provincial, para el cual se destinan 294.700 millones de
pesos a Gastos Operativos y 39.453 millones de pesos a Gastos de Capital. Para poder
hacer frente a estos gastos, se prevé un total de 334.686 millones de pesos de
ingresos totales, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 302.073 millones de
pesos en ingresos impositivos; 18.720 millones en ingresos no impositivos y 6.635
millones de pesos por transferencias corrientes.
Los proyectos en tratamiento cuentan con el despacho de la comisión que
presido, la de Presupuesto, como también de las de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General.
Lo primero que tenemos que hacer para dar un marco a estas leyes es hablar
del contexto macroeconómico, como decía al principio, en el cual nos encontramos.
Esta es una cuestión insoslayable, no la podemos negar a la hora de armar y diseñar
un Presupuesto para la Provincia de Córdoba, tanto para partir de premisas y
lineamientos que sean claros como para poder hacer una correcta estimación de lo que
se plantea hacer en el año próximo, así como de los ingresos y egresos con los cuales
contaremos.
A la fecha, contamos con el Presupuesto nacional para el Ejercicio 2020, que nos
brinda algunas pautas dentro de las cuales podemos movernos, en cuyo marco se
refleja cada uno de los proyectos que vamos a tratar. Lamentablemente, por más que
contemos, al día de la fecha, con esas herramientas, vivimos en un país que no
permite dar por sentado ciertos parámetros, donde la gran dependencia de las
condiciones externas, así como los vaivenes propios de la economía local, hacen que
se alteren ampliamente los principales indicadores macroeconómicos, modificando
rotundamente el rumbo de la economía, tal como ocurrió en el presente Presupuesto
que venimos ejecutando. Nadie se imaginaba, a principio de año, los niveles en los
cuales íbamos a caer: un nivel de pobreza que supera el 35 por ciento, sumado al
índice de desempleo que ya llega a dos dígitos, y un nivel de deuda que preocupa, que
ya lleva comprometido el 80 y pico por ciento del Producto Bruto Interno.
Claramente, estos indicadores generan grandes conflictos en las economías
regionales y provinciales, de los cuales no estamos exentos.
De todas maneras, presidente, tenemos que basarnos en los parámetros fijados
por el Presupuesto nacional para el año 2020, para poder avanzar en el tratamiento de
los presupuestos locales, y eso es lo que vamos a hacer seguidamente.
Las pautas macro fiscales para el año 2020, fijadas por el Gobierno nacional,
plantean que la economía cerrará el año 2019 con una caída del Producto Bruto
Interno de más de 2.6 por ciento, acumulando a la fecha un período de más de 19
meses seguido de recesión, y previendo para el año 2020 un leve crecimiento que, a lo
sumo, será de un 1 por ciento; es decir, en el mejor de los casos vamos a tener un
año sin crecimiento económico y, a la vez, con una caída real de casi 5 por ciento de la
inversión a nivel nacional.
En lo que respecta a la inflación estimada para el año próximo, se estima una
variación anual del Índice de Precios al Consumidor que supera el 43 por ciento,
mientras que el tipo de cambio promedio para el año próximo para el dólar será de
alrededor del 67,11.
Tal como lo afirmara hace unos días el Ministro de Finanzas de la Provincia de
Córdoba, estamos en una situación donde, a corto plazo, es necesario enfrentar una
crisis que estamos viviendo en todo el país. En medio de esta crisis, este Gobierno
provincial toma una decisión fuerte y corajuda que es aportar la mayor cantidad de
fondos para cuidar a los cordobeses: cuidemos a Córdoba, replica el Gobernador,
cuidemos a los cordobeses. Esto significa que no solamente que vamos a destinar
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fondos especiales a programas sociales; cuidar a los cordobeses significa también
administrar con responsabilidad cada peso que los ciudadanos de Córdoba le aportan a
esta Provincia.
Dentro de estas pautas y de estos parámetros tenemos que hablar de dos
cuestiones que son fundamentales en el Estado provincial: uno es la modernización, y
otro es el ordenamiento del Estado. Continuar con este proceso es clave, por un lado,
para brindar mejores servicios reduciendo tasas que son burocráticas y tiempos de
atención a la ciudadanía y, por otro lado, para eficientizar el uso de los recursos
públicos, cada vez más escasos.
Los ejes planteados en el Presupuesto para lograr estos objetivos tienen que
ver, fundamentalmente, con una política tributaria seria y efectiva. Esta política
tributaria es el punto fundamental para obtener los recursos fiscales que permiten
cubrir el funcionamiento del Estado de una manera justa y equitativa.
Para todos y cada uno de los cordobeses se propone la simplificación y la
unificación tributaria; este proyecto pone énfasis en la simplificación tributaria y en la
reducción de los impuestos que son distorsivos, en la continuidad de las exenciones y
de los subsidios a los sectores más vulnerables, como decía al comienzo, y en la
simplificación de los servicios del Estado.
En virtud de ello, se plantea unificar la liquidación y el pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos junto con el IVA nacional, de manera automática, en el caso del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y también se plantea una importante
simplificación, reduciendo el nivel de alícuota que estaban establecido en 80,
aproximadamente a un tope de 20, a la vez que se eliminan los fondos con
asignaciones específicas que se cobraban en conjunto con dichos impuestos como el
FOFISE y el FFOI, los cuales vencen en diciembre de este año.
Recordemos que a partir de la implementación del Monotributo Unificado se
logró el crecimiento del padrón de contribuyentes en un 38 por ciento, y esto se hizo
no solamente en el ámbito de la provincia, sino también en los ámbitos de las distintas
municipalidades, así como un incremento de la cobrabilidad que asciende al 71 por
ciento al vencimiento de los impuestos.
También tenemos que hablar de la reducción de la carga tributaria de los
impuestos distorsivos, como es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuestos de
Sellos; en línea con lo pactado en el Consenso Fiscal se continúa en el año 2020 con la
reducción de las alícuotas de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos en sectores
como el agro, la industria, la construcción, el transporte, las comunicaciones, los
servicios financieros, las actividades inmobiliarias y empresariales, entre otras.
Desde la firma de dicho Pacto Fiscal en el 2017, Córdoba ha sido la provincia
que más ha reducido la carga de estos impuestos, según mediciones realizadas por los
organismos competentes como la Comisión Arbitral para las 24 jurisdicciones que
componen el país. También en el caso de los Impuestos a los Sellos se plantean
reducciones de alícuotas cumpliendo con los compromisos asumidos en el Consenso.
En la misma línea, se plantea también, como una cuestión innovadora, la unificación
de lo que es el Impuesto Automotor y los Impuestos Automotores de los distintos
municipios de la provincia de Córdoba, transformando este pago doble que hacían los
contribuyentes sobre los impuestos automotores en una sola ventanilla, lo que ha
significado un aumento importante en la contribución que reciben los municipios y la
provincia, pero también en una simplificación para los contribuyentes.
También se actualiza el Impuesto Inmobiliario en línea con la inflación y con los
ingresos; este impuesto patrimonial, al cobrar sobre la base, que es fija, depende
directamente del valor de cada una de las propiedades, por lo cual es necesario
actualizarlo en línea con la variación de los precios para que la recaudación del mismo
mantenga su valor en tiempo real.
De esta manera, desde el año 2016 se viene realizando un proceso de
sinceramiento y ordenamiento a través del revalúo de bases imponibles, pero
claramente no podemos tener en cuenta sólo la inflación, sino también cómo han
evolucionado los salarios de la población para poder ver la incidencia real en el poder
adquisitivo de los cordobeses.
De esta manera, se aplica una variación que contempla la inflación pasada y la
trayectoria de los salarios con actualizaciones que van desde el 41 por ciento y que
afecta al 67 por ciento de las propiedades, que son las más pequeñas, hasta un 90 por
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ciento o 93 por ciento que afecta a un pequeño grupo de propiedades que significa en
el 0,2 por ciento del padrón.
Cuando hablamos de esta diferenciación, estamos hablando de la justicia social:
que tributen más lo que más posibilidades tienen. Es importante destacar que estas
actualizaciones del Impuesto Inmobiliario no constituyen suba de carga tributaria
puesto que con el promedio siguen los aumentos de los precios o de los ingresos en el
caso y por ende implican, simplemente, el mantenimiento de su incidencia sobre los
ingresos de los propietarios.
También es muy importante destacar que continúa la provincia con las
exenciones a los sectores más vulnerables de la sociedad, estamos hablando de
adultos mayores y los sectores indigentes, esto significa -estas exenciones, señor
presidente- más del 10 por ciento del padrón inmobiliario.
En el caso del Inmobiliario Rural, se plantea una actualización que se aproxime
al aumento de los ingresos del sector agropecuario y que varía entre un 46 por ciento
para los productores más pequeños, que representa en total el 67 por ciento de las
propiedades de la Provincia y un máximo del 77 por ciento para los grandes
productores, que ascienden a un 5 por ciento del total.
Cabe destacar, señor presidente, dentro de este punto, la eliminación de todos
los fondos incluidos dentro del Impuesto Inmobiliario y su reemplazo por un Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Agropecuario; este fondo se integra con alrededor del 60
por ciento de la recaudación de este tributo y se administrará a través de la figura del
fideicomiso, garantizando dos cuestiones fundamentales: la transparencia y la efectiva
utilización de los recursos con participación de organizaciones y productores para ser
destinado, efectivamente, a infraestructura que tenga que ver con la productividad del
sector.
Cuando hablamos de un presupuesto, también tenemos que hablar de cuál es la
política de gastos que tiene el Estado. En cuanto a la política de gastos, podemos decir
que ante la cada vez mayor escasez de recursos se plantea como necesidad una
máxima eficiencia y austeridad en la política del gasto público provincial, y en esta
línea se plantean algunas cuestiones fundamentales: cuidadosa política de los recursos
humanos, puesto que el gasto de personal es la principal partida en lo que significan
los gastos corrientes y esto significa, prácticamente, el 52 por ciento de las
erogaciones, por lo que resulta fundamental continuar con ese esfuerzo de la
administración rigurosa en materia de contrataciones; esto no significa que no vaya a
haber contrataciones sino que van ser contrataciones que van a cubrir los sectores
más vulnerables o de mayor necesidad, como es la seguridad, la salud y la educación.
También, hay un cuadro que refleja los parámetros que se han mantenido
durante los últimos años de la Provincia -que lo hizo el ministro Giordano en la
presentación- y que contiene la relación del empleo público de la Provincia con los
índices de crecimiento de la población; mientras que la población de 2016 a 2019
creció en 1,1 por ciento, la incidencia del empleo público en ese crecimiento fue
solamente del 0,2 por ciento.
Se estima…
-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: disculpe que lo interrumpa.
Voy a pedir que hagamos un poco de silencio porque el murmullo es bastante
intenso y no podemos percibir bien lo que se está diciendo.
Sr. López (I.).- Señor presidente: lo vamos a hacer lo más corto posible, pero
hay algunas cuestiones que es fundamental dejemos sentadas.
Decía que la política del gasto es una política que tenemos que tener en cuenta
y que debe ser ejecutada con mucha seriedad, y que ante la mayor escasez se plantea
una mayor necesidad de eficiencia y austeridad en la política de ese gasto.
Además del empleo público, también tenemos que hablar de la coparticipación a
los municipios y comunas. Cuando decíamos hace un momento, nada más, que cuidar
a los cordobeses significa para este gobierno una fuerte inversión en gasto social, el
cuidado de los cordobeses también recae sobre cada una de estas células que están
diseminadas en toda la Provincia, que son los municipios y comunas, que es el primer
lugar donde los que tienen necesidades golpean las puertas, y para eso no hay forma
de ayudar si no es contando con los recursos necesarios.
Si tomamos en cuenta la coparticipación, vemos cómo en este Presupuesto
prácticamente se aumenta un 50 por ciento respecto al año anterior, elevando las
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cifras a 47.898 millones de pesos para el período 2020, permitiendo a los gobiernos
locales una mayor flexibilidad y disponibilidad de los recursos.
La culminación también de este ambicioso plan de obras públicas, que llevó en
los últimos años prácticamente una inversión de casi dos veces y media por encima del
promedio histórico en el período 2010-2015, y que se prevé continuar y finalizar en el
año próximo.
No nos olvidamos de la obra pública; en este Presupuesto se plantea invertir
48.750 millones de pesos en obra pública, que está distribuida en obras viales,
cloacas, gasoductos y en otras series de inversiones –hospitales, escuelas, gastos de
aulas. En fin, están distribuidos, como lo pueden ver cada uno de los legisladores, en
el resumen que tiene cada uno en sus bancas.
Paralelo a la obra pública provincial, tampoco se ha desatendido este carácter
social del cual hablamos, y en este gasto social vamos a superar en el próximo
Presupuesto el 62 por ciento si lo comparamos con el ejercicio anterior. Este 62 por
ciento, fundamentalmente está distribuido en los programas de formación profesional,
en los planes de empleo que se van a ver instrumentados -para enumerar algunos- en
un 58 por ciento, las becas académicas en un 43 por ciento y, en fin, cada uno de los
programas sociales que está tipificado en el Presupuesto.
Asimismo, en el año 2020 se destinarán alrededor de 16.411 millones para la
función y promoción de la asistencia social, específicamente en lo que hace el hábitat
social, que se va a llevar alrededor de 823 millones de pesos; la Tarifa Solidaria, 1621
millones de pesos; la Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Familia, 1694 millones de
pesos; el refuerzo del programa alimentario PAICOR, un programa que todos
conocemos, en 1700 millones de pesos y así cada uno de los programas sociales están
siendo reforzados en el próximo Presupuesto.
Para poder llevar adelante esta política de inversión y de gastos, también
tenemos que hablar del ahorro fiscal, y para lograr lo planteado la Provincia de
Córdoba se esfuerza por ejecutar su Presupuesto de manera austera y responsable,
permitiendo cubrir los gastos que hacen al normal funcionamiento de la Administración
Pública y los de carácter social, fundamentalmente, generado, a su vez, ahorros para
enfrentar los compromisos de obra y de asistencia social.
Creemos que una administración tributaria más simple, moderna y equitativa,
combinada con un manejo eficiente y austero del gasto tiene como correlato el
mantenimiento de la solvencia fiscal en la Provincia de Córdoba que permitirá financiar
los planes de obra pública y de asistencia social.
Este compromiso con la solvencia fiscal de la provincia se ha visto reflejado en el
nivel de ahorro disponible en los últimos años. Se espera que para el Ejercicio 2020, el
ahorro corriente disponible sea de alrededor de 32.200 millones de pesos, casi un 17
por ciento superior a lo que se espera cerrar el ejercicio actual.
Medido en términos de los ingresos netos del ahorro disponible prevé que en el
año 2020 sea de un 11,5 por ciento. Recordemos que durante los dos últimos años los
recursos de la Provincia de Córdoba disminuyeron su crecimiento como consecuencia
del cumplimiento del Consenso Fiscal, lo que ha llevado a Córdoba a ser pionera en
cumplir los compromisos que se plantearon.
También tenemos que hablar de la deuda que toma la Provincia, siendo éste un
tema en que siempre hace hincapié la oposición. En tal sentido, en este Presupuesto
solamente se plantea el endeudamiento en 530 millones de pesos. Esto fue
especificado por el Ministro Giordano y todo el equipo económico, y si lo analizamos en
los últimos años y lo proyectamos a los seis o siete años siguientes el promedio de
endeudamiento no afecta a más del 4 por ciento de los ingresos, tocando algunos años
el límite que establece el Consenso Fiscal, que no debe superar el 15 por ciento.
Tenemos que dejar en claro que la Provincia jamás ha visto comprometida las
finanzas provinciales, y siempre se ha tratado con seriedad el endeudamiento, y cada
peso que ingresó a la provincia fue destinado….
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador López, discúlpeme que lo interrumpa.
Es a los efectos de hacerle saber que el legislador García Elorrio solicita una
interrupción.
¿Se la concede?
Sr. López (I.).- No.
Sr. Presidente (Passerini).- No se la concede.
Continúe, legislador López.
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Sr. López (I.).- Señor presidente: tenemos el compromiso de ser lo más
escuetos posible, y como lo decía recién ni en los momentos más difíciles que vivió la
Argentina, Córdoba ha caído en default; al contrario, ha tenido y contraído una deuda
sumamente responsable y manejable que, si lo contrastamos con la Nación, vemos
que cada peso que ingresó a la Provincia se invirtió en obra pública. Está a la vista de
todos.
Por el contrario, las deudas que tiene que soportar el país hoy se destinaron,
prácticamente, a gastos corrientes, y no podemos verlas reflejadas en obra pública; a
nivel nacional se podrían haber dejado sentadas las bases para el crecimiento del país.
En fin, señor presidente, a grandes rasgos, para no hacerlo tan extenso, estas
son las proyecciones que se plantean en este paquete de leyes económicas para el
próximo ejercicio.
En lo personal, siento una satisfacción especial porque me ha tocado
fundamentar, durante los últimos ejercicios, lo que la provincia de Córdoba, el
Gobierno de Córdoba, ha dispuesto y programado en cuanto a los ingresos y gastos
que le toca administrar.
Digo que ha sido un honor porque esta provincia siempre ha tratado los
presupuestos provinciales con máxima seriedad y responsabilidad. Para nosotros, ese
es un orgullo porque vemos que la provincia, comparada con otras administraciones –
no voy a dar nombres, pero todo el mundo lo sabe-, ha tenido un fuerte crecimiento
en lo que hace a las obras de infraestructura, y eso no ha significado descuidar a los
cordobeses, como lo planteamos en este Presupuesto; gran parte de los recursos que
ingresen el próximo año van a ser destinados a cuidar, sobre todo, a los sectores más
vulnerables de la sociedad. “Cuidemos Córdoba”, dice el Gobernador.
Nosotros les pedimos hoy, desde nuestro bloque, a todos y cada uno de los
bloques que integran esta Cámara, que nos acompañen en la aprobación de este
paquete de leyes económicas.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador López.
Para proseguir con el debate, tiene la palabra el señor legislador Javier Bee
Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el Gobernador –lo escuché en boca del ministro Giordanoplantea “Cuidemos a los cordobeses”; y, a veces, resulta complejo, más allá de que
uno técnicamente va a intentar explicar el porqué ese slogan, que resulta tan atractivo
en lo sentimental, es difícil que uno lo pueda transmitir a la realidad de este
Presupuesto.
Mi bloque viene sosteniendo, en forma permanente, en muchas de las
discusiones que se vienen dando en la Legislatura, que estamos en un círculo vicioso
en lo económico que -desde ya ratifico los dichos del legislador- tiene que ver con una
coyuntura económica compleja a nivel nacional; pero, Córdoba se encuentra en un
esquema de deuda creciente, recaudación que va cayendo y déficit financiero. Ese me
parece que es el punto central del porqué el “Cuidemos a los cordobeses” no se refleja
en este Presupuesto.
Le voy a dar algunos números que me parece que pueden servir para empezar a
reflejar mi exposición. El Presupuesto del año 2016 –me voy a remontar, como
mencionó el legislador preopinante, a los presupuestos aprobados anteriormente por
esta Legislatura- fue de 86.670 millones; el de 2017 de 126.2393, 34; el de 2018 de
153.802, 379; el de 2019 de 220.745 millones, y el actual, el que estamos
discutiendo, de 334.000 millones.
Algunos números, tengo que ser sincero –hago esta acotación rápido y lo dejo
ahí-, no coinciden con las presentaciones que han hecho el ministro y secretaria de
Finanzas, pero, obviamente, uno se guía por lo que está presentado como proyecto de
ley.
Este incremento que se viene dando, en forma sucesiva, de los montos de los
presupuestos tiene, obviamente, dos elementos que lo componen. Uno es la
coparticipación nacional; Córdoba fue de las primeras provincias que recibió el 15 por
ciento de coparticipación que todos los cordobeses, todos los bloques, todos los
partidos habíamos reclamado y que, con gran justicia, se le concedió.
También, tiene que ver otro elemento que es central en este Presupuesto: la
presión impositiva récord. ¿Por qué hablo de presión impositiva…? -perdón, presión
fiscal- ¿Por qué hablo de presión fiscal récord? Es un porcentaje, obviamente, de
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impuestos, tasas, fondos -porque también tiene que ver con los fondos específicosque cobra el Estado provincial en relación a lo que es su Producto Bruto Geográfico.
En ese sentido, vale hacer una aclaración: Córdoba, en los últimos 10 años –le
hablé de los últimos cinco presupuestos- ha duplicado ese valor, la presión fiscal en
Córdoba está en un 9,7 por ciento, muy superior a las de Santa Fe y Buenos Aires.
Pero, también tiene que ver con que, si nosotros minimizamos los incrementos en el
Impuesto Inmobiliario Urbano, que lo pagan más de 1.059.000 parcelas en la provincia
de Córdoba, o del Impuesto Rural, que lo pagan más de 259 mil propietarios de
campos –en mayor o menor medida- y baldíos, nunca vamos a poder discutir si nos
encontramos ante una presión fiscal récord o no.
Decir que el Impuesto Inmobiliario Urbano va del 41 al 93 por ciento, aunque el
90/93 que decía el legislador es del 0,2 por ciento de las propiedades de la Provincia,
no es un tema menor, señor presidente. Decir que el Inmobiliario Rural se va a
incrementar del 46 al 77 por ciento es haber tenido la bola mágica, presidente, cuando
el año pasado nos adelantamos a plantear que este año íbamos a volver a tener una
presión impositiva récord para el campo, pero el ministro Busso plantea que hay que
cuidar al campo. Le quiero avisar a los compañeros legisladores que no estamos
cuidando al campo, precisamente.
Fíjense que el Presupuesto tiene, además, algunos elementos que vale la pena
mencionar, lo que voy a hacer de manera rápida para cumplir con lo pactado. Por
obligaciones que tenemos por la Ley de Responsabilidad Fiscal ya podemos saber cuál
va a ser la proyección de recursos para los años 2021 y 2022. Y acá también tengo
que darles otra mala noticia a los cordobeses: vamos a volver a tener importantes
incrementos en el Impuestos Inmobiliario porque, claramente, la Provincia tiene dos
pilares a los que, bajo ningún punto de vista, va a dejar de lado, como son el
endeudamiento y la presión fiscal récord.
Y esa presión fiscal viene acompañada de otros valores; perdón que disienta en
los valores, pero al decir que la planta personal de la Provincia se incrementó en un
0,2 por ciento, como nos ratificó el ministro, seguramente hace referencia a la planta
de personal permanente, ya que en el año 2016 era de 98505 personas y en el 2019
es de 99.600 personas. Mientras, presidente, nosotros hemos contabilizado más de
130 mil agentes en sus diferentes modalidades contractuales, y sería muy bueno
contar con más información, porque eso también es tener mayor calidad institucional.
Tener un debate del Presupuesto con mayor cantidad de números es necesario, así
como poder preguntarle al Ministro de dónde salió ese 0,2 por ciento de incremento de
personal, mientras hubo un 1 por ciento de incremento en la población. Estos números
no creo que sirvan.
Déjeme que le explique por qué la Provincia es deficitaria. El año pasado nos
tomamos el tiempo para describirlo; hoy no lo vamos a hacer, pero, igualmente
intentaré explicarlo de la forma más clara posible. Afortunadamente, antes
intentábamos explicar un número que en este debate está fuera de discusión, ya que
nos llevó dos Presupuestos tratar de hacerles entender que el ahorro corriente, el que
el Ministro planteaba como la solución mágica que tenía la Provincia para su
endeudamiento y para encarar su plan de obra pública, no era tal. Lo manifestamos el
año pasado en un cuadro que expusimos, donde planteábamos claramente la ecuación
que se hace cuando al ingreso corriente se le resta ahorro corriente; la cifra del año
pasado era de 48.478 millones de pesos en ahorro corriente, y este año es superior, es
de 65.378 millones de pesos. Fíjese que la inversión real directa presupuestada en
obras –lo dijo bien el legislador- supera los 45 mil millones de pesos .¿Cuál es el
problema? Que a ese ahorro corriente, como ha sido en los sucesivos presupuestos,
uno le empieza a aplicar lo que son los ingresos de capital, gastos de capital, intereses
de deuda, y se reduce sustancialmente a 24.979 millones de pesos. Es decir, de un
Presupuesto de 334 mil millones de pesos, nos quedan 24.979 millones para gastos.
Le repito el número de la inversión real directa, que es la inversión en obra pública
que, como manifiesta reiteradamente este Gobierno, es el leitmotiv de cuanto
Presupuesto tratamos en esta Legislatura – y aclaro que bienvenida sea la obra
pública-; ese número es 45.317 millones; simplemente, lo menciono porque el
endeudamiento público que quieren aprobar en este Presupuesto ya no son los 46.508
millones del año pasado, sino 105.072.000 de pesos.
Pregunto: si el Plan de Obra Pública es 45.317.000, pero tuve un ahorro
corriente de 24.000.000, ¿adónde van los 105.000.000 que estoy pidiendo?
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Claramente, señor presidente –lo vamos a repetir–, bienvenida la obra pública,
pero no nos engañemos los cordobeses, no toda la deuda que se pide es deuda que va
a la obra pública, también va a gastos corrientes. Y, ¿quiere que le diga la verdad? Los
números son “tiranos”, con un 52 por ciento en Personal, que no es un porcentaje
elevado, pero si usted me va a decir que solamente creció un 0,2 por ciento, es
inevitable que esta Provincia utilice para gasto corriente. Porque, aparte –y con esto
cierro este concepto–, lo gráfico del gráfico –valga la redundancia– que está en el
Presupuesto a la vista y mira de todos, es que cuando usted analiza el ahorro y el
gasto corriente el resultado económico de la Administración Central, que no ejecuta
obra pública, de los organismos descentralizados y las Agencias, que ejecutan el 80
por ciento de la obra pública, es que el déficit de la Provincia es de menos
32.245.000.000 de pesos.
Reitero para que el concepto quede claro: la deuda que solicita la Provincia es
de más de 100.000 millones de pesos; la obra pública que el Presupuesto autoriza a la
Provincia es de 45.000 millones de pesos; el ahorro corriente que tiene la Provincia es
de 25.000 millones de pesos, y la Provincia destina deuda para gastos corrientes.
Déjeme seguir con otro concepto que me parece importante que quede claro: no
nos ha resultado claro el tema de los fondos específicos. Nosotros venimos planteando,
hace un importante tiempo, a través del bloque, la necesidad de que los municipios
reciban lo que por la Ley 8663 les corresponde. Fue un debate importante que se
planteó en diferentes instancias y leyes que se han tratado en la Legislatura, y tiene
que ver con la masa de recursos que se distribuyen automáticamente. El ministro nos
dio la muy buena noticia, e interpretamos que esa masa de recursos que se reparte
automáticamente ya no tenía más fondos específicos, por eso se incrementaba de
31.839 a 47.898, con una explicación, por parte del ministro, que no suena
económicamente la más lógica, pero que sí tenía un análisis desde la simpleza de la
solidaridad, y que decía: “que en las épocas buenas –interpreto que se refiere a las
épocas buenas de recaudación– era posible detraerles de la masa coparticipable a los
municipios para administrarla a través de fondos específicos”, que tenían, por
supuesto, sus fines específicos, en su gran mayoría no ejecutados en el 100 por ciento
de lo que se le había detraído al municipio.
A ese debate nosotros lo dimos porque planteábamos que lo más interesante era
que los intendentes recibían hasta el último peso que les correspondía por
coparticipación, porque era la forma que teníamos de que el tejido social, los
cordobeses tuvieran mucha más cercanía en la solución del problema y era donde
estaban los intendentes.
Entre 2007 y 2017 los fondos específicos que esta Provincia autorizó –ejecutó no
en un cien por ciento, sino en un porcentaje– sumaron 25.000 millones de pesos, a
razón de 5.000 millones de pesos de recursos para los municipios que no fueron
ejecutados a través de la masa coparticipable.
A partir de este Presupuesto –y con aquel compromiso asumido por el
Gobernador en el año 2017, por el cual se eliminaban los fondos específicos del
Inmobiliario Rural, pero continuaba el Fondo Específico de Ingresos Brutos–, el
Ministro nos vino a dar la buena noticia: que no hay más fondos específicos; creo que
la buena noticia duró algunos días porque, lamentablemente, para algunos colegas que
van a ser, futuros intendentes y para los intendentes de esta Provincia, quiero decirles
que discrecionalmente se van a seguir manejando algunos fondos a través del Fondo
Fiduciario, para lo que tiene que ver con lo rural y, seguramente –porque no queda
claro–, el fondo que afecta a Ingresos Brutos y que tiene que ver con el Inmobiliario
Urbano.
Nosotros hemos planteado reiteradamente que el plan de ejecución de un
presupuesto es responsabilidad de quien gobierna. Lo que estamos en la oposición
podemos requerir calidad institucional, podemos pedir control del gasto y dar nuestra
opinión sobre qué nos parece que es o no prioridad para los cordobeses, pero queda
absolutamente claro que esa discrecionalidad la otorga el votante.
No puedo negar –tengo que decirlo, tristemente– que este modelo de
endeudamiento, con presión fiscal récord –que en parte se vuelca a la obra pública y
en parte al gasto corriente–, ha sido exitoso. Hubo errores propios de la oposición,
malas estrategias políticas, falta de visibilidad para poder explayarnos sobre algunos
temas que considerábamos importantes para los cordobeses; hubo aciertos del
oficialismo –en particular, del Gobernador– en su política pública.
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Seguramente, hay un cóctel de razones, pero vamos a insistir en reclamar:
frente a un Presupuesto de 334.000 millones de pesos, debemos recordar que en 2018
la partida para gastos sociales fue de 10.500 millones de pesos; el año pasado, el eje
central de ese Presupuesto fue que se iba a 18.090 millones de pesos, y este año son
29.000 millones de pesos, esto es, el 9 por ciento del Presupuesto completo.
Frente a una situación complicada en lo económico y social, que indudablemente
no es culpa de Córdoba, esto no nos parece correcto, señor presidente. Déjeme que le
diga una cosa: si de los 45.100 millones de pesos de obra pública algo más se
destinara a los proyectos que tienen que ver con el financiamiento de lo social, ni
siquiera nos podríamos a discutir si el plan de obra pública tiene que ver con más
circunvalación, más rutas o más caminos –que bienvenidos sean para Córdoba–, y
exigiríamos, por supuesto, más vivienda.
Pero no discutiríamos –lo digo claramente y con seguridad– el plan de obra
pública, si supiéramos que la ayuda social llega con más firmeza a los cordobeses. Es
probable que tengamos que olvidarnos de uno o dos puentes más y de algunos
kilómetros más, pero debemos tener la certeza de que en esta coyuntura económica –
sin lugar a dudas, no hago responsable a la Provincia– llegará la ayuda social para
todos los cordobeses, y auguro que en el tratamiento en segunda lectura –previa
Audiencia Pública– podremos mejorarla y sea mayor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín
Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en honor al acuerdo arribado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a tratar de ser sintético y dejar varios de mis
argumentos para el tratamiento en segunda lectura.
En principio, quiero anunciar el voto de mi bloque: el legislador Franco Saillen y
quien habla vamos a acompañar este Presupuesto, con algunos pedidos de
modificaciones, en tanto que las legisladoras Chiappello y Carmen Nebreda se van a
abstener en esta oportunidad –la legisladora Nebreda lo fundamentará con
posterioridad–, en función de cómo se desarrollen las condiciones nacionales en lo
referido a la aprobación del Presupuesto nacional y, eventualmente, en función de
cómo resulten las modificaciones que se planteen a futuro.
Tanto el legislador Saillen como quien habla entendemos que estamos frente a
un contexto político nacional muy distinto de las anteriores oportunidades, en las
cuales rechazamos las propuestas de Presupuestos provinciales en función del
encolumnamiento a condiciones macroeconómicas y macrofiscales que planteaba el
Gobierno de Mauricio Macri a partir del año 2016.
En este sentido, los resultados están a la vista sobre el fracaso de Mauricio Macri
en lo que hace al direccionamiento del programa económico –y más financiero– de su
Gobierno con su equipo, ese “mejor equipo de los últimos 50 años” que cuestionó los
anteriores 70 años de gobierno.
Nos mostraron a todas luces que, con el paso del tiempo, la sociedad iba a
juzgar eso que llamaron ordenamiento y sinceramiento y, en aras de generar un déficit
fiscal cero, generaron un nuevo Pacto Fiscal que intentaba lograr un orden, una línea
hacia donde debía ir el rumbo de los argentinos y, fíjense, que ese rumbo era un
achicamiento del Estado con el objetivo –decían- de volver a los mercados
internacionales y así generar nuevos puestos de trabajo, nuevas inversiones -los
famosos “brotes verdes” que no llegaron nunca- que, finalmente, no existieron, por el
contrario, fueron años de recesión, de una inflación que no la pudieron bajar ni
contener nunca, de un programa que tenían pensado para después de ganar las
elecciones –éstas que perdieron- atacar el modelo sindical, pero como no pudieron
generaron una política recesiva de retracción de la economía y afectaron en veinte
puntos el salario de los trabajadores.
Recién hablaba con el legislador Franco Saillen, con quien compartíamos esto de
que todo ese programa establecía pautas que jamás, al menos al momento de la
discusión de los trabajadores en el orden de las paritarias, podía superar la inflación.
Acuérdense la modificación de la Ley Previsional, que decía que iba a estar siempre un
punto por arriba de la inflación, jamás lo cumplieron.
Digo esto porque, claramente, no podemos elaborar un programa de gobierno
en un contexto y en un momento histórico de incertidumbre, pero es obligatorio
hacerlo, y esa incertidumbre es la que decidió el pueblo argentino en función de sus
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realidades, porque el déficit fiscal “cero” nos llevó a una peor calidad de vida, a un
aumento de la pobreza del 30 por ciento, las condiciones de Argentina ante el mundo,
al menos en cuanto pauta salarial en dólares, tuvo una regresión extraordinaria, la
deuda externa ascendió a los 337.267 millones de dólares, aumentándola –Macri- a
40,1 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? No voy a hablar de la “pesada herencia”, nosotros nos
tenemos que hacer cargo de la Argentina y de las decisiones que ha tomado su pueblo.
En el 2015, el pueblo argentino tomó la decisión de que Mauricio Macri gobernara la
Argentina y ahora la debe gobernar Alberto Fernández; mientras tanto, las provincias,
al momento de elaborar sus presupuestos, nos tenemos que atar a pautas
macroeconómicas o macrofiscales que no van a ocurrir, que no se van a dar.
Nosotros tenemos –y lo ha dicho Lacunza- como pauta una inflación de 34,2 de
acuerdo al Índice de Precios al Consumidor y estamos terminando con un interanual de
57,2. ¿Cómo se puede pensar que en estas circunstancias se pueda planificar siendo
que el nuevo gobierno va a tomar decisiones absolutamente contrarias a las tomadas
por Mauricio Macri? Esto, sin dudas, va impactar distinto en la economía, en el tipo de
cambio y en las pautas salariales al momento de hablar con los trabajadores.
Todos los argentinos debemos hacer el esfuerzo para que logremos un nuevo
pacto social y económico en función de la realidad que vive el país, ese nuevo pacto
requiere de vocación y buena voluntad, por eso entendemos que en esta oportunidad
el Gobierno de la Provincia de Córdoba necesita un Presupuesto, porque ha elaborado
uno en función de la foto que ha sido el Presupuesto 2019 aumentando un promedio
entre 30 y 50 por ciento diversas áreas, programas o subprogramas de los distintos
Ministerios y Agencias.
Para la sanción de un Presupuesto es imprescindible contar con algunas
certezas. ¿Cuáles son las certezas que nos ha planteado el Ministro en las reuniones de
comisión? La de que, aparentemente, Córdoba ha perdido capacidad de ahorro debido
a la inflación -el mismo Presupuesto lo dice- y una recesión de 19 meses, lo cual hizo
imposible sostener un superávit fiscal. Pero, repito, lo que ha perdido el Gobierno de
Córdoba ha sido la posibilidad de ahorro, pero no afectaría, eventualmente, el
compromiso que tenemos en dólares, a pesar de las “corridas” y cómo se han
disparado las deudas. En definitiva, en esta Cámara, la mayoría acompañamos este
proyecto porque, al menos, no escuché ninguna denuncia de que las deudas que se
tomaron en dólares no hayan sido para infraestructura y se hubieran destinado a
gastos corrientes. Por esa razón, es importante tener en cuenta y reconocer algunas
de las pautas y certezas que nos deben guiar al momento de sancionar un
Presupuesto.
Analizando la mayoría de los programas, por Ministerio, en particular en el
Ministerio de Agricultura, se observa que su partida aumenta un 15,2 por ciento,
independientemente de que en algunos programas específicos se hayan concluido las
partidas y se reasignen. Hace poco tiempo hemos sancionado la Ley de Agricultura
Familiar, que no está incluida en el Presupuesto. En consecuencia, vamos a solicitar al
bloque de la mayoría que se incorpore en uno de los programas la Agricultura Familiar
con un presupuesto propio, porque si bien es una adhesión a la ley nacional, la ley
tiene un dispositivo en los últimos apartados de los artículos que determina y faculta al
Poder Ejecutivo para asignar partidas presupuestarias provinciales propias. Por lo
tanto, solicitamos que para la segunda lectura se incorpore Agricultura Familiar con
presupuesto propio, más aún con los tiempos de crisis que atravesamos y lo difícil que
se viene para el futuro.
En cuanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos un incremento del 42,7
por ciento, un dato importante porque, generalmente, esta partida retrocede, mientras
que sólo se incrementa el 9,5 por ciento la partida para la Secretaría de Comunicación
y Conectividad. Se ha criticado en varias oportunidades -no me voy a ungir en
defensor porque yo mismo lo he hecho- la pauta publicitaria del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, pero esta vez reconozco que no existe el aumento de entre el 30
y 50 por ciento que están teniendo la mayoría de los Ministerios.
Seguimos con los aumentos: el Ministerio de Educación, 53,1 por ciento; el
Ministerio de Justicia, 60,8 por ciento; Ministerio de Salud, 50,3 por ciento; Ministerio
de Desarrollo Social, 15,4 por ciento.
Independientemente de que con el tiempo el Gobierno de la Provincia o esta
Legislatura, no conozco el mecanismo, decida reasignar distintas partidas, entiendo
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que es muy importante que se incorpore Agricultura Familiar a los fines de que en su
oportunidad tenga una partida específica.
Al mismo tiempo, respecto de los mapas de programa, cuando observamos los
montos por programa, el programa 4.29 de Abogado del Niño, que sancionamos en
esta Legislatura, tiene un presupuesto insuficiente, por lo tanto, también le vamos a
pedir al bloque de la mayoría que considere la modificación y el aumento de
presupuesto para la ejecución de este proyecto de ley que fue aprobado, que es el del
Abogado del Niño.
Por otra parte –ya lo dije con anterioridad y voy a ir finalizando-, acerca del
tema del Consenso Fiscal, le preguntamos, justamente, a uno de los funcionarios del
Ministerio de Finanzas, cuál era la evaluación que hacían al respecto, si a la Provincia
de Córdoba le sirvió, o no, haber acompañado el Consenso Fiscal. La respuesta fue que
el Consenso Fiscal ordenó y marcó un rumbo, pero el desbarajuste de las condiciones
macroeconómicas y 19 meses de recesión generaron que, finalmente, el Gobierno de
la Provincia de Córdoba bajara el nivel de recaudación y no recibió la contrapartida que
debía recibir como premio de achicar.
Entonces, vemos que en esta oportunidad -como dijo el miembro informante del
bloque oficialista- no resultaría acertada la modificación del artículo 5º de la Ley
29571, que es la Ley Impositiva. Entendemos, junto con el legislador Saillen, que no
corresponde, en esta oportunidad, un reevalúo de la base imponible del Impuesto
Inmobiliario Rural ni del Impuesto Inmobiliario Urbano porque implica un aumento del
impuesto hacia los cordobeses. En este momento, no corresponde ningún tipo de
aumento, meterle más la mano en el bolsillo de los cordobeses es imposible.
Claramente, entiendo que el Gobierno debe recaudar, pero también entiendo
que el fracaso estrepitoso del Gobierno Federal implicaba también revisar desde donde
se va a generar mayor recaudación y desde donde no se va generar mayor
recaudación. Por eso, entendemos que con los criterios que han planteado este
aumento que, incluso, lo ponen en relación con la pauta inflacionaria, les digo: por
qué lo ponen en línea con la pauta inflacionaria si cuando vamos a las paritarias
siempre van por debajo de la inflación? Eso es lo que hablaba con el legislador Saillen:
siempre la paritaria va por debajo de la inflación, ¿y ahora esto debe ir en línea con la
inflación, con un revalúo más en la alícuota Inmobiliario Rural y Urbano? No estamos
de acuerdo. Eventualmente, si se modifican los criterios evaluaremos el
acompañamiento.
Finalmente, entendemos, como lo dijimos con anterioridad, que este es un
momento en el cual acabamos de concluir un año electoral muy difícil para los
cordobeses, porque hemos tenido muchas elecciones, hay muchos cambios de
autoridades, hay un marco de incertidumbre enorme, hay muchos condicionamientos
políticos-económicos sectoriales hacia las nuevas autoridades. Argentina está en un
momento difícil, rodeada de un conflicto, de crisis en la región, con un golpe de Estado
en Bolivia, con una crisis en Chile, una crisis enorme de un modelo al cual nos querían
llevar, que era el chileno. Fíjense el fracaso estrepitoso de una derecha que ha
retrocedido y ha desacelerado los niveles de acuerdo con Argentina y que hoy gobierna
en Brasil, con circunstancias de crisis, interrupciones institucionales en distintos países
que eran aliados, con un gobierno nuevo en Estados Unidos que genera fronteras y
también genera barreras proteccionistas en la comercialización en el mundo, en un
nuevo contexto de guerra comercial entre China y Estados Unidos que genera también
un gran problema económico para la región.
Por lo tanto, creo que frente a semejante cantidad de problemas no nos
podemos dar el lujo de no ponernos de acuerdo. Por eso, entendemos que las
contradicciones principales, muchas veces, de los dirigentes políticos, los atraviesan al
momento de tener que tomar una decisión de acompañar o rechazar un Presupuesto,
de plantear la unidad o la diferencia para tratar de llevar adelante las ideas, pero, por
sobre todas las cosas, la gobernabilidad de la que tanto se habla durante estos
tiempos.
Vamos a acompañar el proyecto, pero también esperamos que tengan el mismo
gesto de gobernabilidad para con Alberto Fernández; vamos a acompañar el proyecto,
pero también esperamos que exista la comprensión, que exista el acompañamiento al
nuevo proyecto político que va a gobernar el país durante cuatro años, al menos.
Les pedimos que realmente podamos cumplir con lo que dijimos cada uno de
nosotros en los momentos de las elecciones: no repetir los errores del pasado es parte
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del aprendizaje de cada uno de nosotros, estoy hablando en nombre individual, no voy
a hablar de esto en nombre del bloque. Pero no estoy dispuesto a acompañar
proyectos que vengan o pretendan generar nuevos conflictos entre nación y provincia,
nuevos conflictos que no nos permitan avanzar en un proyecto que verdaderamente
levante la Argentina.
Como dijo Alberto Fernández, necesitamos gobernar con las 24 provincias;
necesitamos que todos, de una u otra manera, empujemos para el mismo lado.
Sabemos muy bien que va a ser difícil, pero también sabemos muy bien que tenemos
que poner los esfuerzos.
Este es el último discurso, son mis últimas palabras en esta Legislatura en
relación, justamente, al Presupuesto, y a volver a plantear la unidad. Voto a favor del
Presupuesto porque así he planteado la unidad peronismo, y también voy a seguir
planteando la unidad entre los cordobeses. Por eso, voto a favor de este Presupuesto y
espero que en la segunda lectura se puedan incorporar las modificaciones que hemos
pedido.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Antes de darle la palabra al legislador Eduardo Salas, quiero pedir un fuerte
aplauso para los alumnos y el cuerpo docente de la escuela Pablo VI de Villa María,
que nos están visitando. A través del lenguaje de señas están siguiendo el desarrollo
de la sesión.
Muchas gracias por la visita. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Bienvenidos los alumnos y el cuerpo docente.
Mire, el legislador que presentó el proyecto pidió que lo votáramos, pero no se
puede votar, es poco serio votar esto. Sé que los presupuestos son “presupuestos” y
todos tienen una suerte de dibujo, a veces, algunos hacen verdaderas obras de arte.
En parte, está bien una suerte de dibujo porque es un presupuesto, podríamos llegar
a aceptarlo, pero esto ya no es un dibujo, esto es la pinacoteca nacional, tiene todos
los dibujos juntos.
Por ejemplo, dice que toma parámetros nacionales del 1 por ciento de
recuperación de la economía, de crecimiento del PBI; 43,1 por ciento de inflación; 67
pesos un dólar. ¿De dónde sacaron esto? Sería bueno que digan por qué está puesto
de acuerdo a las previsiones del gobierno nacional. ¿De cuál?, ¿del que se fue, del que
viene, del de antes de las PASO, de después de las PASO?, ¿del gobierno en el medio
de la campaña del “Sí se Puede, demos vuelta la historia”?, ¿cuándo fue esto? Porque
les aviso que en el Congreso de la Nación no se votó nada, entró un proyecto de
Cambiemos que ni siquiera llegó a la comisión, ni se trató. ¿De dónde sacaron lo del 1
por ciento?
Aclaro que, el FMI -que tanto para el gobierno pasado como para el que viene es
más o menos la Biblia- dice que va a haber una caída de la economía Argentina del 1
por ciento, no una subida; el dólar a 67,1 no sé cuando, puede ser en los primeros
días de diciembre, el dólar futuro llega mucho más lejos y el presidente que va a
asumir es un hombre partidario de un dólar muy alto. Entonces, esto no iría.
En cuanto a la inflación, según lo que dice el próximo gobierno, para poder
desarrollar una política de subsidios, etcétera, bueno, si puede arreglar algunas cosas,
va a tener que darle vuelta a la maquinita. Estas cifras no existen. Por eso, esto es un
dibujo.
Ayer –y lo citó recién el legislador Fresneda- le preguntó al secretario Farfán si
había servido para algo el Pacto Fiscal -no me acuerdo cómo era-, el Consenso Fiscal;
y el secretario le dijo una cosa fantástica: “sí, la verdad que sí, si no hubiera sido por
la crisis del país”. Entonces, no sirvió para tres cominos, capaz que se agregó la crisis
del país, ¿cómo que sirvió? “Sirvió, sí, ¿qué tal el día de hoy?” Está hermoso, si no
fuera que la humedad de no sé cuánto, que en cualquier momento se larga la piedra y
todo lo demás. Entonces, no es hermoso. Por lo tanto, el Consenso Fiscal no sirvió. Ya
en varios presupuestos, lo primero son los comentarios sobre la crisis nacional, pero
hablan como comentaristas, no como un partido del gobierno que tiene que gobernar
con una crisis, o no saben cómo salir de una crisis o no tienen una idea de cómo
aportar. Algo sucede porque que nos comenten la crisis -conocemos y es cada vez
peor- y no se reflexiona que las veces anteriores la crisis también era fuerte, nosotros
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fuimos señalando cuestiones y siempre se nos dijo que vivíamos en la “cajita feliz” y
no sé cuántas cosas más, pero lo concreto es que los comentarios no nos sirven.
Tenemos un Presupuesto que no tiene ni pie ni cabeza porque parte de datos
que realmente no sé dónde los sacaron, entonces, no se puede votar, por más que uno
quiera no se puede. Por lo tanto, la definición es política. El legislador que me precedió
casi que lo hizo como un intercambio en la relación con el futuro gobierno: “yo les voto
esto, ustedes acompañen lo otro”; es político. El legislador Bee Sellares hizo otra
interpretación; es decir, que no estamos discutiendo cifran ni presupuesto, sino que
estamos discutiendo política.
Como política puede servir, por lo menos para saber hacia dónde se orienta este
nuevo mandato del Gobernador Schiaretti, y nos va a permitir ver algunas cuestiones.
La primera caracterización es que se trata de un presupuesto de ajuste, pero no
ajuste en el sentido de hacer que todo esté ajustado y funcione bien, sino ajuste en el
sentido de apretar. Hay muchas acepciones para la palabra ajuste, voy a la que existe
en el diccionario, pero, por otro lado, está la que todo el mundo interpreta: nos van a
ajustar. Uno lo puede ver porque plantea una caída real de todo, caída real de los
recursos, caída real de los gastos y hay, en algunos rubros, donde es particularmente
fuerte que son los que importan mucho más como función del propio Estado; por
ejemplo, la caída en gastos de personal es del 3,3 por ciento en términos reales.
Esto quiere decir que van a pagar salarios más bajos o que no van a contratar
más personal, se van a desprender de personal o todo junto, pero lo concreto es -y lo
hemos visto a lo largo de este año- que se ha planteado la falta de personal en el área
de salud, por ejemplo, con el cierre de camas, el problema de la provisión de
medicamentos; hemos visto problemas de infraestructura en escuelas y hospitales. Y
en el caso del personal, ha habido requerimientos varios que acá no van a estar
contemplados. Es decir, el Presupuesto no responde en este aspecto a una situación de
necesidad, sino que la agrava. Entonces, en personal ya tenemos una caída.
El legislador Bee Sellares dijo que Córdoba está muy por debajo de lo permitido
en la relación personal-población, ¿eso es bueno o malo? Para el legislador Bee
Sellares es malo porque dice que disfraza no sé qué historia, y que habría que ir a
achicar más la planta; para mí es malo porque no contempla las necesidades que hay.
Es decir que, incluso, estando por debajo de lo que tenemos autorizado, eso lo
mantenemos por debajo cuando tenemos requerimiento de personal –todo eso es un
Presupuesto de ajuste-, y también se plantea en el Presupuesto los salarios de los
empleados. Luego, si uno va a todos los ítems, observa que hay una caída, salvo
algunos que después podemos ver más detenidamente en la segunda lectura; hay una
caída, hay un apriete.
Esto quiere decir que la crisis se procesa en un ajuste sobre la población -y la
mayoría de la población casi exclusivamente por algo que voy a decir al final.
El otro tema es que hay una presión tributaria enorme. Esa va para arriba y
sube por encima; todo baja en términos reales, pero ésta sube en términos reales. Y
hay una presión sobre todo con el tema del Impuesto Inmobiliario, lo cual es muy
importante porque fíjese que dicho tributo lo paga gente que no tiene casa. ¿Nunca les
preocupó eso? Lo paga gente que no tiene propiedad, que tiene que alquilar y tiene
que pagar el Impuesto Inmobiliario porque en los contratos de alquiler se establece la
obligación del inquilino de pagarlo. Y uno diría cuál es el sentido de que tenga que
pagar por un bien que no es de su propiedad, y se ejerce una presión enorme sobre
gente que está en peores condiciones, ya que no estamos hablando de propiedades
comerciales sino para vivienda.
Con esta simplificación de Ingresos Brutos y todo lo demás, y con algunos
mecanismos que han perfeccionado, vamos a tener 6 mil nuevos contribuyentes; es
decir, vamos a tener una mayor presión, y luego una modificación de las alícuotas, que
da la casualidad que todas están para arriba. Había que juntar tres, juntemos para
arriba y no para abajo; o sea que, en realidad, la presión tributaria inmobiliaria es más
fuerte.
Tomándolo en términos políticos, el Presupuesto no habla de un problema que
es muy grave en Córdoba -llamativamente el legislador Be Sellares planteó que se
ahondara el tema, hacerlo más grave-: la caída del empleo, siendo la nuestra una de
las provincias -sobre todo el Gran Córdoba que es lo que se mide en el INDEC- que
más caída ha tenido. Y entonces ¿qué plan hay para solucionar un problema tan grave
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como este, como el hundimiento de la industria metalmecánica? ¿Cómo se hace con
esto? No sabemos, no hay nada.
Acá había que valorar los gastos que hemos tenido para supuestamente
sostener el empleo con las famosas eximiciones impositivas, pero ha fracasado. La
industria automotriz no existe más en Córdoba, por lo menos por los próximos cinco
meses, y acá, en esta Legislatura, ni se tocó jamás el tema y en el Presupuesto ni se
habla, y no estamos hablando de cualquier problema, estamos hablando de una
industria vital en la Provincia.
¿Cómo superamos el empleo? Dicen: “vamos a mantener las obras públicas”. El
plan de obras públicas es interesante, pero el 40 y pico por ciento se lo lleva las obras
viales que, como uno sabe, son obras que no crean muchos puestos de trabajo. La
única que realmente crea dichos puestos son los planes de construcción de viviendas
por varios mecanismos y provoca una reactivación mayor en la economía.
Una de las obras viales es la Autovía de Punilla, que no es tan fundamental
como otras, como puentes, rutas, etcétera, que vamos a ver después la finalidad que
tiene, y no aporta a crear puestos y que están muy concentradas en un problema que
es el valor dólar. El Plan de Obras Públicas no tiene en cuenta esto, y acá vamos a otro
tema: el del endeudamiento, en el cual vamos a tener que ponernos de acuerdo por
cuánto quieren que los autoricemos para endeudarse, porque revisando los artículos
llegamos a 1000 millones de dólares. No son 500, como se dice -está repartido en
varios artículos-, pero hay legisladores que lo tienen más claro que yo.
Pero, miren lo interesante: la provincia tiene una deuda, a este momento, de
2500 ó 2600 millones de dólares, esa es una cifra que se mantiene, va creciendo si
uno se endeuda pero en pesos sabemos que significa un esfuerzo mucho mayor porque significa mucho más.
Ahora, los 2500 millones de dólares, ¿fueron todos para obra pública? El
legislador Bee Sellares es muy injusto porque, viniendo de un gobierno radical, tendría
que decir que el Gobierno de De la Sota estatizó, o continuó la estatización, de 1.000
millones de dólares que le dejaron de clavo al Banco Social y al Banco de la
Provincia….
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

1.000 millones de pesos que eran 1.000 millones de dólares; no jorobemos
porque era 1 peso-1 dólar, y se dolarizó.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

La cuestión es que, lógicamente, parte de eso se pagó, pero se fueron
concretando; era 1 peso-1dólar, eran 1.000 millones de dólares…
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Le pido, legislador, que si quiere una interrupción… No se la voy a dar pero…
Eran 1.000 millones de dólares.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Señor presidente: ¿puedo seguir?
Sr. Presidente (Passerini).- Sí, legislador.
Sr. Salas.- Gracias.
Eran 1.000 millones de pesos-dólares, porque era 1 peso-1dólar.
Fue injusto, De la Sota no les reclamó que se hicieran cargo de haberles dado
plata a los amigos del Gobierno, eran todos amigos -aparte, empresas muy grandes y
todo lo demás.
Y esa deuda tiene un problema de origen, viene con el pecado concebida, ¿no es
cierto?, entonces, no digamos que todo es para obra pública; no es cierto, estamos
pagando muertos, varios, y otros que se fueron agregando, más los intereses sobre
intereses de intereses y todo lo demás. Entonces, eso se respeta.
Vamos ahora a la consigna del momento, la que a todo el mundo le gusta:
“defender Córdoba”, fabuloso. Interesante que un gobernador industrialista, o muy
ligado a la industria –todos sabemos de la relación de Schiaretti con la industria
automotriz-, en el medio del hundimiento de la industria automotriz salga a defender
al campo; y dice que defender al campo es defender a Córdoba, porque pareciera que
hay una amenaza de que van a meter un poco más de retenciones -vamos a ver si es
cierto eso.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador González.

Vamos a ver qué le dejó el campo a Córdoba. Desde el punto de vista
poblacional un desastre, porque se despobló el campo; la gente del campo se fue a las
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ciudades, a las villas y al conurbano, se empobreció; la mano de obra directa
retrocedió en el momento de mayor negocio con el campo -una vez dije que hay un
link donde cuentan todos los pueblos que desaparecieron, no sólo en Córdoba sino en
la Pampa húmeda, por ese problema.
Tuvimos un problema ambiental, como han sido la deforestación, el uso de
glifosato, etcétera, con costos enormes y que trajeron problemas de salud.
Lógicamente, hubo que sacar plata de los recursos tributarios de la provincia para
cubrir esos costos, y a la gente que deforestó y demás le vamos a dar un subsidio –
acá sacamos una Ley de Deforestación; o sea, hasta ahora todo pérdida.
¿Qué más tenemos de pérdida? Por ejemplo, hubo que hacerles rutas -a las que
generalmente las hacen pomada ellos- y toda una infraestructura de los campos; el
Impuesto Inmobiliario va a parar, fundamentalmente, a hacerles obras a ellos.
Lógicamente, en el campo no todo es igual porque el campo cordobés está
dominado, al igual que el campo argentino, por intereses que de campo no saben tres
cominos pero cotizan en la bolsa. Las agroquímicas, plantas productoras de
fertilizantes, todo se paga en dólares; entonces, hay un sector muy sumergido, que
vive muy mal por esta situación, que ha hecho una ganancia menor, y otro que ha
hecho una ganancia fabulosa.
El Impuesto Inmobiliario Rural que se aumenta no tiene nada que ver con eso,
es una joda, la valoración de la tierra está muy lejos. Ahora, fíjense, ¿qué trajo?, trajo,
por ejemplo, que se invirtiera mucho en la construcción -para construir
departamentos-, en especulación inmobiliaria que trajo como resultado la expulsión de
gran parte de los habitantes de las principales ciudades a la periferia para poder
soportar alquileres especulativos. O sea, que defender al campo no es defender a los
cordobeses, sino defender, inclusive, a algunos que de cordobeses no tienen nada y
que no deben saber ni dónde queda Córdoba. Si se quería defender a los cordobeses,
por ejemplo, no se tendría que haber firmado el Consenso Fiscal que le robó a los
jubilados nacionales cordobeses, el Gobernador no tendría que haber impulsado con
tanto énfasis la reforma laboral que perjudica a los obreros cordobeses, o no tendría
que haber peleado tanto para que se mantenga el Impuesto a las Ganancias sobre los
trabajadores cordobeses. Eso sería para mí defender a los cordobeses y a Córdoba.
Ahora, defender a un grupo de pool sojero y enriquecedores seriales con el campo de
la Provincia, no es defender a Córdoba.
Señor presidente, con este análisis político confirmo que el Frente de Izquierda y
de los Trabajadores va a votar en contra de las tres leyes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Voy a ser muy breve, señor presidente, porque la verdad
es que queda poco por decir a esta altura del debate.
Simplemente, primero quiero hacer referencia a una cuestión técnica: cada vez
que hemos aprobado un presupuesto en estos años, señor presidente, y cada vez que
salía el presupuesto aprobado en la Legislatura, empezaban a venir las reasignaciones
presupuestarias.
Como siempre he luchado para que se cumpla la Ley de Administración
Financiera de la Provincia, que dispone que las reasignaciones presupuestarias deben
ser aprobadas con intervención de la Comisión de Economía, lo logré hasta hace tres
años, cuando esta Legislatura lo pusiera en marcha. Si se fijan en los protocolos, las
reasignaciones presupuestarias están aprobadas, dejando de lado los dos últimos
años, las de tres o cuatro años para atrás. Se trata de un esfuerzo muy grande, ya
que son tantas las reasignaciones presupuestarias que se hacen, pero debo confesar
que en los últimos dos años no he logrado que se cumpla una cosa tan simple y clara
como es sacar una resolución por mayoría. Siempre Unión por Córdoba ha tenido la
mayoría y no lo he logrado, pero tengo la esperanza de que esto se dé el día que se
apruebe definitivamente el Presupuesto en la segunda lectura. Tal vez alguien se tome
el trabajo de redactarlo pero, si la Comisión de Economía no tiene tiempo o personal
para hacerlo, si nos suministran la información, desde nuestro bloque podemos hacer
el proyecto de resolución para que la comisión lo apruebe.
Si no nos tomamos ni el trabajo de cumplir la Ley de Administración Financiera
que dice que toda reasignación presupuestaria debe ser aprobada por la Comisión de
Economía de la Legislatura, me parece que estamos haciendo las cosas mal, señor
presidente. Pero tengo la esperanza de que el legislador López, como presidente de la
Comisión de Economía, dé las órdenes respectivas para que esto se logre.
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Con respecto al Presupuesto en trámite de aprobación, pregunto una cosa: ¿qué
cuesta reconocer errores? Si no somos dioses y nos podemos equivocar, cualquier
persona se puede equivocar. Entonces, ¿cuál es el problema de reconocer errores? El
contador Schiaretti hay un error que no está dispuesto a reconocer y le vendría muy
bien hacerlo, porque eso se lo engrandecería como estadista, como Gobernador. Me
estoy refiriendo a que con el mismo empeño con que muestra sus obras públicas tenga
el acto de humildad de decirles a los cordobeses: “hice un mal análisis de la
macroeconomía argentina, salí a buscar muchos dólares a 16 pesos”...
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador García Elorrio.
Voy a solicitar silencio en el recinto, por favor.
Continúe en el uso de la palabra, legislador.
Sr. García Elorrio.- Lo engrandecería como hombre de Estado reconocer –al
lado de la publicidad de sus obras públicas– y hacerles saber a los cordobeses que se
cometió un error de apreciación macroeconómica, que las devaluaciones que
sobrevinieron en la Argentina no eran las esperadas, que fue una apuesta por la
estabilidad en la Argentina. ¿Cuál es el problema? Al contrario, eso nos traería al
mundo de la realidad y no al mundo de la virtualidad, señor presidente.
Para que un sistema democrático funcione hacen falta tres cosas: unidad en la
diversidad, verdad y realidad. Entonces, para que no estemos los próximos veinte años
tratando de recordarles a los cordobeses que se ha cometido un error de apreciación
macroeconómica en cuanto al endeudamiento en moneda extranjera, hagamos un
tributo a la verdad, a la realidad y avanzaremos en la unidad, y no nos andaremos
“picoteando” todos los días, el Gobierno haciendo la publicidad inmensa de sus actos
de Gobierno y otros, con unos medios más humildes, recordando “che, mucho de esto
se pagó en dólares, el dólar está muy arriba, vamos a tener algunos pequeños
problemas”. Entonces, disfrutaríamos de las obras públicas y nos pondríamos de
acuerdo en un proyecto de unidad para Córdoba.
Repito: unidad en la diversidad, que es el sustento de todo sistema democrático;
verdad, no podemos silenciar la verdad, no podemos vivir en escenarios virtuales y, en
tercer lugar, realidad.
Déjeme que recuerde muy brevemente: el Gobernador Schiaretti, antes de
cometer ese error de apreciación macroeconómico, salió a tomar deuda pública, con el
aval de esa Legislatura, a 16 pesos el dólar, el dólar se fue a 64 y por cada peso que
se mueve el dólar, la Provincia de Córdoba incrementa su deuda pública en 2.650
millones de pesos.
¿Qué quiero decir con esto? Que si lo que acaba de decir el legislador Salas de
que el Presidente Fernández tiene la idea de buscar un dólar más alto, es cierto, les
pido a los compañeros kirchneristas que lo convenzan de que no lo haga, porque eso
para Córdoba puede ser realmente muy complicado y a las provincias que están
endeudadas en moneda extranjera les haría un daño. El dólar ya está en un precio
muy alto, y si siguiera subiendo sería muy perjudicial para la dolarización encubierta
de la economía y el consumo de la gente, y para las finanzas públicas de los Estados
provinciales que –como Córdoba o Buenos Aires– han recurrido al crédito en moneda
extranjero, sometiendo su litigio ante las cortes internacionales.
Sé que algún día lograremos la unidad en la diversidad, trabajaremos con la
verdad y rendiremos culto a la realidad, y no a lo virtual. No obstante, por no rendir
culto a la verdad y por no aceptar la realidad, en este nuevo Presupuesto vemos más
deuda pública para Córdoba en moneda extranjera: un pedido de autorización que esta
Legislatura va a hacer, en virtud de la mayoría que detenta Unión por Córdoba –
todavía se llama así–, para intentar un endeudamiento que oscila entre los 800 y 900
millones de dólares.
Si observamos el artículo 3º del proyecto de Presupuesto –operaciones de
crédito público en el ámbito de la Administración General–, veremos que aparece una
autorización de endeudamiento por 310 millones de dólares. Esto es preocupante,
señor presidente, porque Córdoba va a tener que acostumbrarse a vivir con el
problema de la deuda. Incluso, del artículo 4º se desprende la previsión de pagar
deuda pública por 35.057 millones de pesos para el año que viene.
Me he dedicado a bucear deudas en el Presupuesto, señor presidente –sobre el
resto voy a explayarme en oportunidad del tratamiento en segunda lectura–, y veo
que la EPEC también va a tener que recurrir a los servicios de deuda –espero que no
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tenga que ser en moneda extranjera–; y, respecto de la ACIF, veo en el artículo 15
una nueva autorización de endeudamiento de alrededor de 512 millones de dólares.
Esto es lo que llamo negar la realidad. Distinto sería si el Gobernador nos dijera:
“Miren, García Elorrio, señores legisladores, en verdad, cometimos un error inmenso
de apreciación macroeconómica; nunca imaginamos que la situación internacional y
nacional fuera tan volátil, y necesitamos salir a buscar dólares a 60 pesos porque
podemos tener todavía alguna tasa conveniente; de lo contrario, vamos a tasas
enloquecidas. Y, si el año que viene no conseguimos 500 millones de dólares, en 2021
vamos a tener problemas muy serios; entonces, vamos a adelantarnos para atajar un
bono que vence en 2021”.
Sobre la base de la realidad y la verdad, nos uniríamos todos; pero si niegan la
realidad, no nos interesa ser parte de una mentira. Tampoco a que salir a buscar si la
culpa la tiene Schiaretti solo, porque confió en las variables macroeconómicas, o si la
tiene Macri porque rompió todo; ya no es momento de eso, ya pasó, el lío ya lo
tenemos encima. Entonces, hace falta unidad de los sectores políticos y no picotearnos
más. Pero, claro, la actitud de la unidad tiene que venir de la mano del hecho que el
Gobierno diga realmente dónde estamos parados.
Esto que le ha pasado al Gobierno de Córdoba también le ha pasado al Gobierno
nacional, y a miles de argentinos que confiaron y se endeudaron en créditos, no en
moneda extranjera, pero con el dólar como variante de ajuste. No vamos a decir: “vos
te equivocaste más que otro”, al problema lo tenemos; tenemos una deuda pública
cinco veces superior a la de la Provincia de Santa Fe, y no nos podemos pasar la vida
diciendo que los santafesinos fueron más cautos que nosotros; por eso decimos
“unidad en la diversidad”.
Sumando los 512 millones de dólares del artículo 15, más los 300 y pico del
artículo 3º), ya estamos en 800 y pico de millones de dólares. El problema del
endeudamiento en dólares, si la Provincia tuviera que recurrir a él, es que no es
gratuito, el que presta dólares “extremis mortis”, como está nuestro país, pone
condiciones. Lo hemos vivido en esta Legislatura. Yo me tocaba la cara porque me
pensé que nunca iba a tocar vivir una cosa semejante. Vinieron funcionarios del
Ministerio de Finanzas a pedir autorización para un endeudamiento de 200 millones de
dólares y se la dieron, aunque sin mi voto. Ese crédito era prácticamente un milagro si
la economía estuviera normalizada y Córdoba no tuviera 18 meses de caída en la
recaudación, no era una mala idea, era para 25 mil viviendas, con una tasa de 4,71
por ciento anual, partiendo de la base de un dólar y una economía estable. Un
funcionario dijo: “Mire, doctor, hay que votar esto” -no me pidió ayuda a mí, no
necesitan mi voto, les sobra-, “esta gente no pide nada, en realidad, lo único que pide
es que mejoremos políticas de género”, a lo mejor son políticas de género buenas,
pueden ser políticas de género que no lo sean tanto, depende donde uno se pare y se
debatirá en la vida interna de cada fuerza política. O sea, “si te hace falta plata yo te la
doy” y, mientras se va endeudando más en moneda extranjera, vienen y te dicen:
“sería bueno que hicieran esto o lo otro”.
Siguiendo con el buceo de deuda dentro del Presupuesto, encontramos 6000
millones de pesos más en letra de Tesorería, supongo que será para pagar el
“chiquitaje”, porque en el nivel de deuda de Córdoba esa cifra es poca, pero van
sumando dólares.
También con el endeudamiento aparece la cláusula “prorrogar jurisdicción a
tribunales extranjeros”. Eso a mí nunca me gusta, nunca termina bien para Argentina
y no va a terminar bien para Córdoba porque terminamos pagando las deudas tres o
cuatro veces.
Finalmente, quiero detenerme en el tema del Impuesto Inmobiliario Rural.
Cuando vine a esta Legislatura una casa en mi barrio pagaba el mismo impuesto
territorial que 700 hectáreas productivas en la zona de máxima rentabilidad
agropecuaria, en la zona de Chazón me parece que era, una cosa que no tenía
razonamiento. Ante un impuesto inmobiliario absolutamente rural, perimido, roto,
inexistente, eso perjudica a los municipios porque los desfinancia, pero también ha
desfinanciado a la Provincia enormemente. El Ministro Sosa, el ministro del
endeudamiento provincial -que, dicho sea de paso, no lo vimos en la Legislatura ayer y
debería haber venido porque tiene muchas cosas que contar sobre este tema,
esperemos que venga para la segunda lectura-, cuando una vez le preguntamos: “¿no
le parece que con esta valuación inexistente en las propiedades rurales se está
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desfinanciando la Provincia, se está dañando el patrimonio de los municipios y estamos
perjudicando a la Nación por los impuestos nacionales que se pagan sobre la valuación
de los campos?”. Me respondió: “no, no, ¡nosotros no le vamos a pagar impuestos a la
Nación!” ¡Como si fuera otra jurisdicción, como si fueran de otro país, como si fueran
afganos los del gobierno nacional!, el mismo gobierno nacional que después nos
coparticipaba impuestos, o sea, un proceso de dañarnos a nosotros mismos.
Al margen de eso, también le reconozco que Giordano se hizo cargo del
Ministerio y empezó, muy suavemente, un flirteo con las organizaciones del campo
repontenciando de a poquito el Impuesto Inmobiliario Rural, y se hizo un esfuerzo por
hacer un estudio, o sea, se empezó a cumplir la ley que se dejaba de cumplir de los
revalúos del año ’93. Pero cuando todo parecía que íbamos, despacito, a una actitud
soberana por parte del Gobierno de la Provincia respecto al campo, de dignidad, de no
buscar el voto rural por buscarlo sino por poner justicia tributaria, hoy advertimos –no
sé cómo llamarlo- una semiprivatización de la decisión de la inversión rural en esta
Provincia porque, ¿qué es este fondo fiduciario? 4.800 millones de pesos que van a
estar fiduciados, o sea, apartados de Rentas Generales, para tomar las decisiones, me
imagino, con las asociaciones del campo. Entonces, ¿quién carajo manda en esta
Provincia? ¿Juan Schiaretti o las organizaciones del campo? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo
le dan semejante cosa? ¡No lo tomen a mal pero esto no se debe hacer! Como cuando
no le cobrábamos impuestos como les convenía, hicimos una Tasa Vial en Córdoba.
A mí me da la impresión de que este fondo fiduciario arranca con: “te tengo que
seguir subiendo el impuesto pero te prometo que a las obras te las doy a vos”, no “a
vos” en el sentido contractual, sino que “vos vas a ver y garantizar que se hagan las
inversiones productivas en el campo”. ¡Che! ¿La gente de las ciudades somos bobos?
¿Nosotros no podemos decidir qué obras necesitamos en nuestras ciudades? ¿Por qué
hacen las cosas así? ¿Qué le deben al campo, aparte de algunas elecciones que han
ganado gracias a ellos? ¿No será que la historia se vuelve a repetir y ahora tendremos
un nuevo enfrentamiento con el campo, vía retenciones, y Córdoba, rápidamente, ya
se está abroquelando con las organizaciones del campo? Me parece que es la cosa más
antidemocrática que se puede haber votado en ocho años; que una parte del
Presupuesto de la Provincia, que lo aprueba la Legislatura y que tiene que ser
ejecutado por el Gobierno de la Provincia, vaya a un fideicomiso. ¿Qué estamos
haciendo?, ¿qué poder tienen? Será el poder que nos mostraron cuando vino el tema
de la Ley de Bosques. ¿Será eso?
Por todas estas razones y muchas más, señor presidente, que vamos a esgrimir
en la segunda lectura, y entendiendo que no se puede aprobar un Presupuesto que no
sincera, que tiene que recurrir a la deuda en moneda extranjera y sería tan simple que
nos pusiéramos de acuerdo todos para trabajar por Córdoba, porque hay que trabajar
por Córdoba unidos y hay que trabajar por el país.
Yo entiendo que es muy difícil en la política decir: “tengo este problema”, pero
¿por qué no sincerarnos? Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de ser realmente escueta porque
coincidimos con muchas de las cosas que se mencionaron hoy aquí, sobre todo con
aquellas que ponen el ojo en las directrices de este Presupuesto. En primer lugar, cabe
señalar que es un Presupuesto digno de las mejores plumas capaz que hasta para
darlo como ejemplo en la escuela secundaria, o en algún manual de periodismo,
porque es cabal el uso de los impersonales: de repente parece que los sujetos políticos
responsables de las acciones hubiesen desaparecido del mensaje de elevación,
entonces, no al Gobierno nacional, Mauricio Macri pasó a ser un proscripto, no se lo
menciona directamente, tiene alusiones veladas, son puras circunloquios para evitar
nombrarlo con nombre y apellido, y recuerda aquellas tapas como las que “la crisis
causó dos nuevas muertes”.
En este mensaje de elevación, señor presidente, es la crisis la que se hace
presente, son los capitales los que revirtieron su llegada al país, parecen pobres
perseguidos pidiendo asilo en algún mercado más estable y seguro, y evidentemente
ese “evitar” la mención al presidente que acaba de perder las elecciones, es un modo
de no mencionar la soga en la casa del ahorcado. ¿Temen ustedes tener un destino
parecido? Porque hay que decir que el Presupuesto se asienta sobre aquello que

4038

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 20-XI-2019
ustedes compartieron de manera concreta durante todos estos años con el Gobierno
de Mauricio Macri, que es el consenso fiscal.
El Pacto Fiscal, firmado en noviembre de 2017, con la Provincia de Córdoba,
tomando la delantera para votar ese pacto que, por otro lado, habría que ver si se
mantiene, cómo y en qué condiciones, ahora de lo que sí sabemos es que se cumplió a
raja tabla afectando los intereses de las mayorías populares; un Pacto Fiscal que
acompañaron en sus directivas, un Pacto Fiscal que vino con recorte a las jubilaciones,
un Pacto Fiscal que vino con intento de reforma laboral, un Pacto Fiscal que vino con
tarifazo, y que es el eje del Presupuesto 2020.
Este Presupuesto nos da la razón a lo que dijimos en presupuestos previos,
como el de 2019, que se ejecutó este año, o el de 2018, donde rechazáramos
justamente porque es increíble que hoy haya legisladores que digan que las partidas
tienen aumentos nominales, porque en este propio Presupuesto ustedes admiten que
aunque tuvieron aumentos nominales algunas partidas, la política gradualista del
Gobierno nacional -y que ustedes siguieron milimétricamente- implicó una licuación del
gasto público real, que es parte de la caída de la economía en una situación recesiva
como la que estamos viendo desde hace años.
Ustedes mismos ratifican, como dijeron varios legisladores preopinantes, que no
ha cesado de caer la economía y, de hecho, la planificación inclusive es que la de este
año sea de alrededor del 2,6 por ciento.
Se escandalizan, señor presidente -y lo dijo el miembro informante en este
Recinto- de las cifras de pobreza, que superan el 35 por ciento, se escandalizan de las
cifras de desocupación que alcanzan los diez dígitos como si no hubiesen cogobernado
con el gobierno de Mauricio Macri. Lo que realmente es digno como artilugio retórico,
casi de Gorgias de Platón, de ese Gorgias con el que Platón inventa un diálogo, es
como aluden al aumento de la inflación; realmente, no lo puedo creer, y lo voy a leer
porque me parece digno de mención.
En primer lugar, que se refieran a la planificación de la inflación de acá a 2022.
Señor presidente, están hablando de 2022, faltan tres larguísimos años; para qué
hablan de 2022 para decir que la estimación de la inflación va a rondar en este
momento en el 20 por ciento. Por suerte el legislador informante se ocupó de ser un
poco más claro, menos sofista y dijo que, como bien se explica en el cuadro de la
página 8 del mensaje de elevación, la inflación prevista con suerte para 2020 es del
34,2, señor presidente. Eso ratifica, como hemos denunciado en presupuestos
anteriores, que el ajuste real implica para los sectores populares, para los
trabajadores, directamente un ataque a sus condiciones de vida. Y como vectores
centrales de este Presupuesto, ustedes mismos lo mencionarán, están por un lado
esos programas de asistencia social que, como ya dijimos en alguna otra ocasión,
obviamente son las migajas que se caen de las mesas de los que gobiernan la
Provincia, y en eso el legislador preopinante tiene razón, quienes gobiernan la
provincia son los sectores concentrados del agro, a quienes van a rendir pleitesía con
la configuración de este Fondo Fiduciario de Desarrollo Agropecuario al que le van a
entregar 4.800 millones de pesos, montos altísimos, como los 1.200 millones de pesos
que le entregan al Banco de Córdoba, montos altísimos, como los que hemos
denunciado cuando se votaban aquí las eximiciones impositivas de las leyes de
promoción industrial y promoción económica, las que anualmente se llevan, como en
el Presupuesto 2020, unos 5.000 millones de pesos; es decir, que esos son los que
gobiernan la provincia.
En el caso del agro, realmente es escandaloso, señor presidente. No sólo que
presentan como gran modificación redistributiva tendiente a la equidad impositiva,
como señalaba el miembro informante, y están plasmados en el presupuesto estos
aumentos del Inmobiliario Rural -cosa que es una falacia completa-, sino que el 60 por
ciento -y tienen el descaro de admitirlo así de abiertamente- de lo que va a ir en
impuestos al sector rural les vuelve a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo
Agropecuario. Es decir, que le garantizan mantener sus propios negocios y lo vimos en
el mensaje furioso del gobernador en el día de ayer defendiendo a los sectores
agrarios, justamente estos sectores reaccionarios que vimos cómo en el 2008 tiraban
los productos en la ruta para evitar que les fuese aumentado algunos puntos del
impuesto para una mínima, tibia y menesterosa redistribución de la riqueza como
llamaban bajo el gobierno anterior.
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Señor presidente, muy lejos está esta situación y este diagrama del Código
Tributario que está en debate, de poner impuestos a las grandes fortunas para
distribuir a los sectores que menos tienen y para avanzar en defender y sostener
condiciones sociales dignas de vida, salud y educación, que son justamente las
partidas que ustedes admiten que tiene crecimiento negativo en terreno real.
A tal punto es así de abierto lo que ustedes admiten, que inclusive reconocen
que en el periodo interanual previo la inflación aumentó, según cifras oficiales,
alrededor de un 53 por ciento, y los salarios aumentaron alrededor de un 40 por
ciento. Es decir, ustedes mismos confirman que lo que hubo fue una pérdida del poder
adquisitivo del salario, de la que fueron responsables por cogobernar con el Gobierno
de Mauricio Macri y, justamente, porque el Presupuesto de 2019 se ajustó en toda la
línea al Presupuesto del Gobierno nacional.
Hablan de revalúo de la propiedad inmobiliaria urbana que, obviamente, no sólo
descarga su peso sobre los sectores que ni siquiera tienen vivienda propia -como
señalaba el legislador del Frente Izquierda-, sino que, además, dicen cínicamente que
tienden a evitar la diferenciación entre la valuación fiscal y la valuación de mercado.
Pero, ¡qué paradójico!, porque resulta que esa remarcación impositiva cae con mayor
peso sobre los sectores que probablemente tienen una vivienda única, o ese impuesto
se descarga sobre quienes tienen que alquilar -y lo vemos quienes alquilamos cómo
aumenta paulatinamente el Impuesto Inmobiliario que, obviamente, descargan sobre
los inquilinos-, pero a quienes mayores hectáreas de propiedad tienen, sea rural o
urbana, como por ejemplo la Iglesia Católica, a la que hemos denunciado en este
recinto y sobre la cual este Gobierno no ha hecho absolutamente nada más que
ratificar que está muy bien eximida, tiene hectáreas de propiedades ociosas en el
campo, tiene hectáreas de propiedades de las más valiosas en la ciudad que no están
gravadas de manera impositiva.
Es decir, no sólo sostienen los privilegios de los sectores concentrados del
campo y mantienen las exenciones impositivas de las industrias que supuestamente
generan empleo y que están en una recesión brutal con suspensiones permanentes
desde hace meses, sino que, además, sostienen estas eximiciones impositivas para un
sector completamente reaccionario, que se ha mostrado militante en contra de los
derechos de la mayoría de la población, como las mujeres, las personas gestantes o de
la disidencia sexual, a pesar, de que, inclusive, como lo demuestra una investigación
del CONICET de este año, el 60 por ciento de la población en nuestro país rechaza que
el Estado tenga que financiar de cualquier manera las confesiones religiosas, los cultos
religiosos.
Frente al 40 por ciento que lo rechazaba en 2008, el 60 por ciento de la
población en nuestro país rechaza hoy que las iglesias tengan que estar sostenidas por
el Estado e, inclusive, entre los propios católicos, donde el 34 por ciento apoyaba que
el Estado tenía que sostener su religión, hoy sólo el 6 por ciento dice -según esta
investigación del CONICET- que la iglesia debe ser sostenida por el aporte de la
mayoría de la población, inclusive la población no creyente.
Entonces, este Presupuesto se mantiene sobre directrices que son garantizar los
privilegios de quienes efectivamente gobiernan la Provincia, que son estos sectores, y
a quiénes son la mayoría de la población -la población trabajadora- entregarle
migajas, a partir de esos planes de asistencia social que ustedes dicen que son los que
han aumentado y por los que están haciendo un esfuerzo para incorporar aumentos
presupuestarios.
Señor presidente: los gastos en programas sociales son una miseria y, así como
podríamos encontrar contrastes con estos miles de millones que vemos destinados a
los ricos de nuestra Provincia, vemos como contrastan las partidas presupuestarias
destinadas a servicios sociales que, como decía, tienen crecimiento negativo o
directamente entre sí, y que no dejan de ser una constante los presupuestos de los
últimos años que hemos estado presentes en esta Legislatura. Como hay miseria y se
prevé, lo que están previendo aumentar son las partidas de seguridad. Ustedes
mismos reconocen que hay 300 millones de pesos que van a destinar para modificar y
sostener la infraestructura de Seguridad Pública y Ciudadana, el mantenimiento de
móviles y edificios policiales, pero admiten que van a destinarse 77 millones de pesos
a la creación o transformación de vivienda única para eliminar el Chagas, para el
hábitat social o para los planes Vida Digna. 300 millones de pesos contra 77 millones
de pesos.
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Triplican el dinero para la infraestructura de la Policía de la Provincia de Córdoba
en relación con lo que destinan a viviendas para la población. Y lo mismo podríamos
decir con los números globales: 3500 millones de pesos destinan para vivienda y
urbanismo y 33300 millones de pesos para Seguridad Interior. Similar situación hay en
Salud y también hay crecimiento negativo para las partidas para Educación e,
inclusive, como decía antes, en un terreno en el que ustedes hicieron campaña
publicitaria para estas elecciones prometiendo 25 mil viviendas, la propia referente del
Ministerio de Finanzas, Mónica Zornberg, admitió que van a destinar 2000 millones de
pesos para viviendas. Si consideramos un monto modesto para la construcción de una
vivienda de 750.000 pesos, muy modesto, estamos hablando de que se podrían
construir 3000 viviendas, muy lejos de las 25 mil prometidas de manera demagógica.
Señor presidente: no hablan acá de creación de trabajo digno, ni de aumentos
de salarios, ni de mejoramiento de las condiciones de vida, pero sí les garantizan su
negocio a los grandes especuladores, a los grandes ganadores de las últimas décadas.
Cuando hablan de los trabajadores podemos presuponer que las formas de
contratación, según este número austero que ustedes se encargan de presentar, con
bombos y platillos, como el menor crecimiento de empleo público a nivel nacional, si
se comparan las provincias, de lo que se está hablando es de que para los recursos
que necesitará Salud y Educación, y otras partidas que tienen que ver con los derechos
sociales de las mayorías, van a efectivizar modalidades de contratación precaria como
las que denuncian los trabajadores y trabajadoras del Polo de la Mujer, de Desarrollo
Social, del Polo Sanitario y de las escuelas, entre otros.
Como decían otros legisladores, este es un Presupuesto de ajuste. Pero guarda,
señor presidente, y atención, señores legisladores, inclusive aquellos que acompañan
este Presupuesto: probablemente sea similar al que se ejecute a nivel nacional, porque
esto de decirle al FMI en reuniones personales o reuniones telefónicas que no cabe
más ajuste, ¡ojo! que el ajuste está hecho y que el proyecto de Presupuesto que está
presentado incluye ya un ajuste. No vaya a ser que la pesada herencia que algunos y
algunas alegan sea el fundamento para aplicar estas mismas políticas a nivel nacional.
Decía que ¡ojo!, señor presidente, porque presupuestos de estas características
impulsados por el FMI son los que se aprobaron en Ecuador, y que tuvieron un rechazo
en el Parlamento ecuatoriano en estos días, por el rechazo previo que hubo con
movilizaciones masivas en las calles, donde sectores de los más postergados, como el
pueblo indígena, salieron a rechazarlo de manera abierta y contundente.
¡Ojo, señor presidente, que el rechazo de la juventud, una juventud que perdió
el miedo, que sale a las calles y que denuncia las políticas neoliberales en Chile, es la
que toma la delantera y hace tambalear al régimen pinochetista y, justamente, pelea
porque no se resigna a estas condiciones miserables a las que la quieren condenar!
¡Ojo, señor presidente, que inclusive en Bolivia, con un golpe de Estado en
curso, con una dictadura cívico-militar intentando instalarse, y a pesar de sus
dirigentes que están en el exilio, el heroico pueblo boliviano resiste desde el alto, y en
las zonas indígenas y campesinas, contra las políticas de una derecha hambreadora,
racista y revanchista que intenta imponerse!
¡Ojo, señor presidente, porque estas pueden ser las últimas advertencias! Con la
tradición de lucha que tiene nuestro país, y a pesar de las conducciones sindicales que
hoy están moderando para entrar al pacto social, no vaya a ser que esta última
advertencia lo sorprenda con este Presupuesto de ajuste estallando por los aires.
Por esas razones, señor presidente, rechazo este proyecto de Presupuesto y las
leyes tributarias que vienen contiguas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de hacer uso de la mayor capacidad de síntesis que tenga para
cumplir con lo acordado, de ser lo más breve posibles en nuestras exposiciones.
Primero, queda claro lo ha afirmado por el legislador López: estamos en una
situación muy difícil para llevar adelante la concreción de un Presupuesto porque está
signado por una serie de variables que es muy difícil establecer; y discutir sobre si
esas variables son buenas o no, si están bien planteadas o no, creo que no tiene
ningún sentido.
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Segundo, medir, por ejemplo, los niveles de actividad, el valor del dólar, el costo
financiero, es realmente medio imposible; y quienes respondiendo a directivas políticas
tienen que ejecutar estas leyes de presupuesto, que son un instrumento
absolutamente político –de esto no tiene que quedar ninguna duda, su construcción
tiene elementos técnicos, pero es eminentemente político-, a esa incertidumbre, tienen
que agregarle una nueva grieta, que es la de los citadinos contra los campesino -los
citadinos encabezados por el barbado legislador García Elorrio, estamos realmente con
dificultades.
Para tratar de ser sintéticos, concretamente, propuestas, porque estamos por
abrir un período, entre la primera y la segunda lectura, que, en principio, nos
permitiría hacer algunos aportes para que, en esa segunda lectura, podamos aprobar o
no el Presupuesto.
Propuestas concretas: en el Presupuesto no aparece la eliminación de las
cooperativas como sujetos pasivos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, teniendo
en cuenta que es un error legal. Con el legislador Lino, hemos presentado un proyecto
de ley que se atiene absolutamente a derecho, por el cual demostramos, claramente,
que las cooperativas, que el acto cooperativo no es lucrativo, por lo tanto, no puede
estar bajo los Ingresos Brutos.
Segundo, un detalle técnico pero con alto impacto político; habíamos propuesto
en el Presupuesto anterior que en Ingresos Brutos hay que agregar, en el artículo 67,
dos renglones: que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos vaya discriminado. ¿Qué
impacto tiene si va discriminado? Hoy, como va en el precio final, paga IVA sobre
Ingresos Brutos; con una alícuota –digamos- del 4 o 5 por ciento, se trata de un 1 por
ciento de incremento en los costos, estamos incrementando el Impuesto al Valor
Agregado en detrimento de los cordobeses. Es una cuestión muy simple; hoy, con la
tecnología, se puede discriminar perfectamente en la factura. Esta es una segunda
propuesta que estamos haciendo.
Vemos con alegría –más allá de que algunos no lo compartan- que en el
Impuesto Inmobiliaria se hayan incluido estas tasas adicionales como coparticipables,
aunque no tengamos muy en claro cuál es el porcentaje que se coparticipa o no. Y
hacemos una advertencia: vemos bien -o no está mal- los avances de la ciudadanía en
los presupuestos participativos; no tiene por qué
molestar si algunos sectores
participan en la propia ejecución del Presupuesto, y no está mal que sea un fondo
fiduciario, pero hacemos la advertencia de que hay que blindarlo de tal manera para
que no vaya a ser que alguno ceda a la tentación de meterlo, después, en Rentas
Generales. Creo que es una cuestión muy importante a tener en cuenta.
Si bien el Presupuesto, como dijimos –y esto es indiscutible- es un instrumento
político, quienes lo elaboran con instrucciones políticas llegan a cifras haciendo un
camino de arriba para abajo. Ahora, a nosotros, como oposición, nos toca hacer el
camino al revés, o sea, vemos el número y empezamos a imaginar con qué criterio
llegaron a esos números. Y si no nos los explican bien, fácilmente se puede inferir de
que se trata de decisiones políticas en tal o cuál sentido. Por ejemplo, si vemos que
una alícuota aumentó en términos porcentuales, inferimos que fue la decisión política
que eso así aconteciera, salvo que después nos expliquen que eso está ligado a una
cuestión superior, a un acuerdo, etcétera, pero todos los números tienen una
interpretación política.
Como propuesta concreta, aparte de las tres anteriores que planteamos, quiero
hacer algunas menciones. En orden a la síntesis, imaginemos qué pasa si alguien que
viene de afuera, sin tener ningún tipo de información, y se fija en algunas alícuotas del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa el 80 por ciento de los ingresos
corrientes de la Provincia, aparte de lo que viene por coparticipación. Entonces,
decimos que la comercialización al por menor de gas licuado –la garrafa- tiene un
fuerte impacto en los sectores más vulnerables de la población, ya que hablamos de
los remises y de la gente que se tiene que manejar con gas licuado. Para ellos hay un
aumento del 22 por ciento en la tasa del gas licuado, ya que pasa del 4,10 al 5 por
ciento.
El tema de la comercialización de los vehículos en el Mercosur es otro tema, que
la verdad no hemos tenido el tiempo para ver cómo se componía en el año anterior
entre los vehículos que venían del Mercosur y cuántos eran de fabricación nacional,
pero, al igualarlos a todos, ocurre que pasamos de una tasa del 2,95 por ciento al 4,75
por ciento, es decir, un incremento del 61 por ciento; hay una clara intención de

4042

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 20-XI-2019
gravar el tema de la fabricación de vehículos con más impuestos, y también tenemos
los datos de las motocicletas. Entre los datos, hay uno que llama poderosamente la
atención, que es el tema de los slots: si miramos el ítem “explotación de máquinas de
juego” y vamos un poquito más abajo y vemos “venta de maquinarias agrícolas”,
vemos que la alícuota para las maquinarias es del 18 por ciento, aunque tal vez pueda
haber un error técnico que lo podamos rever. Pero si vamos a la actividad de
instalación y explotación de máquinas de slot, la alícuota es del 3,5 por ciento.
Podríamos pensar que el Estado provincial está priorizando, por encima de la
fabricación de máquinas agrícolas, las máquinas tragamonedas.
Repito, estas son interpretaciones a través de los números; en el tiempo que
tengamos de aquí a la segunda lectura, quizás podamos tener algo que nos aclare este
panorama.
Otro tema es el criterio técnico de aplicar una determinada tasa de inflación,
bien o mal calculada, no importa, y tener en cuenta cuál puede llegar a ser el valor del
dólar, trae como consecuencia un problema grave que es la distorsión coparticipables,
aunque no tengamos muy en claro cuál es el porcentaje que se coparticipa o no. Y
hacemos una advertencia: vemos bien -o no está mal- los avances de la ciudadanía en
los presupuestos participativos; no tiene por qué
molestar si algunos sectores
participan en la propia ejecución del Presupuesto, y no está mal que sea un fondo
fiduciario, pero hacemos la advertencia de que hay que blindarlo de tal manera para
que no vaya a ser que alguno ceda a la tentación de meterlo, después, en Rentas
Generales. Creo que es una cuestión muy importante a tener en cuenta.
Si bien el Presupuesto, como dijimos –y esto es indiscutible- es un instrumento
político, quienes lo elaboran con instrucciones políticas llegan a cifras haciendo un
camino de arriba para abajo. Ahora, a nosotros, como oposición, nos toca hacer el
camino al revés, o sea, vemos el número y empezamos a imaginar con qué criterio
llegaron a esos números. Y si no nos los explican bien, fácilmente se puede inferir de
que se trata de decisiones políticas en tal o cuál sentido. Por ejemplo, si vemos que
una alícuota aumentó en términos porcentuales, inferimos que fue la decisión política
que eso así aconteciera, salvo que después nos expliquen que eso está ligado a una
cuestión superior, a un acuerdo, etcétera, pero todos los números tienen una
interpretación política.
Como propuesta concreta, aparte de las tres anteriores que planteamos, quiero
hacer algunas menciones. En orden a la síntesis, imaginemos qué pasa si alguien que
viene de afuera, sin tener ningún tipo de información, y se fija en algunas alícuotas del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa el 80 por ciento de los ingresos
corrientes de la Provincia, aparte de lo que viene por coparticipación. Entonces,
decimos que la comercialización al por menor de gas licuado –la garrafa- tiene un
fuerte impacto en los sectores más vulnerables de la población, ya que hablamos de
los remises y de la gente que se tiene que manejar con gas licuado. Para ellos hay un
aumento del 22 por ciento en la tasa del gas licuado, ya que pasa del 4,10 al 5 por
ciento.
El tema de la comercialización de los vehículos en el Mercosur es otro tema, que
la verdad no hemos tenido el tiempo para ver cómo se componía en el año anterior
entre los vehículos que venían del Mercosur y cuántos eran de fabricación nacional,
pero, al igualarlos a todos, ocurre que pasamos de una tasa del 2,95 por ciento al 4,75
por ciento, es decir, un incremento del 61 por ciento; hay una clara intención de
gravar el tema de la fabricación de vehículos con más impuestos, y también tenemos
los datos de las motocicletas. Entre los datos, hay uno que llama poderosamente la
atención, que es el tema de los slots: si miramos el ítem “explotación de máquinas de
juego” y vamos un poquito más abajo y vemos “venta de maquinarias agrícolas”,
vemos que la alícuota para las maquinarias es del 18 por ciento, aunque tal vez pueda
haber un error técnico que lo podamos rever. Pero si vamos a la actividad de
instalación y explotación de máquinas de slot, la alícuota es del 3,5 por ciento.
Podríamos pensar que el Estado provincial está priorizando, por encima de la
fabricación de máquinas agrícolas, las máquinas tragamonedas.
Repito, estas son interpretaciones a través de los números; en el tiempo que
tengamos de aquí a la segunda lectura, quizás podamos tener algo que nos aclare este
panorama.
Otro tema es el criterio técnico de aplicar una determinada tasa de inflación,
bien o mal calculada, no importa, y tener en cuenta cuál puede llegar a ser el valor del
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dólar, trae como consecuencia un problema grave que es la distorsión de precios
relativos. Queremos advertirle al oficialismo que acá puede haber una fuerte distorsión
en los precios relativos. Para poner un ejemplo: una vivienda, seguramente hace cinco
años significaba 50 ó 70 sueldos, promedio, para comprarla; 10 años de plazo para
pagarla, vamos a poner 100 sueldos, promedio, y hoy cuesta 200 sueldos para
pagarla. De manera tal que hay una distorsión de precios relativos entre quien tiene
que pagar y lo que eso vale en el mercado frente a su ingreso, que no ha avanzado en
la misma proporción.
Fíjese que en el impuesto Inmobiliario Rural el impacto no es tanto, porque está
dolarizado el ingreso y, entonces, dolarizar los valores no tiene tanta distorsión del
precio relativo.
Me parece que sería importante revisar los criterios con que eso se hizo para
evitar que, después, cuando aparezcan las facturas, tengamos un problema mayor.
En definitiva, señor presidente, para tratar de hacer uso de esta capacidad de
síntesis a la que me he visto obligado porque creo que se han dicho muchas cosas, la
posición de nuestro bloque, abriendo la expectativa de que podamos tener algunas
respuestas sobre estas tres propuestas y alguna revisión sobre algunos temas
puntuales que aparecen en el Presupuesto, es que por ser una oposición responsable,
no vamos a acompañar en primera lectura, pero con expectativas a la segunda lectura.
De manera tal que, por lo expresado, no vamos a acompañar en esta
oportunidad este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rins.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: la verdad es que todos los años, cuando uno
se enfrenta a tener que tratar el Presupuesto, sabe que está trabajando sobre papeles
que tienen poco valor o poca durabilidad, por lo menos, con números y cuestiones que
tienen nada que ver con la realidad por venir, que se modifican y se cambian
permanentemente, como pasó en el año 2017, se vota el Presupuesto a principios del
mes de diciembre y el 16 se cambia absolutamente cuando se cambia la ley para los
jubilados; o como pasó en el año 2018, cuando el 28 de diciembre se firma el Pacto
Fiscal y cambia absolutamente toda la realidad. Hoy, realmente, en política no sé qué
estamos hablando, no hay Presupuesto nacional, no hay valor de la moneda, no hay
un gobierno porque dentro de 15 días asume un gobierno con absolutamente otra
propuesta política, otro programa político. Realmente, hoy es dibujar algo para decir
“estamos”.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta Primera, legisladora Caffaratti.

No se puede pensar en un Presupuesto provincial sin tener, por lo menos, una
guía, una mirada de un Presupuesto nacional, porque sino quedamos con que
evaluamos y, como se dijo acá, ¿qué va a pasar con los subsidios?, ¿qué va a pasar
con algunos pagos de obras públicas nacionales?, ¿se dará o no se dará?; si se dan los
subsidios, ¿qué vamos a hacer con ese presupuesto?, ¿cómo se va a reasignar?,
¿dónde van a ir esos fines? Empezamos con un Presupuesto que tenía los subsidios
para el transporte público y no están más, ¿vamos a tenerlos o no los vamos a tener?,
¿dónde fueron esos dineros?, ¿qué pasó con ellos? Pensábamos un Presupuesto
nacional donde nos daban 9.000 millones de pesos para las obras, hoy está el
Gobierno de la Provincia pidiéndolos. ¿Qué presupuesto para obras públicas vamos a
hacer?, ¿tendremos Presupuesto nacional o solamente seguiremos construyendo el
“Corazón de Mi País”, isla, el cordobesismo a rajatabla? ¿Creemos que Córdoba puede
vivir sola, que Córdoba se sustenta sola, que no necesita de la Nación para nada?
Sinceramente hoy no sabemos en qué idioma estamos hablando, no sabemos dónde
nos estamos sentando, dónde nos estamos apoyando, estamos frente a un contexto
americano y latinoamericano que nos pone a todos sobre ascuas, porque no se trata
sólo de algunos países que hoy están perturbados; está perturbada América, como lo
está también la sociedad argentina. Entonces, los políticos no tenemos más
posibilidades de decir hoy una cosa, mañana borrarla y volver a hacerla.
Por eso –es mi costumbre hablar brevemente–, en este Presupuesto se plantea
que la inflación real –que es la alimentaria, la que gasta el pueblo– será de 54,9 por
ciento, pero se maneja con la macro inflación –que no contiene lo alimentario–, que es
del 41,6 por ciento. Por lo tanto, todas las otras evaluaciones y cálculos se hacen con
una inflación del 43,1 por ciento, que es la que piensan que va a ser.
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Entonces, por ejemplo, en personal, los trabajadores estatales y los trabajadores
en general ya perdieron mucho más que nosotros; perdieron, concretamente, el 20
por ciento de su salario neto, y dicen que vamos a perder solamente el 3,3 por ciento.
Pero, si uno aplica la inflación real –que es del 52,8 por ciento–, se perderá en realidad
10,11 por ciento.
Los dos temas que más me interesan son los de los trabajadores y la educación.
En infraestructura escolar, por ejemplo, se plantea que en el nuevo Presupuesto habrá
un 0,14 por ciento menos; pero, si le aplicamos lo otro, queda en un 14 por ciento
menos. Durante cuatro años he pedido el Presupuesto, y ahora vemos que desde que
comenzó el Ejercicio 2019 hasta hoy se ha ejecutado menos del 40 por ciento. Por lo
tanto, hay que ver cuánto vamos a perder por la inflación y cuánto se va a ejecutar.
A todas luces, hay un dibujo que no se puede seguir evaluando; no hay dónde
pararse para poder analizar con seriedad este Presupuesto; eso es lo que pasa. No
tenemos Gobierno nacional, no tenemos puntos de referencia. Para colmo, en lo
tributario, en un país que está en default, ¿cuáles son los sectores que pueden
aportar? Los sectores que más riquezas tienen. Pero parece ser que ayer el señor
Gobernador, junto con los representantes del campo –que, en realidad, no son del
campo sino dueños y grandes terratenientes–, plantó bandera en contra de aplicar las
retenciones. Y vuelve a insistir con un conflicto que generó en Córdoba y en la Nación
grandes problemas.
Entonces, antes de que un gobierno asuma, está queriendo condicionarlo y
poner en una situación de gravedad y debilidad. Por eso, señora presidente –me alegra
mucho que usted presida la sesión–, quiero solicitar autorización para nuestra
abstención en la votación –digo “nuestra” porque la legisladora Chiappello también se
abstendrá–, de modo que contemos, por lo menos, con quince días para ver si
encontramos algún elemento que haga posible revertir esta situación, y no
encerrarnos hoy en un “no”. Porque, realmente, hoy sería un “no”; no obstante,
contando con ese plazo, analizaremos la situación y veremos si el contexto cambia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, legisladora Nebreda; en su momento
se pondrá en consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: voy a ser –todos han dicho lo mismo– muy
sintética. En verdad, muchas cosas ya se han dicho y voy a puntualizar algunas
cuestiones que me preocupan de este Presupuesto.
En los ocho años que llevo votando presupuestos en esta Legislatura, este
Presupuesto, sin lugar a dudas, es el primero que vamos a votar como “sí”. Porque, en
verdad, lo que estamos haciendo es cumplir una formalidad absoluta a la que nos
obligan las leyes. Nadie, seriamente, puede creer que este Presupuesto es el que
predice lo que va a pasar con la economía de la Provincia de Córdoba el año que viene.
Y esta no es una cuestión solamente de Córdoba; sin ir más lejos hay un
informe de la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y aprovecho señora
presidenta, para hacer un paréntesis y dejar sentada la importancia que tiene aunque
muchos legisladores todavía no hagan uso de ella, en nuestra Legislatura exista una
oficina como la que estoy refiriendo; se podrá perfeccionar, dotarla de mayor jerarquía
y recursos humanos, pero todas las legislaturas serias del mundo tienen una oficina de
Presupuesto Legislativa; por lo tanto, agradezco la información y este informe a quien
está a cargo –y rescato esa tarea- y que nos lo ha hecho llegar a todos los
legisladores.
Decía, a nivel nacional, la oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer
párrafo dice que la volatilidad económica y financiera existente ha determinado
importantes modificaciones en las proyecciones macroeconómicas presentadas; el
impasse en la aplicación del acuerdo con el FMI, la necesidad de encarar un proceso de
reprogramación de la deuda pública, así como los resultados del proceso eleccionario
por el que van a cambiar las autoridades a partir del 10 de diciembre y, por lo tanto,
una muy probable modificación de prioridades en la asignación de recursos públicos
son temas que relativizan la descripción arriba mencionada”, y se refiere al
Presupuesto.
El mismo informe dice que para el cierre de este año se prevé una caída del
Producto Bruto Interno de 2,6 por ciento y una inflación acumulada del 52,8, el tipo de
cambio promedio de este año 2019, 47,89 por dólar.
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Quiero recordar que la pauta con la que se hizo el Presupuesto 2019, tanto
nacional como provincial, fue del 34,8; es decir, si ya en noviembre del año pasado
decíamos que el Presupuesto para este año era de crisis, no hay ninguna duda de que
el Presupuesto de 2020 es de una recontra crisis; por lo tanto, nada de lo que hoy
estamos votando va a ser. Y no es que tenga la bola de cristal, sino que las
informaciones y variables económicas están en la más absoluta incertidumbre.
No tiene sentido discutir si los números que la Provincia presenta son adecuados
o no. La Provincia se ajusta a las pautas macrofiscales, porque así se lo exigen las
leyes vigentes y, en ese contexto, está claro que, atento lo que pasó este año, que
nada hace prever que la pauta para el año que viene se pueda cumplir.
Dicho esto, agrego dos o tres cuestiones. La deuda, obviamente, preocupa
porque en el año 2005, teníamos el 28 por ciento de nuestra deuda era en dólares y,
en el año 2019, tenemos más del 97 por ciento. Cuando nos dicen que el vencimiento
más importante –lo vimos en los cuadritos que presentaron los funcionarios- es de 750
millones de dólares para el 2021, es cierto que es así, pero la preocupación tiene que
estar mucho antes.
La segunda cuestión tiene que ver con algo que aparece en este Presupuesto, y
no estaba en los Presupuestos anteriores, que tiene que ver con la autorización de la
toma de deuda. Bien se dijo acá, algunos legisladores lo manifestaron y me parece que
puede ser motivo para explorarlo más para la segunda lectura, que en el artículo 3º se
solicita una autorización de deuda por 310 millones de dólares, y en el artículo 15, de
unos 512 millones de dólares. Por lo tanto, si bien esto es preocupante, hay una
cuestión a la cual, quizás, no han prestado la suficiente atención, y es la siguiente.
Tanto en el artículo 3º como en el 15, en el último párrafo, cuando dice que se
autoriza a estos 310 millones, hay una coma y dice: “exceptuándose al Poder Ejecutivo
de lo dispuesto en el punto 2, inciso f), del artículo 31 de la Ley 9086”, que es la Ley
de Administración Financiera. ¿Sabe, señora presidente, de qué se está exceptuando al
Poder Ejecutivo? Por este artículo, al igual que en el 15, se está autorizando a la toma
de deuda, pero ese inciso 2) le prohibía al Poder Ejecutivo modificar el total autorizado
de endeudamiento. Ese punto 2 del inciso f) del artículo 31 lo hemos puesto ahora, en
este Presupuesto, lo hemos corrido, por lo tanto, podemos esperar que no venga a la
Legislatura en el próximo año ninguna modificación de toma de deuda. Esto, en lo
particular me preocupa porque estamos fomentando cada vez más un desprestigio de
la Legislatura en las funciones esenciales, que tienen que ver con el control del dinero
de los queridos cordobeses.
La segunda cuestión que puntualizo es la relativa al fideicomiso que se ha
propuesto, de 4.800 millones de pesos, lo que implica el 60 por ciento de lo previsto
en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. En verdad -y lo dejo sentado como
una inquietud y estaría bueno que alguien lo explique, por lo menos, a quienes no
somos economistas-, esta es una cuestión de fondo sobre la que tengo una seria
duda: si es equitativo que un sector de la población elija y determine en qué se ponen
sus impuestos cuando el resto, por ejemplo, los que pagamos el Inmobiliario Urbano,
no podemos definir qué obras queremos que se hagan con la plata de nuestro
Inmobiliario Urbano. Decía Rins que esto es una discusión entre los citadinos y los que
viven en el campo, no sé si es así, no sé por qué un sector de la población tiene una
potestad que otro no.
La otra cuestión respecto del fideicomiso es la referida al control y la
transparencia en el manejo de este fideicomiso, que nada dice al respecto en el
Presupuesto enviado.
La tercera cuestión que también dejo planteada para la segunda lectura como
una cuestión preocupante tiene que ver con la Caja. El déficit del 2019, según la
información provista por el Ministerio de Economía, es de 18.000 millones de pesos, de
los cuales el Gobierno nacional debe girar 9.444. El déficit para el 2020 es de 24.300
millones, y ANSES debería girar 13.575 millones. Ahora bien, desde el año 2018, es
decir, desde el anterior, la Nación le debe todavía a la Provincia entre 1.000 y 1.500
millones en el giro por deudas de la Caja, según información oficial dada por el
Ministerio de Economía en algunas de las reuniones que hemos tenido. No sabemos
cuánto ha girado, porque van haciendo adelantos de aproximadamente 400 ó 500
millones mensuales, por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el cierre de la deuda que
ANSES tiene con la Caja de Jubilaciones al cierre del 2019.

4046

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 20-XI-2019
Por lo tanto, ¿por qué me preocupa esto? porque, efectivamente, si ANSES no le
gira a la Provincia lo que le debe girar, eso, sin lugar a duda, va a afectar el ahorro
corriente de la Provincia y vamos a estar en dificultades.
Por estas razones básicas, porque creo que el Presupuesto es una ficción, por
todas las causas que hemos dicho, y porque hay algunos temas puntuales con los que
no coincidimos -y voy a dejar para la segunda lectura el análisis ministerio por
ministerio-, es que adelanto el voto negativo al presente proyecto.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señora presidenta: en esta primera lectura voy a intentar dar el
marco de referencia sobre la intervención del gasto social en el presente presupuesto,
dejando para la segunda lectura los números finos del mismo.
Recordemos que este sería el Presupuesto número 20 de Unión por Córdoba,
imagino que con 20 años elaborando el Presupuesto han afinado bastante el lápiz, por
eso, por allí, cada vez se nos genera más duda en la discusión de lo mismo.
En estos momentos, donde estamos asistiendo a la proliferación de
manifestaciones sociales en distintos puntos del planeta, y sin sesgo ideológico
determinado, da la impresión de ser un momento de cansancio social, de descrédito
cada vez más profundo hacia quienes nos gobiernan, de sus instituciones y,
particularmente, de sus partidos políticos. Para muchos, éstos han dejado de
representar el vehículo de transformación social para los ciudadanos y se han
transformado en un mero instrumento de acceso al poder y, una vez en él, en la
manipulación del mismo a favor de sus intereses generales, absolutamente
desconectado de los principios de mejorar la calidad de vida ciudadana, de que
prevalezcan los intereses colectivos por sobre los individuales, de la búsqueda de ese
sentido colectivo.
Solo de manera ilustrativa, veamos los datos que surgen de la encuesta del
latinobarómetro, donde se observa el continuo descontento en la credibilidad de los
partidos políticos desde el 22 por ciento, en el año 2015, al 13 por ciento del año
2018. Quiero aclarar que no es una crítica en particular, sino una intervención a la
apelación, a reflexionar como dirigentes políticos en cuanto al fracaso en la búsqueda
de soluciones para nuestras sociedades.
Como ya dije, voy a tratar de hacer referencia en esta primera lectura,
exclusivamente al marco conceptual de la política social, el presupuesto afectado a la
política social desarrollado por el Gobierno de Unión por Córdoba. En el primer
trimestre de 2017, el INDEC arrojaba una pobreza del Gran Córdoba del 30.6 por
ciento y un 27.8 por ciento para Río Cuarto, es decir, considerando los dos
aglomerados únicamente, unas 518.950 personas consideradas bajo el nivel de la
pobreza. En tanto, para el primer semestre de 2019, esos porcentajes alcanzaban al
30,6 y al 32,5; pasamos, en el 2017, del 30,6 en el Gran Córdoba al 36,6, en el año
2019, y del 27,8 al 32,5 para Río Cuarto; lo que representa 627.356 personas de un
total de 1.720.000 para ambos aglomerados. En función de estos números hemos
aumentado 108.400 personas pobres, es decir, un 27 por ciento más que en los
últimas 3 años.
Otro valor interesante de analizar es el nivel de empleo en el mismo período: la
medición para el segundo trimestre del año 2017, la tasa de desempleo en el Gran
Córdoba y en Río Cuarto era el 8,1 y 6,9 por ciento respectivamente.
En tanto, la medición del segundo trimestre para el 2019, para el Gran Córdoba
y Río Cuarto mostraban una desocupación del 13,1 y del 6,2 por ciento,
respectivamente; esto equivale a 104.000 personas que buscan empleo y no lo
consiguen. Solamente en estos tres años, 2017, 2018 y 2019, duplicamos las personas
desocupadas en la Provincia.
Analizando ahora lo que pasó en la economía en estos años, en el 2017 hubo un
crecimiento del 2,9 por ciento respecto del año anterior y en el 2018 una caída del 2,6,
y se estima, cuando concluya este año, una caída del 1,7 por ciento, es decir, que en
términos generales a caído en los últimos tres años el 1 por ciento aproximadamente.
Por otro lado, el gasto o el fondo y lo que los cordobeses destinamos a mejorar
la situación de los más vulnerables podríamos analizarlo a través del gasto en la
promoción de asistencia social dentro del rubro Servicios Sociales. Este pasó de 2.534
millones de pesos en el año 2016 a 16.101 millones de pesos en este Presupuesto, es
decir, creció un 500 por ciento.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador González.

Hay que tener en cuenta, además, que, como vivimos en un proceso
inflacionario constante, lo que pasó en términos reales con el gasto sin tener en cuenta
la inflación es que éste creció en los últimos años el 400 por ciento, es decir, en
términos reales aumentó el gasto en la promoción de asistencia social por encima de la
inflación.
Es importante remarcar que este gasto pasó de representar el 2 por ciento del
total del gasto de la Provincia en el 2016 al 5 por ciento del presupuesto anual.
Estos números mencionados nos llevan a hacernos algunas preguntas y algunas
reflexiones. ¿Está cumpliendo la política social de la provincia con los objetivos que la
misma se plantea?, ¿no habrá llegado el momento de replantear lo que se hace en
términos de mejora la calidad de vida de los grupos más vulnerables?, ¿no será
necesario implementar una evaluación de resultados de estos programas de manera
seria, responsable y creíble para mejorar la eficiencia de las intervenciones y no seguir
malgastando los recursos de todos los cordobeses en acciones que producen
resultados poco satisfactorios?
Sin la cohesión social necesaria para el desarrollo sostenido y sustentable es
sólo una utopía discursiva, de este modo, quizás comencemos a desandar el camino
inverso en la recuperación de la confianza de los ciudadanos a su clase dirigente y a
sus partidos políticos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Daniel Juez.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Gracias presidente.
Mire, en verdad, hemos escuchado con atención las distintas consideraciones y
propuestas que han hecho los legisladores que representan a los distintos bloques,
algunas son muy difíciles de discutir porque prácticamente requieren la elaboración de
un programa de gobierno totalmente distinto. No nos olvidemos que diagramar un
Presupuesto significa respaldar un programa de gobierno y tras de eso hay decisiones
que se toman, en qué gastar, cómo gastar y son decisiones políticas que toma quien
tiene la responsabilidad de gobernar.
Por lo tanto, quienes tienen una concepción ideológica totalmente distinta es
difícil que podamos acordar un presupuesto de común acuerdo, pero hay otras
cuestiones que se han planteado que son sumamente atendibles, algunas las hicieron
en el ámbito de la discusión que se ha dado en el Recinto, otros nos las han hecho
llegar en forma personal, sobre todo de algunos sectores de la economía, y nosotros lo
vamos a considerar teniendo en cuenta que a partir de ahora abrimos una discusión
mucho más profunda sobre algunos aspectos de este Presupuesto y estamos
dispuestos a considerarlo en el seno de las comisiones.
Por lo tanto, señor presidente, y en ese ámbito, también podemos desarrollar y
diagramar algunas aclaraciones que se han pedido en el ámbito de la discusión que se
ha dado hoy.
Por esta razón, señor presidente, y en honor a lo que habían acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, es que vamos a insistir desde nuestro bloque con la
posición de aprobación del paquete de leyes económicas, vamos a pedir el cierre del
debate correspondiente y que se pase a votación.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cerrar el
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración, en primer lugar, la autorización para abstenerse solicitada por
la legisladora Nebreda, que incluye a la legisladora Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
De acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a votar
cada ley por separado.
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En primer lugar, pondremos en consideración en general el proyecto
29569/E/19, Presupuesto General año 2020, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas, en primera lectura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por
capítulos.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º.
–Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 27.
–Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 28 al 52.

Sr. Presidente (González).- El artículo 53 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
A continuación, se pone en consideración en general el proyecto 29570/E/19,
modificaciones del Código Tributario, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Resulta aprobado en general, en primera lectura.
A los efectos de la votación en particular, se hará por Títulos.
-Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el
–Se vota y aprueba el

Título I, artículo 1º.
Título II, artículos 2º al 6º.
Título III, artículos 7º al 16.
Título IV, artículos 17 al 23.
Título V, artículos 24 al 31.
Título VI, artículos 32 al 38.
Título VII, artículos 39 al 55.

Sr. Presidente (González).- El artículo 56 es de forma.
Queda aprobado el proyecto, en general y en particular, en primera lectura.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
A continuación, se pone en consideración en general el proyecto 29571/E/19,
Ley Impositiva Año 2020, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Resulta aprobado en general, en primera lectura.
A los efectos de la votación en particular, se hará por Capítulos
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 4º.
–Se vota y aprueba el Capítulo II, artículo 5º al 11.
–Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 12 al 16.
–Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 17 al 54.
–Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 55 al 57.
–Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 58 al 62.
–Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 63 al 64.
–Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 65 al 147.

Sr. Presidente (González).- El artículo 148 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular, en primera lectura.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
Sr. Presidente (González).- Se comunica a los señores legisladores que,
conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobados en
primera lectura los proyectos que acabamos de votar, se cita a Audiencia Pública
legislativa, respecto de los mismos, para el próximo jueves 28 de noviembre desde las
9 horas en la Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia.
Quedan los señores legisladores, funcionarios de Cámara y el Cuerpo de
Taquígrafos debidamente notificados.
-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXI
29642/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
los 50 años de música de Los 4 de Córdoba.
XXII
29643/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, reconociendo a la Fundación
ADMA – Amigos del Mejor Amigo, la que desde el año 2007 brinda ayuda a animales en situación
de calle o maltrato en la ciudad de Alta Gracia.
XXIII
29644/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la II Marcha
del Orgullo Disidente, a desarrollarse el día 23 de noviembre en la ciudad de Villa María.
XXIV
29645/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al acto
conmemorativo de creación de la Policía de la Provincia que se desarrollará el 20 de noviembre la
Departamental Marcos Juárez.
XXV
29646/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 4º Encuentro
de Baquets denominado La Vuelta a Córdoba, a desarrollarse del 29 de noviembre al 1 de
diciembre con eje en la comuna de Cabalango.
XXVI
29647/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 25º
aniversario de la Asociación de Bomberos de Los Cocos, Dpto. Punilla, a celebrarse el 30 de
noviembre.
XXVII
29648/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la distinción Comerciante del Año con que fuera distinguido el hotelero carlospacense Ariel
Guillermo Ferola.
XXVIII
29649/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 18º
aniversario del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que se celebra cada 19 de
noviembre.
XXIX
29650/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a los actos
conmemorativos del Día de la Policía de Córdoba, que se desarrollarán el 21 de noviembre en la
localidad de Villa Huidobro.
XXX
29651/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la presentación, el 19 de noviembre, del libro “Pobre de Equipaje … la crisis de fe como desafío y
oportunidad educativa”, de Marcelo Ducart.
XXXI
29652/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
porque el año 2020 será el Año Internacional de la Enfermería y la Partera, organizándose la
campaña global Nursing Now- Enfermería Ahora.
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XXXII
29653/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la Expo
Anual 2019, que se desarrolla del 20 al 22 de noviembre en el centro educativo “Fray Luis
Beltrán” de la ciudad de Deán Funes.
XXXIII
29655/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Vilches y el Bloque
Córdoba Podemos, repudiando la utilización de las instalaciones del Consulado Argentino en
Santiago de Chile por parte de las fuerzas policiales para reprimir la protesta en dicha ciudad,
denunciando la colaboración del Gobierno Argentino, exigiendo la renuncia del Cónsul General y
del adjunto, y solidarizándose con el pueblo chileno.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIV
29656/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Cuenca y Roldán,
adhiriendo al Día de la Música a celebrarse el 22 de noviembre.
XXXV
29657/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Cuenca y Roldán,
adhiriendo al Día Nacional de la Enfermería a celebrarse el 21 de noviembre.
XXXVI
29658/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo a la 4° edición
de la Expo Cerveza, a llevarse a cabo el día 23 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XXXVII
29659/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Cuenca y Roldán,
adhiriendo al Día Nacional del Teatro a celebrarse el 30 de noviembre.
XXXVIII
29661/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo al 30°
aniversario del Centro Comunitario Santa Rita de la ciudad de Río Cuarto.
XXXIX
29662/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por el
75° aniversario del Centro Educativo Rural Gabriela Mistral de Colonia Pavin, Dpto. Juárez
Celman, celebrado el día 11 de noviembre.
XL
29663/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 1° Duatlón
Infantil y 15° Duatlón, a llevarse a cabo el día 24 de noviembre en la localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman.
XLI
29664/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el Primer Ciclo de Talleres de la Economía Social y Solidaria, que se desarrolla del 9 al
23 de noviembre en la Universidad Provincial de Córdoba.
XLII
29665/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las II Jornadas
Interuniversitarias de Mediación – Ley 10543, a llevarse a cabo el día 21 de noviembre.
XLIII
29666/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Roldán, declarando de
Interés Legislativo la IV Convención de Fundación Mayéutica AR, a llevarse a cabo el 26 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
XLIV
29667/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
los 50 años del Instituto de Enseñanza Media Manuel Dorrego de la localidad de Colonia Marina,
Dpto. San Justo, a celebrarse el día 23 de noviembre.
XLV
29668/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, modificando y
derogando artículos de la Ley N° 7255, de parques industriales.
A la Comisión de Industria y Minería; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
XLVI
29669/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, aprobando la “Adenda II al Acuerdo
entre el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria,,
convenio para la creación del Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, ratificado
por Ley N° 10546.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación
General.
XLVII
29670/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, expresando beneplácito por el
70° aniversario de la firma del Decreto N° 29337, de supresión de los aranceles universitarios,
por parte del Presidente Juan Domingo Perón.
XLVIII
29672/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Bloques Legislativos, expresando
emoción por la realización de la última sesión en el recinto histórico del Palacio Legislativo.

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 29386/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Fernanda Bentancourt Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de
Familia de 2a Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
2) N° 29389/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Javier Rojo Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
3) N° 29392/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Mariana Andrea Pavón Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de
Familia de 1a Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
4) N° 29251/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, prorrogando el vencimiento del
plazo previsto en el artículo 7° y suspendiendo las obligaciones emergentes para las instalaciones
a que se refiere el artículo 2° de la Ley 10281, de Seguridad Eléctrica.
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Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
5) Nº 29569/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2020.
6) Nº 29570/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario, modificando las Leyes N° 6233, 8863, 9024, 9187, 9750, 4992, 5771, 5901,
7233, 8652, 8669, 9086, 10142, 10454, 10545 y derogando artículos de la Ley 10593.
7) Nº 29571/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, Impositiva para el ejercicio 2020.

-14A) LIBRO “ELVIRA CEBALLOS, MITAD MUJER, MITAD MÚSICA”, DE
CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) PROYECTO BROCHERIANDO, DE LA LIC. LEILA SORIA ARLLA. PRIMER
PREMIO EN EL PROYECTO JOVEN DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE
TURISMO RELIGIOSO SUSTENTABLE. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
C) 5º FECHA DEL CAMPEONATO ARGENTINA DE RALLYCROSS CARX –
GRAN PREMIO DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER. ADHESIÓN.
E)
CANTAUTOR,
POETA
Y
MURALISTA
MARCELO
CEJAS.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
F) DÍA DE LOS AFRO ARGENTINOS Y DE LA CULTURA AFRO. INICIATIVA
DE LA ARTISTA HILDA ZAGAGLIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) TORNEO DE AJEDREZ – LA VOZ DE CEDRO – MES ANIVERSARIO DEL
LÍBANO. BENEPLÁCITO.
H) DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL. ADHESIÓN.
I) DÍA DE LA FLOR NACIONAL ARGENTINA, EL CEIBO. ADHESIÓN.
J) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. ADHESIÓN.
K) 6º EDICIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES, EN VILLA FONTANA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DE LOS ORÍGENES, EN SINSACATE, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
M) JORNADA “FINANZAS, DERECHO TRIBUTARIO Y MUNICIPIOS:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
FISCALES”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOS 4 DE CÓRDOBA. 50 AÑOS DE MÚSICA. BENEPLÁCITO.
O) FUNDACIÓN ADMA – AMIGOS DEL MEJOR AMIGO, EN LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA. RECONOCIMIENTO.
P) II MARCHA DEL ORGULLO DISIDENTE, EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVO ANIVERSARIO. ACTO
CONMEMORATIVO EN LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) 4º ENCUENTRO DE BAQUETS LA VUELTA A CÓRDOBA, EN LA COMUNA
DE CABALANGO, VALLE DE PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ARIEL GUILLERMO FEROLA, DEL CLUB HOUSE HOTEL VILLA CARLOS
PAZ.
DISTINCIÓN
COMO
COMERCIANTE
DEL
AÑO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
U) DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL.
18º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
V) DÍA DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. NUEVO ANIVERSARIO. EVENTOS
CONMEMORATIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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W) LIBRO “POBRE DE EQUIPAJE … LA CRISIS DE FE COMO DESAFÍO Y
OPORTUNIDAD EDUCATIVA”, DE MARCELO DUCART. PRESENTACIÓN EN LA
SALA REGINO MADERS. BENEPLÁCITO.
X) DECLARACIÓN DEL AÑO 2020 COMO AÑO INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERÍA Y LA PARTERA Y CAMPAÑA GLOBAL NURSING NOWENFERMERÍA AHORA. BENEPLÁCITO.
Y) EXPO ANUAL 2019, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) DÍA DE LA MÚSICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERÍA. RECONOCIMIENTO Y
ADHESIÓN.
B1) EXPO CERVEZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 4° EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DÍA NACIONAL DEL TEATRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, aplicando el artículo 157 del Reglamento Interno, daremos tratamiento,
sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado, con la redacción acordada también en Labor Parlamentaria, cuyos
números son: 29551; 29622; 29625; 29626; 29631 al 29637; 29640 al 29653; 29656
al 29659; 29661 al 29667 y 29670/L/19.
En consideración los proyectos mencionados, con el voto negativo del legislador
Aurelio García Elorrio para todos los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero hacer constar la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y del PTS en los proyectos 29622, 29645, 29648 y 29650/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por los
bloques del Frente de Izquierda y del PTS para los proyectos 29622, 29645, 29648 y
29650/L/19.
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.- Señor presidente: perdón lo extemporáneo.
Solicito la incorporación como coautora del proyecto 29626/L/19 a la legisladora
Mabel Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautoras en los
proyectos 29656, 29657 y 29659/L/19 a las legisladoras Miriam Cuenca y Nilda
Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29551/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Elvira Ceballos. Mitad mujer, mitad música” de la licenciada
y profesora en Comunicación Social Claudia Carolina Gómez.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Claudia Carolina Gómez, es licenciada en Comunicación Social y ha tenido la oportunidad
de trabajar en distintos medios de comunicación. Su carrera no se agota solo en el periodismo, si
no que la docencia ocupa un lugar importante en su vida, así es como llego a ser distinguida en el
2018 con el galardón de la Provincia de Córdoba “Maestro Ilustre del Año”
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Siempre llevando a cabo sus pasiones, logró materializar este libro de la vida de la gran
pianista cordobesa Elvira Ceballos, compartiendo en él su vida, sus emociones y lo más grande
que tiene el ser humano - como ella lo define - una fuente inagotable de amor.
Elvira Ceballos era una excelsa pianista de la música clásica, profesora de piano, guitarra,
canto lírico, compositora cordobesa. Su repertorio variaba entre diferentes géneros: clásico,
folclore, tango, jazz, entre otros. Ha compartido escenarios y participado de grabaciones con
reconocidos artistas como Raly Barrionuevo, León Gieco, Jairo, entre otros.
Haber perdido la visión a los nueve meses de vida, no fue impedimento para realizar una
extensa y exitosa carrera artística, siendo galardonada con una cantidad de premios y
reconocimientos, entre ellos el de “Mujer del Año” en el año 2010, otorgado por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
El 06 de septiembre de 2019 el arte latinoamericano estuvo de luto, cuando se anunció el
fallecimiento de esta gran mujer que hizo historia.
Es importante recordar y reconocer a nuestros artistas y en este libro se logra,
llevándonos a danzar en nuestra mente y al leerlo, dejarnos un pedacito de ella.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Elvira Ceballos. Mitad mujer,
mitad música”, de la licenciada y profesora en comunicación social Claudia Carolina Gómez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29622/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Lic. Leila Soria Arlla, por el Proyecto #Brocheriando
que obtuvo el Primer Premio en el Concurso del Proyecto Joven del XV Congreso Internacional de
Turismo Religioso Sustentable, realizado en la Ciudad de Guarapuava, Paraná, Brasil, entre 10,11
y 12 de julio de 2019.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Lic. Leila Soria Arlla, es nativa de Villa Santa Rosa, lugar en donde nació y transcurrió
su infancia el Santo José Gabriel del Rosario Brochero, primer Santo en la Provincia de Córdoba,
Argentina.
Desde niña tiene una gran devoción por el mismo, incluso antes de ser consagrado Beato y
posteriormente Santo, creció recorriendo los mismos lugares del pueblo que transito el Cura
Gaucho, o bien “Mi Curita” como ella lo define en sus charlas personales.
Con el transcurrir de los años, y en base a su trabajo como Directora de Cultura y Turismo
de la Municipalidad de Villa Santa Rosa, en el periodo 2011-2015, en donde creó el Primer
Circuito Turístico Religioso Brocheriano, él cual tuvo la adhesión y beneplácito por parte de esta
Legislatura en 2012; y siguiendo con su devoción por Brochero, y con conocimientos adquiridos
tras años de estudios, especializándose en turismo religioso, llevo adelante el citado proyecto
#Brocheriando, con el objetivo de un mejor desarrollo del turismo religioso a nivel local.
El mismo consiste en mostrar a Brochero (muñeco articulado de madera), contando y
relatando en primera persona, su propia historia de sus años en su pueblo natal, recalcando sus
vivencias por distintos lugares de su pueblo: su Casa Natal, hoy Museo y Monumento Histórico
Nacional desde 1976; Plaza Cura Brochero, donde se encuentra una réplica de la primera Capilla
del pueblo, y en donde fue bautizado; Balneario “El Milagro”, lugar de juegos en su niñez, y en
donde se cuenta que sintió su primera señal milagrosa; el Colegio del Santísimo Rosario, donde
colaboró para su terminación; la Casa de Ejercicios Espirituales donde celebraba misas; entre
otros lugares de la Villa.
Si bien el objetivo principal era acercar su historia de una manera de viajar desde el
pasado hasta el presente, con un cierto realismo mágico; e incluso permitiendo este proyecto
seguir agregando contenido a su historia; surgió la posibilidad de participar en el citado Concurso
del Proyecto Joven del XV Congreso Internacional de Turismo Religioso Sustentable, obteniendo
el Primer Premio, y la futura participación en representación de nuestra provincia de Córdoba y
de nuestro país, en el próximo Congreso Internacional, a realizarse en la ciudad de Río de
Janeiro, en marzo de 2020,
En consideración a lo expuesto y convencida de la devoción y esfuerzo puesto por la Lic.
Leila Soria Arlla, en su proyecto #Brocheriando, y que el mismo obtuviera el citado Primer
Premio, es que le solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
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Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Lic. Leila Soria Arlla, quien con su Proyecto
#Brocheriando obtuvo el 1er Premio en el Concurso del Proyecto Joven del XV Congreso
Internacional de Turismo Religioso Sustentable, evento desarrollado del 10 al 12 de julio en la
ciudad de Guarapuava, Paraná, República Federativa de Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29625/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "5° Fecha del Campeonato Argentino de
Rallycross CARX — Gran Premio de Alta Gracia", que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de
Noviembre en la ciudad de Alta Gracia.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El Rallycross CARX es una competencia que combina el rally y la pista. Se trata de carreras
de corta duración duros enfrentamientos sobre superficies mixtas (generalmente tierra y asfalto)
en lugares como autódromos, circuitos callejeros y hasta aeropuertos.
En esta oportunidad, la fecha cuenta con la posibilidad de que el público en general, tanto
de nuestro país como del extranjero, pueda participar de la actividad.
Se estima la presencia de más de 10.000 personas y 35 pilotos que girarán en la pista
acondicionada para la ocasión. El evento será transmitido en televisión para todo el país, todo lo
cual, además de la difusión de la actividad en sí, representa una excepcional oportunidad para
que, tanto las bellezas naturales como el patrimonio histórico y cultural de Alta Gracia sea
visualizado en todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª fecha puntuable del Campeonato
Argentino y Sudamericano de Rally Cross - CARX - Gran Premio de Alta Gracia, a desarrollarse del
22 al 24 de noviembre de 2019 en la mencionada ciudad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29626/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se
celebra el 25 de Noviembre de cada año, instituido por la Asamblea General de la ONU.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo, la concientización de este día, que se instituyo a
partir desde 1981, momento en que se llevó a cabo el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día
Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal,
ciudadanas dominicanas asesinadas brutalmente por oponerse al régimen de Rafael Leónidas
Trujillo.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, en la que definió el término violencia contra la
mujer como:
“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.”
En dicha asamblea, se reconoció que era necesaria «una clara declaración de los derechos
que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus
formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar
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la violencia contra la mujer»
En la actualidad, si bien se ha ido avanzando en legislaciones para prevenir y evitar la
violencia contra la mujer, todavía falta un largo camino. Cuando las políticas públicas son
insuficientes traen como consecuencia que el funcionamiento de las instituciones, como la justicia
y los programas, dispensen mayor desigualdad en la sociedad.
Es imperioso que sigamos trabajando en esta temática, que es sumamente compleja y que
para poder combatirla es necesario, entenderla. Debemos trabajar por la necesidad de avanzar
hacia una sociedad donde las oportunidades sean iguales para todos sin discriminaciones,
incluyendo aspectos personales, sociales y culturales.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis pares que acompañen la aprobación
del presente proyecto.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer”, que se celebra el 25 de noviembre de cada año en virtud de lo
instituido por la Asamblea General de la ONU.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29631/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, a la trayectoria de Don Marcelo Cejas, oriundo del paraje
Ojo de Agua de Totox; Departamento Minas, quien fuera cantautor, poeta, muralista, impulsor
del folclore del interior del interior, de nuestra Provincia.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Don Marcelo Cejas, nació en Ojo de Agua de Totox, Departamento Minas; para luego
radicarse de manera permanente en la Localidad de San Carlos Minas.
Provenía del interior del interior, consigo se llevó esa vivencia del noroeste cordobés, y allí
se crio recorriendo cada uno de los parajes del Noroeste, provino del medio mismo, de ese flujo
popular latente, donde se hizo lugar tocando la guitarra que rasgueaba desde niño, y entonando
canciones criollas que sus destinatarios agradecían.
Don Marcelo Cejas, se hizo en la vida del pueblo, se crio cantando en reuniones, Festivales
tanto locales del departamento, como en importantes Festivales de Folclore de la Provincia de
Córdoba.
Don Marcelo Cejas, cultivó, recopiló e incorporó a su repertorio las tradiciones musicales
criollas: zambas, cuecas, chacareras, gatos, tonadas y estilos no tenían secretos para él y supo
transmitirlas a una vasta audiencia.
Lo distinguían dos condiciones naturales, que surgían en él, con la misma naturalidad que
surgen nuestras vertientes de aguas frescas en nuestras sierras; sus interpretaciones la
realizabas tocando la armónica y su guitarra al mismo tiempo ,cuando lo vemos al cantautor León
Gieco, hacer lo mismo nos trae el recuerdo de Don Marcelo Cejas, cuando nos deleitaba con sus
interpretaciones en nuestros festivales; en la última etapa de su vida como artista disfruto que lo
acompañara con la guitarra su hijo Jonathan Cejas, quien hoy transita los mismos senderos
artísticos de su padre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, presten aprobación al presente “Proyecto
de Declaración”.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del cantautor, poeta, muralista e impulsor
del folclore del interior Don Marcelo Cejas, oriundo del paraje Ojo de Agua de Totox,
Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29632/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De interés legislativo la iniciativa de la multifacética artista altagraciense Hilda Zagaglia,
en conmemoración del “Día de los afro argentinos y de la cultura afro” a realizarse en la ciudad
de Alta Gracia.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La artista Plástica Hilda Zagaglia, ejecutora de múltiples obras e intervenciones callejeras
artísticas culturales, realizó una serie de actividades en homenaje a la cultura Afro. La actividad
surge con el fin de honrar a María de los Remedios Del Valle, nombrada Capitana del Ejército del
Norte por el General Manuel Belgrano, y también llamada cariñosamente “Madre de la Patria”,
cuya descendencia era Afro.
Se realizará una intervención callejera que contará con la participación de distintas
instituciones educativas locales y agrupaciones de la zona.
Éstas intervenciones buscan revelar lo escondido del pasado y re-pensar la historia de las
ciudades que se construyeron con el trabajo de los esclavos, como así también a través de la
memoria rescatar saberes olvidados a través de la expresión plástica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la intervención callejera, organizada por la artista
Hilda Zagaglia, que contará con la participación de distintas instituciones educativas
locales y agrupaciones de la zona, conmemorando en la ciudad de Alta Gracia el “Día de
los afro argentinos y de la cultura afro”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29633/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por el “Torneo de Ajedrez - La Voz de Cedro - Mes Aniversario del Líbano”,
organizado en forma conjunta por La Voz del Líbano y Federación de Ajedrez de la Provincia de
Córdoba, a realizarse el día 30 de noviembre de 2019.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La Voz del Cedro es un medio cultural, que fue creado en la ciudad de Córdoba por Luis
Eduardo Pinardel Nader (Periodista y Locutor Nacional), con el propósito hacer periodismo basado
en la cultura.
En conjunto con la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa en la ciudad de
Córdoba, participa de distintas actividades y eventos culturales de mucho impacto social, entre
ellas el “Torneo de Ajedrez La Voz del Cedro, especial mes aniversario del Líbano”
Este torneo se viene realizando todos los años en el mes de Noviembre, ya que cada la
comunidad Libanesa celebra la independencia del país de sus ancestros, El Líbano.
El sábado 30, el Torneo se realizará a partir de las 15 hs en el Bar Avellaneda y contará
con la presencia del equipo periodístico La Voz del Cedro.
Este tipo de actividades genera interacciones sociales entre ajedrecistas aficionados,
mujeres, hombres, niños, abuelos y miembros de la comunidad libanesa que habitualmente
acompaña y hace su aporte cultural a estas actividades. Se genera un alto valor en el sentido
humano y social ya que de estos torneos de ajedrez renacen vínculos socialmente sanos y
productivos para nuestra Córdoba.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo de Ajedrez - La Voz de Cedro Mes Aniversario del Líbano” que, organizado en forma conjunta por La Voz del Líbano y la
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 30 de noviembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29634/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Nacional de la Defensa Civil, que se celebra el día
23de noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 23 de noviembre de cada año, se celebra el día Nacional de la Defensa Civil en
conmemoración de la primera reunión a nivel nacional de la Junta Nacional de Defensa Civil,
frente a unas de las mayores catástrofes sufridas en el país, el terremoto que asoló la ciudad de
Caucete, provincia de San Juan, movimiento sísmico que destruyó la ciudad casi en su totalidad
justamente un 23 de noviembre de 1977.
A propósito de esta conmemoración, es alentar a la ciudadanía a la realización de acciones
altruistas que preserven el patrimonio nacional, donde se homenajea a Defensa Civil, esta
institución gubernamental, organizada en todos los niveles, tanto nacional como provincial y
niveles municipales, y son los encargados de gestionar la defensa de la población civil frente a
desastres de distintas índoles, provocados o naturales, como así también cualquier conflicto de
origen bélico.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Defensa Civil”,
que se celebra el 23 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29635/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día de la Flor Nacional Argentina: el Ceibo que se celebra cada 22 de
noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La flor del ceibo fue declarada Flor Nacional Argentina en 1942. El ceibo es un árbol
originario de América, especialmente de argentina (zona del Litoral), como así también se
encuentra en Uruguay, Brasil y Paraguay.
Dicha flor crece en las riveras del Paraná y en el Rio de la Plata, pero también se lo puede
hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas.
Para designar a la flor nacional, en 1942, el Ministerio de Agricultura designó una comisión
especial que propuso al ceibo como flor nacional por iniciativa del ingeniero y Director de paseos
y jardines de la Plata, Alberto V. Oitaven.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Flor Nacional Argentina: el
Ceibo”, que se celebra cada 22 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29636/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el día 20 de
noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
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FUNDAMENTOS
Todos los años, el día 20 de noviembre, es un día de celebración por los avances
conseguidos en materia de niños y niñas en todo el mundo, pero sobre todo es un día para llamar
la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar en conocer los derechos de la
infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y
desarrollo.
La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), recomendó en
1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo, y promover su
bienestar con actividades sociales y culturales.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Derechos
del Niño”, que se celebra el 20 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29637/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la Sexta Edición de Expresiones Culturales, la cual
se llevará a cabo en la localidad de Villa Fontana el día 30 de noviembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Fontana, ubicada en el Depto. Río Primero Provincia de Córdoba la
Sexta Edición de Expresiones Culturales.
Este evento que se realiza en la citada localidad consiste en una muestra expositiva de las
más diversas culturas. En la misma se pueden contemplar expresiones musicales y artes plásticas
de cada lugar así como también degustar comidas típicas mientras se disfruta de bailes de
diferentes regiones nacionales e internacionales.
Esta exposición que nos acerca a las diferentes culturas logra fomentar el respeto por y
entre las mismas, lo cual es muy importante ya que los diferentes pueblos que componen nuestra
Argentina son la conjunción de múltiples etnias que vinieron aquí para quedarse, y este
conocimiento reciproco nos enriquece como sociedad.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª edición de Expresiones Culturales,
fiesta en la cual se conjugan expresiones culturales, musicales y culinarias, a desarrollarse el día
30 de noviembre de 2019 en la localidad de Villa Fontana, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29640/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día de los Orígenes”, a festejarse el día 10
de diciembre del corriente año en la localidad de Sinsacate perteneciente al Departamento
Totoral.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
En el año 2010 en el marco de los festejos del 25º Aniversario del Municipio de Sinsacate
se decidió indagar e investigar los orígenes de dicha comunidad a los fines de determinar una
fecha para celebrar el cumpleaños de Sinsacate.
Por ese entonces se decidió convocar a un grupo de investigadores de la historia del norte
cordobés organizándose para el 15 de Octubre de 2010 el foro de “Encuentro por los orígenes:
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juntos construimos nuestra historia”. El objetivo de la actividad fue presentar a la comunidad los
resultados de los estudios y estimular el debate. A través de fuentes documentales, anécdotas y
crónicas de los lugareños que permanecen en la memoria colectiva se accedió al conocimiento del
pasado.
De acuerdo a la investigación realizada por distintos historiadores como Carlos Ferreyra,
Matilde Tagle, Marta Bonofiglio, Luis Calvimonte, Jorge Arias y Alejandro Moyano, el 10 de
diciembre de 1584 se toma como Día de los Orígenes de Sinsacate, haciendo referencia a la fecha
del documento que a través del cual el entonces gobernador de Tucumán otorgo en merced a
Miguel de Ardiles las tierras de Inchisacate, Calabalumba y Sununbasacate, el hecho represento
la bisagra entre la cultura de los pueblos originarios y la llegada del conquistador español.
Sinsacate es uno de los pocos pueblos que en su origen reconoce la preexistencia aborigen
y registra esa fecha como la fecha clave en la que se occidentaliza un territorio y se lo integra al
sistema colonial.
Sin más y dada la relevancia de dicho acontecimiento para la Localidad perteneciente al
norte cordobés es que solicito a mis pares de aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de los Orígenes”, a celebrarse el
10 de diciembre de 2019 en la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29641/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “Finanzas, Derecho Tributario y
Municipios: Problemáticas Actuales de la distribución de los recursos fiscales” que, organizada por
la Facultad de Derecho UNC, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Siglo 21
y Colegio de Abogados de Córdoba, tendrá lugar el día 19 de noviembre en el Auditorio del
Colegio de Abogados de esta ciudad.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La jornada se desarrollará en torno a dos ejes temáticos. El primero, “Finanzas, Derecho
tributario y Municipios: Problemáticas actuales de la distribución de recursos fiscales”, donde
disertarán Dr. Antonio Hernández, Dr, Juan Brügge, Dr. Carlos Juárez Centeno, Dr. Lorenzo
Barone, Dra. Norma Bonifacio, Dr. Cristian Altavilla, Dr. José Luis Palazzo, Ab. Javier Sánchez
Buteler.
El segundo, Perspectiva de Derecho Comparado, en el cual expondrá la Dra. María José
Fernández Pavez (Catedrática de la univ. en el departamento financiero y tributario de la
Universidad de Granada - España).
Compartiendo la necesidad de actualizar conceptos y nutrirse de las nuevas ideas de
grandes juristas en encuentros de esta índole, es que solicito a mis pares me acompañen la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada “Finanzas, Derecho Tributario y Municipios:
Problemáticas Actuales de la distribución de los recursos fiscales” que, organizada conjuntamente
por la Facultad de Derecho de la UNC, la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la
Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrolló el pasado 19 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29642/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “50 años de música de Los 4 de Córdoba, conjunto de música
folclórica creado en 1969 en la ciudad de Córdoba”.
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Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Héctor Pacheco, Víctor Hugo Godoy, Américo Albornoz y Lionel Pacheco tienen una historia
en común y muchos escenarios recorridos en territorio nacional e internacional: conforman la
emblemática agrupación Los 4 de Córdoba.
Hace 50 años exactos cantaron en una peña de Cosquín, Ángel Bustamante, Héctor
Pacheco, Américo el “Meco” Albornoz y Víctor Hugo Godoy, formando el esquema tradicional
folklórico de cuatro voces, tres guitarras y un bombo. Los vieron en vivo los miembros de la
comisión organizadora del famoso Festival y así fue como subieron al escenario.
Angelito Bustamante estuvo nueve meses, porque después eligió estudiar. Y así fue que
entró Eduardo “Lalo” Márquez, quien en 2005 debió retirarse de la agrupación por consejo
médico, y fue reemplazado por Lionel Pacheco, hijo de Héctor. En 2009 Eduardo volvió al grupo y
estuvo con ellos hasta prácticamente su partida.
Sus canciones integran el repertorio popular tal como “La vida va”, “Para que no me
olvides”, "El Olvidao", "Ansiedad", o “Granito de sal”, entre otras. Figuras siempre presente en
encuentros folclóricos como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Entre sus distinciones, se
puede citar el reconocimiento a la trayectoria y a su aporte a la cultura argentina que le otorgó la
Sociedad Argentina de Autores y Compositores.
Jamás pensaron en llegar a los 50 años. Formaron un grupo en barrio San Vicente, y la
expectativa era conocer Córdoba, la provincia y después la Argentina. Pero la canción los llevó a
conocer gran parte del mundo.
En enero pasado celebraron el 50º aniversario de su debut coscoíno (y de su formación
oficial) y recordaron a “Lalo” Márquez, uno de los miembros históricos de Los Cuatro de Córdoba,
al cumplirse el cuarto año de su fallecimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración con su aprobación.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el 50º aniversario de su formación, al grupo folklórico Los 4 de
Córdoba, destacándolos como un ícono del acervo musical de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29643/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación “ADMA - Amigos del Mejor Amigo”, protectora que
funciona en la ciudad de Alta Gracia desde el año 2007, cuyo principal objetivo es brindar ayuda a
los animales que se encuentran en situación de calle o de maltrato, recuperándolos y
entregándolos en adopción.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La protectora de animales “ADMA - Amigos del Mejor Amigo” nació en la ciudad de Alta
Gracia en el año 2007. La actividad principal de esta fundación consiste en brindar ayuda a los
animales que se encuentran en situación de calle o de maltrato, recuperándolos y entregándolos
en adopción a familias responsables.
En su perfil se autodefinen como “gente como vos, con gran amor hacia los animales, que
además de tener trabajo, familia y animales propios, dedicamos el poquito tiempo que podemos a
la tarea de voluntariado para ayudar a los animales de la calle.”
La filosofía de trabajo de ADMA se basa en que el animal recuperado de la calle aprenda a
vivir con una familia humana; por eso, hasta el momento se apoyan en la contención de una red
de hogares de tránsito compuesto por personas solidarias que albergan a los animales hasta su
adopción definitiva. En la actualidad, cuentan con una pequeña sede en la ciudad, en la que se
realiza atención al público; pero todavía no poseen un refugio propio para los animales
rescatados.
Poseen cuatro pilares de trabajo fundamentales:
Esterilización: desde el inicio de su aplicación hasta la fecha, ya se han realizado más de
25.000 cirugías de esterilización (más de 230.000 cachorros que no nacieron) y la erradicación en
un 95% de la sarna en animales de compañía. Los resultados se traducen en la disminución de
los accidentes viales causados por animales, la disminución del abandono en la vía pública, una
notable mejora en la higiene urbana y de la imagen de la Ciudad; y un mayor compromiso y
responsabilidad de la población hacia su animal de compañía.
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Maltrato: ADMA brinda apoyo a la policía en procedimientos judiciales ante la violación de
la ley 14.346 sobre maltrato a los animales, nombrándola depositaria judicial encargada de la
guarda y cuidado de los animales retirados en cada allanamiento.
Adopción: desde que iniciar a su actividad, la Fundación ha dado en adopción a más de
5000 animales en situación de calle, abandono o maltrato. Luego del ingreso de un animal a la
fundación, lo recuperan, esterilizan, vacunan, desparasitan, ubican en un hogar de tránsito y,
finalmente, reubican en un hogar definitivo.
Educación: para que la comunidad modifique su relación con los animales, ADMA brinda
charlas de concientización, adopción y cuidado responsable en las escuelas de todos los niveles y
otras instituciones. Las clases están a cargo de voluntarias de la fundación, quienes llevan
material fotográfico, afiches, folletos y merchandising. Se trata de que niños y jóvenes adquieran
nociones de responsabilidad y tomen conciencia respecto del trato humanitario hacia los
animales.
AMDA puede llevar adelante sus objetivos gracias al trabajo diario de los voluntarios ad
honorem de Fundación; así como también de quienes acercan su colaboración voluntaria para
ayudar a los animales rescatados de situaciones de maltrato y abandono.
Consideramos que es necesario que se reconozca la labora de cada uno de quienes forman
parte de esta institución, quienes, de forma desinteresada y altruista, realizan una labor esencial
para nuestra sociedad. Así, con gran responsabilidad y con los proyectos que llevan adelante han
logrado grandes cambios en Alta Gracia, los cuales son un ejemplo para toda la Provincia.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación de la presente
resolución.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación “ADMA - Amigos del Mejor Amigo”, protectora de
animales que funciona en la ciudad de Alta Gracia desde el año 2007, cuyo principal objetivo es
brindar ayuda a los animales que se encuentran en situación de calle o de maltrato,
recuperándolos y entregándolos en adopción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29644/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la II Marcha del Orgullo Disidente, a organizarse el próximo
23 de noviembre del corriente año en la ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El próximo sábado 23 de noviembre del corriente año, se llevara a cabo en
la ciudad de Villa María, la II Marcha del Orgullo Disidente, desde las 14:30Hs. Y hasta las
19:30Hs. La misma contara con diferentes actividades como conversatorios sobre identidades no
binarias y ley de identidad de género, radio abierta, intervenciones artísticas y pruebas rápidas de
HIV.
Vale destacar que en los tiempos que vivimos, es de suma importancia construir puentes
de unidad, dialogo, políticas públicas y genuino respeto entre las diferentes instituciones y la
sociedad en relación a las diferentes identidades sexuales.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Marcha del Orgullo Disidente”, a
desarrollarse el día 23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29645/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la
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Policía Provincial que realizará la Departamental Marcos Juárez, el miércoles 20 de noviembre.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El día de hoy la Policía Provincial Departamental Marcos Juárez realizará el acto protocolar
en conmemoración por un nuevo aniversario.
El trabajo de este equipo de personas es significativo en todos los ámbitos de nuestro
Departamento. Los caracteriza su noble compromiso, su esfuerzo y su entrega, con la intención
máxima de servir a la Comunidad.
Todos sus miembros son merecedores del homenaje de todos los habitantes de Marcos
Juárez, y de nuestra Legislatura Provincial, así como también lo son de nuestro profundo orgullo
por contar entre nuestros ciudadanos con verdaderos héroes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, el día 20 de noviembre, del acto
conmemorativo de un nuevo aniversario de la Policía Provincial que
desarrollará la
Departamental Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29646/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la el “4° Encuentro de Baquets” de nominado «La Vuelta de
Córdoba» que tendrá como epicentro a la localidad de Cabalango, Valle de Punilla, a partir del
viernes 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2019.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La denominada “Vuelta de Córdoba” tendrá como epicentro a la localidad punillense de
Cabalango que recibe el 4° Encuentro de Baquets, desde el viernes 29 de noviembre hasta el 1°
de diciembre de 2019. Los baqueteros harán su debut en las sierras cordobesas. Otras
localidades que recorrerá la caravana Villa Carlos Paz donde el viernes 29 será la bienvenida con
paseo por las calles céntricas. El sábado 30 los participantes recorrerán la zona del Dique San
Roque hasta Villa Allende y por el camino Pan de Azúcar hasta Cosquín continuando por el camino
de la Cueva de los Pajaritos hasta Tanti, luego recorrerán también Villa García para llegar a
Cabalango para llegar al nuevo Puente sobre el Río Los Chorrillos donde harán un
reagrupamiento. El domingo 1 de diciembre desde las 9 hs la caravana finalizará por tramo de
tierra en la Comuna de Cabalango. Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de Baquets” denominado
“La Vuelta de Córdoba”, evento a desarrollarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2019
con eje en la comuna de Cabalango, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29647/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “25° Aniversario de la Asociación de
Bomberos de Los Cocos”, que tendrá lugar en el salón del IPEA 343, el próximo 30 de noviembre
a la hora 18, en la localidad de Los Cocos, Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
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Luego de los devastadores incendios forestales de 1989 y 1992, un grupo de vecinos ve la
necesidad de organizase para combatir este tipo de siniestros y formar un cuerpo de bomberos
voluntarios en esa localidad del Departamento Punilla. Después de años de gestión a cargo de
dicho grupo, el 04 de Octubre de 1994 a través de la Resolución 212/A/1994 se les otorga la
Personería Jurídica. El primer Presidente fue el Sr. Carlos P. Ceballos, 1° jefe el Sr. Juan Ceballos
y 2° jefe el Sr. Mercedes Palomeque. El 25 de Mayo de 1995 se realiza el acto de fundación y el
bautismo de nuestro primer cuerpo activo, los padrinos fueron la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de La Cumbre y Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, en 1996
recibieron a nuevos, los B.V. de La Cumbre y en forma de comodato el primer móvil de la
Institución, llamado “Batatón”. De esta forma la Asociación prestó por años el servicio que tanto
necesita cuando el fuego hace presa de esas latitudes. Es por las razones expuestas, que solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la
Asociación de Bomberos de Los Cocos, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2019 en el salón
del IPEA Nº 343 en la mencionada localidad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29648/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el premio recibido por el ciudadano carlospacense Ariel
Guillermo Ferola, del Club House Hotel Villa Carlos Paz, de “Comerciante del Año”, en el marco
de los “Premios al Comercio Manuel Belgrano”, edición 2019, por ser el único hotel en Carlos Paz
con actividades y show ininterrumpidos y por estar ubicado estratégicamente donde se unen la
ciudad y la montaña, al pie de la aerosilla, siendo el primer all inclusive y resort para estudiantes
en Argentina.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Además del crecimiento permanente y mantener una alta demanda en ocupación, el
ciudadano carlospacense Ariel Guillermo Ferola, por el Club House Hotel Villa Carlos Paz sumó
este año reconocimientos y premios por los servicios, siendo el primer all inclusive y resort para
estudiantes en Argentina y muy pronto también lo incorporarán para huéspedes individuales. Con
una ceremonia llevada a cabo el 7 de noviembre en la Capilla del Paseo del Buen Pastor, el
Gobierno de la Provincia agasajó a los comercios con la entrega de los “Premios al Comercio
Manuel Belgrano”, edición 2019. Estos galardones reconocen a los comerciantes destacados por
su desempeño durante el año, tanto del interior como de la capital provincial. Es por las razones
expuestas, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al empresario hotelero de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Ariel Guillermo Ferola propietario del Club House Hotel, quien fuera distinguido con el premio
“Comerciante del Año” en el marco de los Premios al Comercio Manuel Belgrano - edición 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29649/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 18º aniversario del Día Mundial de la Prevención del
Abuso Sexual Infantil, a celebrarse el 19 de noviembre del corriente.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2000, para visibilizar y concientizar sobre la magnitud y gravedad de la
problemática, cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso
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Infantil.
En ese marco, en el año 2007, nuestro país sancionó la Ley 26.316 que establece cada 19
de noviembre como Día Nacional de la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Por su parte, la Convención Universal de los Derechos del Niño, impone en su artículo 19º
como “obligación del Estado” la protección de todos los niños de cualquier forma de violencia o
maltrato, incluso cuando esto sea realizado por padres, madres o cualquier que deba velar por los
menores.
El abuso sexual contra niños y niñas es un delito, que consiste en cualquier clase de
contacto sexual de un adulto con un niño/a y/o adolescente, donde el adulto posee una posición
de poder o autoridad respecto del mismo/a.
La Organización Mundial de la Salud, calcula que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños
son abusados sexualmente antes de los 18 años y solo el 10% de los casos son denunciados.
Las estadísticas son estremecedoras, pues además demuestran que más de la mitad de los
abusos sexuales contra niños se produce en seno de sus propias familias, siendo en el 75% de los
casos el abusador algún familiar o persona del entorno cercano y de confianza.
Sus víctimas padecen severos trastornos psíquicos y emocionales, por lo que muchas
veces soportan estos brutales ataques a su integridad por años hasta que revelan la situación a
algún adulto al que pueden identificar como referente familiar o afectivo que sea capaz de creer
la verosimilitud de su relato.
Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger integralmente a los niños y niñas;
promoviendo políticas públicas de concientización y brindando respuestas ágiles, amigables y
contenedoras que faciliten la realización del pedido de auxilio, que revalorice la palabra de los
niños, resguardándolos y sancionando y condenando a los responsables penalmente.
Asimismo, para combatir este flagelo es indispensable la concientización y compromiso
social, ya sea de profesionales, docentes, vecinos, amigos o familiares; quienes ante el
conocimiento o mera sospecha de una situación de abuso, tiene el deber de informar a los
organismos pertinentes para su adecuada intervención.
Porque cada vez que un niño, niña o adolescente es víctima de maltrato y abuso sexual, se
están violando los Derechos Humanos, ya que se vulnera
su normal desarrollo físico y
psicológico; solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 18º aniversario del Día Mundial de la Prevención del
Abuso Sexual Infantil, que se celebra cada 19 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29650/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los eventos conmemorativos al día de la Policía de Córdoba,
que se desarrollarán en la localidad de Villa Huidobro el próximo 21 de noviembre.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
No es sencillo establecer el año y la creación de la policía como tal, pero la lógica indica
que existía un cuerpo de hombres armados para defender la ciudad desde su fundación. Lo que sí
se puede determinar con justeza es cuándo se estableció el Día de la Policía.
Hace aproximadamente 159 años, comenzó a escribirse la historia de la Policía de la
Provincia de Córdoba. El 26 de Abril de 1938, el Jefe de la Policía de la Capital Don J. Tristán Paz
Casas, resuelve establecer el 16 de Noviembre de cada año como Día de la Policía dado que ese
día, pero del año 1860, se organiza la Policía de Seguridad dependiente del Poder Ejecutivo
Provincial.
El evento central por el “Día de la Policía de la Provincia de Córdoba”, tuvo lugar el viernes
16 de noviembre y se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía. En esta
oportunidad fueron tres efectivos de la Comisaría de Distrito Huinca Renancó fueron nominados y
reconocidos por Actos Destacados de Servicio siendo los Sargentos Cristian Miguel Beltramino,
Roberto Carlos Oga, y Aníbal Rene Signorile, quienes recibieran estos honores por la
Investigación y Detención en un Homicidio acaecido en la localidad
En nuestro querido Departamento General Roca, el próximo 21 de noviembre tendrá lugar
en la Jefatura Departamental General Roca, con sede en la localidad de Villa Huidobro un acto
conmemorativo que consistirá en un desfile en el que participarán todas las jurisdicciones.
En consideración a lo expuesto, y como modo de homenaje a estos policías con verdadera
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vocación de servidores públicos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los eventos conmemorativos del Día de la
Policía de Córdoba, a desarrollarse el 21 de noviembre de 2019 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29651/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Pobre de Equipaje” del autor Marcelo Ducart,
a realizarse el día 19 de noviembre de 2019, a las 18 horas, en la Sala Regino Maders, evento
organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
En este libro, “Pobre de Equipaje”, el autor recoge una serie de reflexiones que se
convirtieron en libro luego de más de diez años de circulación. Bucea la pedagogía utilizada por
Jesús en su formación de Discípulos, según relatan los Evangelios. Lo primero que se advierte es
que intenta conducir a sus estudiantes, a verdaderas crisis de fe. Estas son el resultado feliz de
una pobreza de equipaje. O mejor dicho, de la experiencia amorosa de un vacío en medio de
cierta abundancia.
El autor es Profesor y Licenciado en Educación Física de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, Profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía del Seminario Mayor de Jesús Buen Pastor de
Río Cuarto, Magister en Educación, Doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de
Río Cuarto; además es docente, investigador y expositor en diferentes instituciones educativas y
deportivas.
Ha publicado diversos artículos sobre la temática académica, educativa, científica,
deportiva y sobre aspectos sociales, en el país y en el exterior, como autor, coordinador y
colaborador, con amplia difusión y extenso reconocimiento.
Como antecedentes del actual libro se pueden citar los artículos periodísticos “Educación y
Deporte” y “Alma Mía” en el Diario La Verdad de la Parroquia Santa Rosa de Lima de General
Levalle; su primer libro “Volver a las Fuentes. Un Itinerario de Reconstrucción Ética” publicado en
la ciudad de Río Cuarto; “El Juego en la Formación Docente. Acerca del Juego como Recurso,
versión digital de la Editorial UniRío de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Libros y Capítulos
en editoriales internacionales.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Pobre de Equipaje”, del autor Marcelo Ducart,
evento desarrollado el pasado 19 de noviembre en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29652/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito porque el año 2020 será el “Año Internacional de la Enfermería y la
Partera”, de acuerdo a lo anunciado el 24 de mayo de 2019 en la 72º Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en Ginebra. También declara su beneplácito porque en el año 2020 se organizará
una campaña Global “Nursing Now-Enfermería Ahora”, esfuerzo que por primera vez convocará a
las naciones del mundo a unirse para celebrar los beneficios que la enfermería aporta a la salud
de la población mundial.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
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La presente declaración tiene dos partes diferenciadas, aunque claramente vinculadas.
La primera consiste en la adhesión a la declaración del próximo año 2020 como el año de
la enfermera y la partera. Dicha iniciativa coloca a las enfermeras en el centro de la política
sanitaria nacional y mundial, y para celebrar lo que hacen las enfermeras y parteras para mejorar
la salud y la atención médica en las comunidades de todo el mundo.
La segunda parte de la declaración se refiere a la iniciativa denominada “Nursing Now”
(Enfermería Ahora), que constituye un esfuerzo para mejorar el estado y perfil de la enfermería
en todo el mundo, e influye en la formulación de políticas de apoyo a las enfermeras para que
lideren, aprendan y construyan un movimiento global.
Las necesidades cambiantes del Siglo XXI implican para las enfermeras desarrollar un
papel aún mayor, ya que deben prestarse nuevos e innovadores servicios.
Por tal motivo, la iniciativa “Nursing Now” abogará para que las enfermeras en posiciones
de liderazgo puedan ayudar a otras a lograr la influencia y el respeto que merecen,
capacitándolas y compartiendo investigaciones para la práctica efectiva de su actividad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la declaración de beneplácito a que refiere
la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito porque el 2020 será el “Año Internacional de la Enfermería y la Partera” en
virtud de lo anunciado el 24 de mayo en el marco de la 72º Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en Ginebra; destacando la organización de la campaña Global
“Nursing NowEnfermería Ahora”, esfuerzo que por primera vez convocará a las naciones del mundo a unirse
para celebrar los beneficios que la enfermería aporta a la salud de la población mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29653/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Expo Anual 2019 a desarrollarse en el
Centro Educativo “Fray Luis Beltrán” los días 20, 21 y 22 de noviembre del presente año en la
localidad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Expo Anual lleva varios años realizándose y evolucionando a pasos agigantados cada
vez que se realiza. Esto demuestra no solo el avance de dicha exposición sino que también la
capacidad de incentivar al alumnado a participar de dicho evento e interesarse por la temática.
Es por ello que reconocerlo desde la legislatura es un apoyo necesario para mejorar y
ampliar la difusión de la misma.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Anual 2019”, que se desarrolla del
20 al 22 de noviembre del corriente año, en el centro educativo “Fray Luis Beltrán” de la ciudad
de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29656/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Música, que se celebra el 22
de noviembre en honor a Santa Cecilia, Patrona de la Música.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El próximo 22 de noviembre se celebrará en el mundo el Día de la Música, fecha que
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recuerda a Santa Cecilia, patrona de la Música. Precisamente fue en el año 1594 que Santa
Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII y, a lo largo de los siglos, su
figura ha permanecido venerada por la humanidad. En la actualidad en esta fecha se celebran
festivales musicales en numerosos países del mundo.
No podemos dejar de mencionar que La música de Córdoba tiene una vasta historia y
trayectoria inigualable de músicos de diversos géneros, por ejemplo destacamos que en el año
2013 se aprobó la Ley 10174 que declaró al cuarteto como género folklórico musical propio,
característico y tradicional de nuestra Provincia, y se estableció que cada 4 de junio se
conmemore el Día del Cuarteto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Música”, que se celebra el
22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, Patrona de la Música.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29657/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”,
que se celebra el día 21 de noviembre en memoria de la fundación de la “Federación de
Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería”, destacando la labor de estos
profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
En nuestro país, cada 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermera. Las personas
que llevan a cabo estas importantes actividades, son profesionales de la salud al servicio de la
comunidad. Cuentan con la adecuada capacitación para prestar servicios en la prevención de las
enfermedades, la promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación
ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial,
administrativa, docente y de investigación.
Vale aclarar que poseen un gran sentimiento de protección aunado al profesionalismo y la
calidez humana. Alguna vez deberíamos preguntarnos: Qué sería de un hospital o un sanatorio,
de ese enfermo especial que necesita de sus servicios permanentes, sin la presencia y la tarea de
una enfermera o enfermero.
También hay que recordar que están preparados para prestar servicios en la prevención de
las enfermedades, en la promoción, protección y recuperación de la salud, así como en la
rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo
asistencial, administrativa, docente y de investigación.
Están en todos los aspectos referidos a la atención de los pacientes, incluyendo la
alimentación y la actividad física, como también cooperan con el tratamiento y dan medicamentos
a los pacientes, siempre bajo la supervisión y dirección de los médicos. Asimismo observan a los
pacientes, evalúan y registran sus síntomas y anotan sus reacciones y progreso, entre otras
tantas tareas alusivas.
Asimismo las enfermeras de la Salud Pública trabajan para dependencias
gubernamentales, escuelas, clínicas y comunidades de personas jubiladas, trabajando para
mejorar día a día las condiciones de salud del público en general. En vez de administrar atención
al individuo, su misión es mejorar la salud de toda la comunidad en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”, que
se celebra el 21 de noviembre en memoria de la fundación de la “Federación de Asociaciones de
Profesionales Católicas de Enfermería”, destacando y reconociendo la labor de estos profesionales
de la salud al servicio de la comunidad.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29658/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 4ta Edición de la Expo Cerveza, que se llevará a cabo el
día 23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba, destacando el objetivo de incentivar la
industria cervecera cordobesa, potenciando las pequeñas y medianas empresas artesanales que
contribuyen al desarrollo de este importante sector.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el día 23 de noviembre del corriente año se llevará a cabo una nueva
edición de la “Expo Cerveza”, la cual tiene como finalidad potenciar a los productores locales de
cerveza artesanal, para que de esta manera puedan continuar creciendo dentro de esta
importante industria en desarrollo permanente.
Estos eventos tienden a contribuir a que las pequeñas y medianas empresas continúen
contribuyendo el desarrollo del sector. Asimismo es de destacar que Córdoba posee un rico
patrimonio culinario, incluyendo una variedad de la oferta y la calidad de sus servicios
gastronómicos transformando en una propuesta de integración óptima que potencia
turísticamente a nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Expo Cerveza”, a desarrollarse el día
23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba; destacando el objetivo de incentivar la
industria cervecera cordobesa, potenciando las pequeñas y medianas empresas artesanales que
contribuyen al desarrollo de este importante sector.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29659/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, que se
celebra el día 30 de noviembre, destacando a quienes fomentan y desempeñan tareas que
involucran la puesta en escena de obras teatrales.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
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
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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, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, que se
celebra cada 30 de noviembre; destacando a quienes fomentan y desempeñan tareas que
involucran la puesta en escena de obras teatrales.

-15CONSULADO ARGENTINO EN SANTIAGO DE CHILE. UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIALES PARA REPRIMIR
LA PROTESTA EN DICHA CIUDAD. REPUDIO. DENUNCIA DE LA
COLABORACIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO. RENUNCIA DEL CÓNSUL
GENERAL Y DEL ADJUNTO. SOLICITUD. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
CHILENO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29655/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2019,
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 29655/L/19, repudiando el uso de las instalaciones del
Consulado Argentino en Santiago de Chile para reprimir a manifestantes.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: sé que estamos todos cansados, pero el tema es
muy serio.
Hay un video circulando que testifica el hecho de que se utilizaron, el pasado
lunes 18, las instalaciones del Consulado argentino en Santiago de Chile para facilitar
la represión de los carabineros a las manifestaciones que se estaban desarrollando.
El video muestra cómo se habilitó una puerta trasera del Consulado, que está
sobre la calle Ramón Corvalán, para poder reprimir a la gente que se manifestaba
sobre la Avenida Vicuña Mackenna, que es la que corresponde al frente del Consulado.
Nos parece de extrema gravedad que el Gobierno nacional, que el cónsul –por
eso también exigimos la renuncia del cónsul y del vicecónsul- haya permitido la
utilización de las instalaciones del Consulado, territorio argentino, para efectuar este
operativo mandado por el Gobierno de Piñera, un Gobierno que ha sido denunciado -él
mismo ha tenido que hacer una suerte autocrítica, con muy poco interés, por
supuesto, con muy poca veracidad-, que está acusado de no solamente de reprimir
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ferozmente, sino también de violaciones a los derechos humanos y de violaciones
físicas.
Este es un conflicto que tiene más de 20 muertos, es decir, es una cuestión muy
seria, y Argentina se involucró en esta situación un mes después que empezaron las
protestas, cuando hay un repudio internacional a la represión de Piñera.
Creo que el tema es muy grave. Lo que quería era un pronunciamiento de la
Cámara para que repudiemos que se hayan dado las instalaciones argentinas para eso.
Ese era el objetivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los presidentes de bloque y a las
autoridades de Cámara a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto, por última
vez en este espacio.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión. (Aplausos).
-Es la hora 18 y 22.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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