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1.Izamiento
de
la
Bandera
Nacional………………………………………………..1849
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...1849
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …1849
De los señores legisladores
II.- Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio Caraffa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25005/L/18) de los legisladores Nicolás,
Carrara, Vagni y Gazzoni ...................1850
III.Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares ..1850
IV.- Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25026/L/18) del legislador
García Elorrio ..................................1850
V.- Robo de armas de la Jefatura
de la Policía. Investigación administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25027/L/18) del
legislador García Elorrio ....................1850
VI.- Empresas prestatarias del
servicio eléctrico. Suministro mínimo de
energía eléctrica, en caso de mora o
incumplimiento del pago de la tarifa
mensual. Obligatoriedad. Establecimiento.
Proyecto de ley (25028/L/18) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..1850
VII.- Situación económica del país
y ajuste sobre el poder adquisitivo de los
salarios, producido por la devaluación del
peso. Preocupación. Proyecto de declaración
(25030/L/18) del legislador Vissani .....1851
VIII.- XI Congreso Iberoamericano
de Psicología y XVII Congreso Argentino de
Psicología 2018, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25031/L/18)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….1851
IX.- Hospital Colonia Alborada, de
la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25032/L/18)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1851
X.Partido
Justicialista.
71°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (25033/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ............1851
XI.- Revolución de Mayo. Nuevo
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25034/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos .............1851
XII.- Día Mundial Sin Tabaco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25036/L/18) del legislador
Passerini ........................................1851
XIII.Publicación
Gráfica
“Ranquelitxs”, de la ciudad de Río Cuarto.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (25037/L/18) de la
legisladora Chiappello .......................1851
XIV.Día
Internacional
del
Reciclaje y 1ª Jornada Nacional de Reciclaje.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25038/L/18) de la legisladora Gigena .1851
XV.- Escuela Domingo Faustino
Sarmiento, de la ciudad de Río Ceballos,
Dpto. Colón. 75° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25039/L/18) del
legislador Presas .............................1851
XVI.Gesta
Popular
del
“Cordobazo”. 49° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25040/L/18) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..1852
XVII.- Presidente de la Nación.
Declaraciones dirigidas a las empresas
automotrices, sobre la necesidad de
modificar los convenios colectivos de
trabajo. Repudio. Proyecto de declaración
(25043/L/18) del legislador Saillen .....1852
XVIII.- Consejo Asesor Consultivo
de las
Asociaciones de Usuarios y
Consumidores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25044/L/18)
del
legislador
Bee
Sellares………………………………………………….1852
XIX.- Ley N° 9169 (TO de la Ley Nº
8560, de Tránsito). Artículo 121, referido a
multas. Modificación. Proyecto de ley
(25045/L/18) del legislador Fresneda ..1852
XX.- Programa 642 Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº
8665, y sus respectivas partidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25046/L/18) del legislador
García Elorrio ..................................1852
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XXI.- Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25049/L/18) de los legisladores Labat y
Scarlatto ........................................1852
XXII.- Sindicato de Choferes de
Camiones. Allanamientos efectuados a su
sede. Rechazo. Proyecto de declaración
(25050/L/18) de la legisladora Bustos .1852
XXIII.- Planes Vida Digna y de
Vialidad. Programas 524, 523, 504 y 506.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25051/L/18) del
legislador García Elorrio ....................1852
XXIV.Asistencia
Técnica
–
Mejoramiento
y rehabilitación
vial e
hidráulica de Rutas Provinciales A-104
(Camino San Antonio) y A 103 (Camino San
Carlos) con la firma Consulmart – Martos
Esteban Gabriel y Martos Héctor Daniel
Sociedad Simple. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25052/L/18)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1853
XXV.- Organizaciones sociales que
representan a los sectores de trabajadores
afectados por la falta de trabajo. Recepción y
respuesta a sus requerimientos. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (25053/L/18) de
los legisladores Salas y Peressini ........1853
XXVI.- Propuestas frente a la
corrida cambiaria, el aumento de tarifas de
los servicios, la inflación y el rumbo
económico impulsado por el Gobierno
nacional.
Presentación.
Proyecto
de
declaración (25054/L/18) del legislador
Salas .............................................1853
XXVII.- Director de la Policía Fiscal
de la Provincia. Situación procesal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria ...1853
XXVIII.Programa
“Mujeres
Transformadoras”, Edición 2018, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25056/L/18) de la
legisladora Brarda ............................1853
XXIX.- Localidad de La Carolina El
Potosí.
80°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25057/L/18) del legislador Miranda ...1853
XXX.- Ministerio de Educación de la
Nación.
Resolución
N°
1254/2018,
modificando el alcance de títulos de carreras
de grado. Preocupación y rechazo. Proyecto
de
declaración
(25058/L/18)
de
los
legisladores Peressini y Salas .............1853
XXXI.- Resoluciones Nº 81083,
81084, 81085 y 81086 del Directorio de
EPEC, continuidad del Fondo Compensatorio
Patronal, sostenimiento de la rebaja en las
tarifas
de
energía
eléctrica
a
los
trabajadores de la empresa, liquidación de
las bonificaciones anuales por eficiencia y
cese de contratos de gerentes, asesores,
terceros y consultorías. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (25059/L/18) de los
legisladores Peressini y Salas .............1853

XXXII.- Pueblo palestino. Masacre
sufrida de parte del ejército israelí. Repudio.
Proyecto de declaración (25060/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini .............1854
XXXIII.- Día Mundial del Medio
Ambiente. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25061/L/18) del legislador
Buttarelli ........................................1854
XXXIV.Día
del
Bombero
Voluntario
Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25062/L/18) del legislador Buttarelli ..1854
XXXV.- EPEC. Vaciamiento por
parte de su dirección y el gobierno.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(25063/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini .........................................1854
XXXVI.- Localidad de Villa de María
de Río Seco. 452º Aniversario y acto
conmemorativo del 25 de Mayo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25064/L/18)
del
legislador
Gustavo
Eslava…………………………………………………….1854
XXXVII.- Don Atahualpa Yupanqui.
26° Aniversario del fallecimiento. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(25065/L/18)
del
legislador
Gustavo
Eslava…………………………………………………….1854
XXXVIII.- Debate sobre educación
sexual, salud reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo a través del área
de Extensión Legislativa. Impulso. Solicitud
al PE. Proyecto de resolución (25066/L/18)
del legislador Salas ...........................1854
XXXIX.- Fiesta Provincial de la
Tradición Gaucha, en la localidad de El
Arañado, Dpto. San Justo. 81° Edición.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (25067/L/18) de la legisladora
Brarda ............................................1854
XL.- Día Mundial Sin Tabaco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25068/L/18) de la legisladora
Cuassolo .........................................1855
XLI.- Día Nacional de la Donación
de Órganos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25069/L/18) de la
legisladora Cuassolo .........................1855
XLII.- Día Nacional de la Donación
de Órganos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25070/L/18) del
legislador Cuello ..............................1855
XLIII.- Día Mundial del Medio
Ambiente.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (25071/L/18) del legislador
Cuello ...........................................1855
XLIV.- Día Mundial Sin Tabaco.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25072/L/18) del legislador Cuello ......1855
XLV.- Día del Bombero Voluntario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25073/L/18) del legislador Cuello ......1855
Del Poder Ejecutivo
XLVI.Servicios
públicos
domiciliarios
de
energía,
agua
y
saneamiento. Beneficios y/o bonificaciones
sobre el valor de las tarifas. Mantenimiento
hasta los límites establecidos por la “tarifa
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social provincial”. Establecimiento. Proyecto
de
ley
(25047/E/18)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………….1855
XLVII.- Contribuciones patronales
destinadas a cualquier fondo compensador o
complementario de carácter previsional
administrado por entidades gremiales,
cooperativas y obras sociales. Eliminación.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(25048/E/18) del Poder Ejecutivo ......1855
4.- Proyecto Albergo Ético. Reconocimiento.
Entrega de plaqueta recordatoria ………1856
5.- Agencia Córdoba Cultura SE. Decreto Nº
743/17, de designación de personal
administrativo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22401/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1857
6.- A) Poder Ejecutivo. Decreto 423.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24645/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................1858
B) EIA del “Alternativa a Ruta
Nacional N° 38: Puente Costa Azul – La
Cumbre – Sección Costa Azul- Cosquín”.
Entrega
sin
observaciones.
Razones.
Suspensión
de la
Audiencia
Pública.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(24775/L/18) de la legisladora Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………..1858
7.A)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1858
B) Familias de barrio Parque
Esperanza, de la localidad de Estación
Juárez Celman. Situación habitacional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24178/L/18) de los
legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1858
C) Decreto N° 2145/15 (convenio
de compensación de deudas entre la EPEC y
el Ministerio de Finanzas). Publicación en el
Boletín oficial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24255/L/18) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1859
D) Robo ocurrido en la calle
Rondeau, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24268/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1859
E) Cerro Inti Huasi, de Cerro
Colorado. Daños sufridos en las pictogafías.
Control, protección y presupuesto destinado a
su custodia. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (24123/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1859
F) Autovía de montaña que uniría el
final de la Variante Costa Azul con el
noreste
de
la
ciudad
de
Cosquín.
Construcción. Citación a los Sres. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al
Presidente de Vialidad Provincial para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni,
Montero y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1859
G) Hospitales y dispensarios del
interior de la Provincia. Falta de médicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
H) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23521/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
I) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1859
J) Establecimientos penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1859
K) Programa de Control Ciudadano
de la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
L) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1859
M) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
N) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución(22384/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1859
O) Establecimientos educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
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de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
P)
Código
de
Convivencia
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23080/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
Q)
Observatorio
de
Políticas
Sociales.
Objetivos,
funcionamiento
e
integración. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23082/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1859
R) Boletos de transporte con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
S) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en
actos y eventos públicos, y pauta oficial
destinada a acciones del Vicegobernador, de
la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
T) Cárceles de la Provincia.
Requisas
a
visitas
de
los
presos.
Dispositivos
o
mecanismos
utilizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23203/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
U) Escuelas afectadas por las
lluvias y tareas en el IPEM N° 400 de barrio
1° de Mayo, de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23209/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
V) Suboficial de policía. Denuncia
contra su superior por acoso sexual y
laboral, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23463/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
W) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1859
X) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859

Y)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
Z) Ley Nº 9164 (regulación uso de
productos químicos y biológicos de uso
agropecuario). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24034/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1859
A1) Bancor. Préstamos hipotecarios
“Tu Casa” y “Tu Hogar”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24120/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1860
B1) Observatorio de Estudios sobre
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana.
Funcionamiento, programas, acciones y
prestadores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24121/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1860
C1) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento
de un interno durante el traslado a Tribunales
II. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24122/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1860
D1) Hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba. Hechos de inseguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
Ministerio de Salud. Proyecto de resolución
(24286/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1860
E1) Hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba. Hechos de inseguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
Ministerio
de
Gobierno. Proyecto
de
resolución (24287/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1860
FI) VPH. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24741/L/18) de la legisladora Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1860
8.- A) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1865
B) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1865
C) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1865
D)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental de biorremediación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24254/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1865
E)
Ciudad
de
Cosquín
y
alrededores. Calidad del agua. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24196/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1865
9.- A) EPEC. Bonificación Anual por
Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21980/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1866
B) Comuna de Villa Ciudad Parque
Los Reartes. Transferencias recibidas por
fuera de la Ley Provincial N° 8.663 y
servicios públicos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21992/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1866
C) Dirección Provincial de Vialidad.
Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos –
Verano 2017. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21994/L/17)
de
los
legisladores García Elorrio y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1866
D) Ambulancias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1866
E) Dptos. Presidente Roque Sáenz
Peña y General Roca. Excesos hídricos en
cuencas y lagunas. Obras realizadas y a
realizar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22003/L/17) de los legisladores Palloni y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1866
F) Empresa Petrocord. Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía
Quilino,
Dpto.
Ischilín.
Autorización
otorgada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22324/L/17) del
legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1866
G)
Agencia
Córdoba
Joven.
Vehículo oficial. Utilización para el traslado
de personas durante la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
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de
resolución
(22340/L/17)
de
los
legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1866
H) Proyecto Construcción Nuevo
Edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba Departamento Capital. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22372/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1866
I) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº
194/15, de Creación del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y Ley Nº
10.336, de Creación del Fondo Permanente
para Atención de Situaciones de Desastre.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22378/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1866
J)
Aeronave
para
traslados
sanitarios y transporte de personas.
Adquisición. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22394/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1866
K) Modificaciones presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de
julio de 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22398/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1866
L) Pase Libre, Único y Universal
destinado a personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22592/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1866
M)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22131/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1866
N) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22778/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1866
O) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22783/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1866
P) Obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del
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Totoral/Intersección Ruta Provincial Nº 3 –
Res. Nº 484/2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22784/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1866
Q) Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22785/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1866
R) Registro de Áreas Naturales
Privadas de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22786/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1867
S) Nuevo Hospital del Noroeste de
la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22790/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1867
T) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1867
U) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Jurisdicción
1.55.
Ejecución junio 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22806/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1867
V) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22813/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1867
W) Parques logísticos vinculados
con los procesos económicos. Creación y
construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23050/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1867
X) Exportaciones cordobesas de
bienes industriales, soja y sus derivados.
Porcentaje. Incentivo de exportaciones
locales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23052/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1867
Y)
Hospitales,
equipamiento
adquirido
y
costos.
Partidas
presupuestarias. Imputación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23053/L/17) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1867
Z) Licitación 16/2017 -adquisición
de agua mineral destinada a la Policía de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23059/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1867
A1) Hospital Príncipe de Asturias, de
la ciudad de Córdoba. Servicio de traslado
de pacientes y equipamiento para estudios
de
mediana
complejidad.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23079/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1867
B1) Barrio El Chingolo, de la ciudad
de Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de
control
y
mantenimiento. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23084/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1867
C1)
Producción
de
frutas
y
verduras.
Controles,
agroquímicos
y
sanciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23085/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.1867
D1)
Programa
Médicos
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23092/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1867
E1) Ciudad de Córdoba y Sierras
Chicas. Problemática en el suministro de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23443/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1867
F1)
Programa
Provincial
de
Capacitación en Oficios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23444/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1867
G1) Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adiciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23448/L/17) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1867
H1) SEDRONAR- Estudio 2017 de
Consumos de Sustancias Adictivas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23449/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1867
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I1) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el
destino de los mismos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23456/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1867
J1)
Dirección
de
Bosques.
Información técnica elaborada y remitida
por la Provincia, y respuestas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23461/L/17) de los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos, y
de
los
legisladores
Massare,
Vagni,
Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1867
K1) Ordenamiento territorial de
Bosques Nativos. Falta de suministro de las
capas de infracciones y reservas forestales
intangibles a la Universidad Nacional de Villa
María, de elaboración de capa aérea de
amortiguación
de las
salinas y
de
consideración de trabajos de relevamiento
por la U.N.C. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23462/L/17)
de
los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y Córdoba Podemos, y de los Legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1867
L1) Procedimiento preventivo de
crisis. Empresas autorizadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22722/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1867
M1)
Centro
de
Participación
Comunal de Barrio Jardín Espinosa, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Citación
al
Ministerio
de
Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales para informar.
Proyecto de resolución (23675/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1867
NI)
Empresa
Volskwagen,
en
Córdoba. Suspensión de trabajadores.
Preocupación. Comisión de Legislación del
Trabajo. Constitución en la planta fabril para
informarse. Solicitud. Inicio del proceso
preventivo de crisis por parte de la
empresa. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23677/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1867
O1) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1868
PI) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
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Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1868
Q1)
Ministerio
de
Educación.
Nombramiento de familiares de funcionarios
y cantidad de docentes y no docentes del
IPEM de la Localidad de Villa Huidobro
registrados como agentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución(22400/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1868
R1) Ministerio de Desarrollo Social.
Decreto Nº 764/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22402/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1868
S1)
Agencia
Córdoba
Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22782/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1868
T1)
PAICor.
Implementación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22605/L/17) del
legislador
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1868
U1) Obra: “Accesos a puente Letizia
y vinculación con Terminal de Ómnibus –
Dpto. Capital”. Ejecución. Licitación Pública
Nº 23/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23258/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1868
V1) Obras públicas. Financiamiento
por parte de los bancos BBVA, Deutsche
Bank y Santander. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23260/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1868
W1) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
ciudad
de
Córdoba.
Contaminación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23284/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1868
X1) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1868
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Y1)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23286/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1868
Z1)
Obra:
Pavimentación
Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste:
Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Ejecución. Licitación Pública Nº 14/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23287/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1868
A2) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22066/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1868
B2)
Gobierno
provincial.
Operaciones con la financiera Puente
Hermanos SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22669/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1868
C2)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1868
D2) Plan Especial de Recuperación
Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23089/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1868
E2) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1868
F2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24099/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1868
G2) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1868
H2) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en
el Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1868
I2) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22277/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1868
J2) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22882/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1868
K2) Escuelas Proa. Licitación Pública
Internacional
Nº
48/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24001/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1868
L2)
Misiones
comerciales
en
Emiratos Árabes, Feria Gulfook 2018 y
créditos para el plan de acueductos
troncales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24256/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1869
M2)
EPEC.
Licitaciones
y
contrataciones. Falta de publicación en el
portal web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24257/1/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
N2) Personal policial. Reglas de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1869
O2) EPEC. Licitación Privada Nº
1055 (servicio de limpieza y mantenimiento
de espacios verdes). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24259/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
P2) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público
de Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1869
Q2) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
R2)
Dispositivos
Electrónicos
Duales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24262/L/18) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
S2) Fondo para la Prevención de la
Violencia
Familiar.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución(24263/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1869
T2) Hospital Regional Domingo
Funes, de Santa María de Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24275/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1869
U2)
Policía
Caminera.
Cinemómetros. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24278/1/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1869
V2) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes
al Ministerio de Industria. Proyecto de
resolución (24288/L/18) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1869
W2) Empresa Porta Hnos. SRL, en
la ciudad de Córdoba. Explosiones y
situación de higiene y seguridad. Pedido de
informes al Ministerio de Trabajo. Proyecto
de
resolución
(24289/L/18)
de
los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1869
X2) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes
al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Proyecto
de
resolución
(24290/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1869
Y2) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
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Z2) Inundaciones en el sudeste de
la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1869
A3) Obra “Construcción sistema vial
e hidráulica de la vinculación de RN N° 38
con RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23813/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1869
B3) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1869
C3) Toma de deuda de la Provincia,
años 2016 y 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1869
D3) Centros de Atención Primaria
de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24274/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1869
E3) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga. Aprobación de obras
de energía en el predio. Conocimiento de la
Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22743/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1869
F3) Suministro de agua potable en
la ciudad de Córdoba, por parte de la
empresa
Aguas
Cordobesas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23489/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1869
G3) Tierra Alta, Dpto. Santa María.
Servicio de agua y controles de calidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24527/L/18) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1869
H3) Escuelas PRO-A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24552/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1869
I3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Adquisiciones en el período
administrativo 2017. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24553/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1869
J3) Puente Sobre Río Suquía y
Arroyo la Mesada en la Calle General
Cabrera en la Ciudad de La Calera, Dpto.
Colón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24559/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1869
K3) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1870
L3) Loteo Lomas de la Docta.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23706/L/17) de los
legisladores Somoza, Juez, Quinteros,
Serafín, Palloni y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1870
M3) Ley Nº 10.302, de fabricación y
venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24159/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1870
N3) Policía Provincial, funcionarios y
magistrados del Estado. Obligatoriedad de
presentación
de
declaración
jurada
patrimonial,
Ley
Nº
9728
y
sus
modificatorias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24336/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1870
O3) Policía Caminera. Multas de
tránsito. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24493/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1870
P3) Lotería de la Provincia de
Córdoba SE. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24631/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1870
Q3) EPEC. Diversos
aspectos.
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de resolución (24667/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1870

R3) IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio
Lucero Kelly, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24745/L/18) de la
legisladora Chiappello. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1870
S3) Agencias Córdoba Deportes,
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24747/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1870
T3)
Centro
Psico
Asistencial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24754/L/18) de la
legisladora Tinti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1870
U3) Ley N° 10.511, de tarifa social
para
pacientes
electrodependientes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24778/L/18) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1870
V3) Agencia Córdoba Innovar y
Emprender SEM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24779/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1870
10.- Convenio entre la Provincia de Córdoba
y la empresa PROMA SSA SA. (actividad
industrial, inversión y creación de empleo
privado). Aprobación. Proyecto de ley
(24676/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular………………………………………….1885
11.- A) Servicios públicos domiciliarios de
energía, agua y saneamiento. Beneficios y/o
bonificaciones sobre el valor de las tarifas.
Mantenimiento hasta los límites establecidos
por
la
“tarifa
social
provincial”.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(25047/E/18)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general y
en particular ..................................1903
B)
Contribuciones
patronales
destinadas a cualquier fondo compensador o
complementario de carácter previsional
administrado por entidades gremiales,
cooperativas y obras sociales. Eliminación.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(25048/E/18)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general y
en particular ....................................1903
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLVIII.- Agustín José Tosco. 88º
Aniversario del natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25074/L/18)
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos .................................1939
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XLIX.- Presidencia de Néstor
Carlos
Kirchner.
Asunción.
15º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(25075/L/18)
de
los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………….1940
L.- Día del Inmigrante Italiano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25076/L/18) del legislador
Passerini ................................1940
LI.- Ministerio de Educación de
la Nación. Resolución Nº 1254/2018.
Preocupación y rechazo. Proyecto de
declaración
(25077/L/18)
de
la
legisladora Montero……………………….1940
LII.Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires. Trabajadores de los
subterráneos.
Represión.
Repudio.
Proyecto de declaración (25078/L/18)
de la legisladora Vilches ……………….1940
LIII.Universidad
Popular
de
Colonia Caroya. 2º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25081/L/18)
de los legisladores Bustos y Presas ...1940
LIV.- Cordobazo. Nuevo aniversario
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(25082/L/18) de la legisladora Trigo.1940
LV.- Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Represión a
los
trabajadores
de
subterráneos.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(25084/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini ......................................1940
LVI.- Muestra “Historia escrita en
los huesos: los pobladores de la costa sur
de la laguna Mar Chiquita”, en La Puerta.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25085/L/18)
de
las
legisladoras Gazzoni y Vagni ..............1940
LVII.- Busto del Soldado José
Luis Allende, en Leones. Inauguración
oficial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25086/L/18)
del
legislador Majul ………………………………1940
LVIII.Día
Nacional
del
Ceremonial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (25087/L/18) de
la legisladora Roldán ........................1940
LIX.- Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25088/L/18) del legislador Miranda ..1940
LX.- Convenios Ruta nacional Nº
8: Autovía Río Cuarto-Holmberg, Ruta
nacional Nº 158: Autopista Villa María-Río
Cuarto. Cumplimiento. Gestión ante el
Gobierno nacional. Proyecto de resolución
(25089/L/18) del legislador Miranda ..1941
LXI.“Taller
de
Habilidades
Comunicativas. El ayudante alumno en
sus dimensiones política y didáctica”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(25090/L/18) del legislador Viola .......1941
LXII.- Secretaría de Cultura y
Archivo Histórico Municipal de Alcira
Gigena.
Jornada
de
Capacitación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración
(25092/L/18)
de
los
legisladores Gazzoni y Rins ................1941
LXIII.- Muestra fotográfica de las
autoridades de Capilla del Monte desde
1896.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25093/L/18) del
legislador Salas ................................1941
LXIV.Seminario
“Diálogos
Procesales – Nuevos Paradigmas –
Hablemos de las reformas procesales”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(25094/L/18)
de
la
legisladora
Eslava…………………………………………………….1941
LXV.Gesta
popular
“El
Cordobazo”. Nuevo aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (25095/L/18) de
los legisladores Pihen y Bustos ...........1941
LXVI.Cordobazo.
Nuevo
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (25096/L/18) del legislador
Vissani ..........................................1941
LXVII.Olimpíadas
Internacionales de Matemática. Cordobés
seleccionado. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(25098/L/18)
de la
legisladora Vagni ..............................1941
LXVIII.- Club Atlético Las Palmas.
Reapertura para la música popular
cordobesa. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (25102/L/18) del
legislador Mercado ............................1941
LIX.- Despacho de comisión….1941
13.A)
Partido
Justicialista.
71°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25033/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1942
B) Día Mundial Sin Tabaco.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (25036, 25068
y 25072/L/18) del legislador Passerini, de la
legisladora Cuassolo y del legislador Cuello,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1942
C)
Publicación
Gráfica
“Ranquelitxs”, de la ciudad de Río Cuarto.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (25037/L/18) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1942
D) Escuela Domingo Faustino
Sarmiento, de la ciudad de Río Ceballos,
Dpto. Colón. 75° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25039/L/18) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1942
E) Gesta Popular del “Cordobazo”.
49° Aniversario. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (25040, 25082,
25095 y 25096/L/18) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos, de la legisladora
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Trigo, de los legisladores Pihen y Bustos y
del legislador Vissani, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1942
F) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25049/L/18) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1942
G) Sindicato de Choferes de
Camiones. Allanamientos efectuados a su
sede. Rechazo. Proyecto de declaración
(25050/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ................1942
H)
Programa
“Mujeres
Transformadoras”, Edición 2018, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25056/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1942
I) Localidad de La Carolina El
Potosí.
80°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25057/L/18) de los legisladores Miranda,
Gutiérrez, Oviedo y Farina. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….1942
J) Ministerio de Educación de la
Nación.
Resolución
N°
1254/2018,
modificando el alcance de títulos de carreras
de grado. Preocupación. Proyectos de
declaración compatibilizados (25058 y
25077/L/18) de los legisladores Peressini,
Salas y Vilches y de la legisladora Montero,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1942
K) Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (25061/L/18)
de los legisladores Buttarelli y Roldán, y del
legislador
Cuello,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1942
L) Día del Bombero Voluntario
Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(25062 y 25073/L/18) de los legisladores
Buttarelli y Roldán, y del legislador Cuello,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1942
M) Día del Bombero Voluntario
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25062/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1942
N) Don Atahualpa Yupanqui. 26°
Aniversario del fallecimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración

(25065/L/18) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ................1942
O) Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha, en la localidad de El Arañado, Dpto.
San Justo. 81° Edición. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25067/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1942
P) Día Nacional de la Donación de
Órganos. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (25069 y
25070/L/18) de la legisladora Cuassolo y del
legislador
Cuello,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1942
Q) Agustín José Tosco. 88º
Aniversario del natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25074/L/18)
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1942
R) Presidencia de Néstor Carlos
Kirchner. Asunción. 15º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(25075/L/18) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..1942
S) Día del Inmigrante Italiano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25076/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1942
T) Universidad Popular de Colonia
Caroya.
2º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25081/L/18)
de los legisladores Bustos y Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon
modificaciones
con
modificaciones .................................1942
U) Muestra “Historia escrita en los
huesos: los pobladores de la costa sur de la
laguna Mar Chiquita”, en La Puerta.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25085/L/18)
de
las
legisladoras Gazzoni y Vagni. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….1942
V) Busto del Soldado José Luis
Allende, en Leones. Inauguración oficial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25086/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1942
W) Día Nacional del Ceremonial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25087/L/18) de la legisladora
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Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1942
X) Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25088/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1942
Y)
“Taller
de
Habilidades
Comunicativas. El ayudante alumno en
sus dimensiones política y didáctica”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(25090/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1942
Z) Secretaría de Cultura y
Archivo Histórico Municipal de Alcira
Gigena.
Jornada
de
Capacitación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25092/L/18)
de
los
legisladores Gazzoni y Rins. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….1942
A1) Muestra fotográfica de las
autoridades de Capilla del Monte desde
1896.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25093/L/18) del
legislador Salas. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1943
B1)
Seminario
“Diálogos
Procesales – Nuevos Paradigmas –
Hablemos de las reformas procesales”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(25094/L/18) de la legisladora Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1943
C1) Olimpíadas Internacionales de
Matemática.
Cordobés
seleccionado.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25098/L/18) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1943
D1) Club Atlético Las Palmas.
Reapertura para la música popular
cordobesa. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (25102/L/18) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1943
14.- Presidente de la Nación. Declaraciones
dirigidas a las empresas automotrices, sobre
la necesidad de modificar los convenios
colectivos de trabajo. Repudio. Proyecto de
declaración (25043/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1974
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de mayo de 2018, siendo la hora 15 y 34:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 47 señores legisladores,
declaro abierta la 16ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Daniel Juez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Juez procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 25084/L/18 al legislador Peressini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 25081/L/18 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 25058/L/18 a la legisladora Vilches.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de
los proyectos 25061/L/18 y 25062/L/18 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25057/L/18 a los legisladores Gutiérrez, Oviedo y Farina.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 25067/L/18 al legislador Pratto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
25006/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 143,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, ejercicio 2018.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25035/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 134 y Nº
150, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25041/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo el informe, de
conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 10.336, Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastre, al 30 de abril de 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25042/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo copia de las
Resoluciones N° 1816 y 1817/17, modificando las asignaciones de Recursos Humanos del
Presupuesto General de la Administración Provincial, ejercicio 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
25005/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Vagni y Gazzoni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de
obras, sistema de aire acondicionado, presupuesto y medidas de seguridad del Museo Provincial de
Bellas Artes Emilio Caraffa.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y
Bee Sellares, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de
trabajo, manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad,
horario de atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
A la Comisión de Salud Humana
IV
25026/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las reasignaciones presupuestarias en
diversos Programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
25027/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las conclusiones a las que arribó el
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas
de la Jefatura, envíe copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
A la Comisión de Legislación General
VI
25028/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
establece que las empresas prestatarias del servicio eléctrico, en caso de mora o incumplimiento
del pago de la tarifa mensual, previo al corte del servicio y por un lapso de 180 días, deberán
garantizar el suministro mínimo de energía eléctrica para mantener en funcionamientos los
artefactos indispensables para la subsistencia de los habitantes.
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A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
VII
25030/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual manifiesta
preocupación por la situación económica del país y el ajuste sobre el poder adquisitivo de los
salarios producido por la devaluación del peso.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VIII
25031/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual declara de
Interés Legislativo el XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso Argentino de
Psicología 2018, a realizarse del 11 al 13 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
IX
25032/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos, las actividades de los
pacientes, infraestructura y equipamiento del Hospital Colonia Alborada de la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Salud Humana
X
25033/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa beneplácito por el 71° aniversario de la fundación del Partido Justicialista, que se
celebra el día 23 de mayo.
A la Comisión de Legislación General
XI
25034/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual adhiere al nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, a celebrarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
25036/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al Día
Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XIII
25037/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el cual declara de
Interés Legislativo la publicación gráfica “Ranquelitxs” de la ciudad de Río Cuarto, por parte de la
Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
25038/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual expresa
beneplácito por la celebración del Día Internacional del Reciclaje y 1ª Jornada Nacional de
Reciclaje realizada el 17 de mayo.
A la Comisión de de Asuntos Ecológicos.
XV
25039/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa
beneplácito por el 75° aniversario de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Río
Ceballos, departamento Colón, a celebrarse el día 24 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
25040/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa beneplácito por la conmemoración, el día 29 de mayo, del 49° aniversario de la
gesta popular del “Cordobazo”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
25043/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, por el cual repudia las
declaraciones del Presidente de la Nación dirigida a las empresas automotrices, sobre la
necesidad de modificar los convenios colectivos de trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
25044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe y remita el listado de
asociaciones que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y
Consumidores, cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIX
25045/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que modifica el artículo 121
de la Ley N° 9169 (TO de la Ley Nº 8560, de Tránsito), referido a las multas.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
XX
25046/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa 642
Fortalecimiento Institucional para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº
8665, y sus respectivas partidas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
25049/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, por el cual
adhiere al 106° aniversario de la fundación de la ciudad de Hernando, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
25050/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rechaza los
allanamientos efectuados los días 17 y 18 de mayo a la sede del Sindicato de Choferes de
Camiones.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
25051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de los Programas 524, 523,
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504 y 506, correspondiente a los planes Vida Digna y de Vialidad, en relación a la Cuenta de
Inversión 2017.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIV
25052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia
Técnica – Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San
Antonio) y A 103 (Camino San Carlos) con la firma Consulmart – Martos Esteban Gabriel y Martos
Héctor Daniel Sociedad Simple.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXV
25053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial a responder los requerimientos de las organizaciones sociales, que
representan a los sectores de trabajadores afectados por la falta de trabajo y que los reciba en forma
inmediata a efectos de conocer sus demandas.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVI
25054/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual realiza diversas
propuestas frente a la corrida cambiaria, el aumento de tarifas de los servicios, la inflación y el
rumbo económico impulsado por el gobierno nacional.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XXVII
25055/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba imputado
en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de conformidad con el Art. 7°
de la Ley Nº 9187.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
25056/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al
programa “Mujeres Transformadoras”, edición 2018, cuyo concurso final se desarrollará el día 7
de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXIX
25057/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al 80°
aniversario de la fundación de la localidad de La Carolina El Potosí, a celebrarse el día 2 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
25058/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual
expresa preocupación por la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educción de la Nación,
modificando el alcance de títulos de carreras como psicología, decenas de ingenierías, medicina,
arquitectura, odontología, farmacia, biología, entre otras.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
25059/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que insta
al Poder Ejecutivo Provincial a dejar sin efecto las Resoluciones Nº 81083, 81084, 81085 y
81086, del Directorio de EPEC, a garantizar la continuidad del Fondo Compensatorio Patronal, a
sostener la rebaja en las tarifas de energía eléctrica a los trabajadores de la empresa, a liquidar
las bonificaciones anuales por eficiencia y a cesar contratos de gerentes, asesores, terceros y
consultorías.
A la Comisión de de Agua, Energía y Transporte
XXXII
25060/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual
repudia la masacre contra el pueblo palestino por parte del ejército israelí que reprime las
movilizaciones contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, denunciando una
ofensiva bélica en Medio Oriente y llamando a los pueblos a lanzar una campaña por la expulsión
del imperialismo de medio oriente.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
25061/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIV
25062/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
del Bombero Voluntario Argentino, a celebrarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XXXV
25063/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual
rechaza el vaciamiento de la EPEC por parte de su dirección y el gobierno, rechazando la
privatización y repudiando la política que lleva adelante respecto de los trabajadores y el déficit.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXVI
25064/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual adhiere
al acto conmemorativo del 25 de Mayo y al 452º aniversario de la localidad de Villa de María de
Río Seco, a celebrarse el día 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
25065/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual adhiere
al 26° aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui, que se conmemora el día 23 de
mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
25066/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual impulsa y propicia
el debate en toda la comunidad sobre educación sexual, salud reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo a través del área de Extensión Legislativa, instando al Poder Ejecutivo
Provincial a actuar en el mismo sentido.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXXIX
25067/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 81°
edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a llevarse a cabo el día 24 de mayo en la
localidad de El Arañado, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
25068/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XLI
25069/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
Nacional de la Donación de Órganos, a celebrarse el 30 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
25070/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Nacional de la Donación de Órganos, a celebrarse el 30 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XLIII
25071/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLIV
25072/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XLV
25073/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del
Bombero Voluntario, a celebrarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLVI
25047/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece que
quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas de servicios públicos
domiciliarios de energía, agua y saneamiento, mantendrán los mismos hasta los límites
establecidos por la “tarifa social provincial”, de 150 kw/h y 25 m3, respectivamente, de consumo
por mes, resultando de aplicación en relación al personal y funcionarios del sector público, en los
términos de la Ley Nº 9086, quedando incluidos el personal y directivos de los prestadores de
servicios públicos, sean públicos o privados.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Agua,
Energía y Transporte y de Legislación General
XLVII
25048/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la
eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o
complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y
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obras sociales, sea en el sector público provincial en los términos del Art. 5° de la Ley N° 9086,
sea en el sector público financiero como en todo organismo dependiente o controlado por el
Estado Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Agua,
Energía y Transporte y de Legislación General

-4PROYECTO ALBERGO ÉTICO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno y conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, se brindará un
reconocimiento al proyecto Albergo Ético.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: haré una pequeña reseña cronológica. En
marzo de 2015 un grupo de mamás de chicos con capacidades especiales, Leticia,
Fernanda y Lucía, que hoy nos acompañan, comienzan a transitar un camino de
inclusión, un camino de inserción en la sociedad común de chicos con capacidades
especiales y tratando de desarrollarse como cualquier otra persona con distintas
habilidades.
En esta Legislatura, el 8 de marzo de 2017, la legisladora Vagni hizo un
reconocimiento a este proyecto Albergo Ético que, en forma incipiente, estaba
empezando a discutirse y buscaba alternativas para su concreción.
Este proyecto tiene su origen en una iniciativa italiana cuyo objetivo es la
inclusión de personas con capacidades diferentes en el mercado laboral y en la vida
cotidiana. Nació en el 2006 cuando un joven, Nicolo, de 17 años, realizó una pasantía
en un restaurante italiano en la localidad de Asti, Italia, y esa experiencia terminó en
un hotel escuela de 60 habitaciones, un hotel de contención que recibe a chicos con
capacidades especiales, los capacita, los interrelaciona con la gente y los incorpora a la
vida cotidiana.
Este proyecto llegó a la Argentina y hay un solo hotel en el mundo, fuera de este
hotel de Asti, en que se desarrolló esta iniciativa y tengo el honor de decir que es en
Carlos Paz, por lo cual aprovecho la ocasión para saludar al intendente mandato
cumplido, Rodrigo Serna, que también nos acompaña, propietario del hotel, que abrió
las puertas para que este proyecto Albergo Ético dejara de ser un proyecto y se
convirtiera en una realidad. Obviamente, está muy lejos de tener la propiedad del
hotel escuela, estamos muy lejos del camino y hay mucho por andar, pero el primer
paso lo dio Rodrigo Serna, a quien vaya nuestro reconocimiento. Si bien con Rodrigo
hemos tenido muchas diferencias en nuestra vida política, hoy me saco el sombrero y
me alegro de que hoy esté presente al lado nuestro. (Aplausos).
Otro reconocimiento es para el señor Mauro Dagna, el “Tano”, que es el
embajador en el mundo del proyecto. (Aplausos). Anda en una moto y da vueltas por
todos lados; contactó a Lucía por una videoconferencia y acá lo tenemos, con el
proyecto en marcha y con grandes objetivos, en los cuales te vamos a acompañar:
vamos a tener el hotel propio en Argentina.
También tenemos que agradecer el acompañamiento de Germán Martínez,
director de discapacidad de la ciudad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires.
(Aplausos).
Por supuesto, como no pueden faltar, los concejales Walter Gispert, Gustavo
Molina y Natalia Lenci, quienes fueron parte motora de la ciudad.
¿Qué es todo esto, señor presidente? Este es un proyecto complicado por la
idiosincrasia de nuestro país y, sin contar con el dinero suficiente, es difícil poder
llevarlo adelante. Hoy, la realidad laboral de estos chicos, que también nos acompañan
-y acá va la mención especial a Natalia Robledo, Lautaro Andrada, Gabriel Panero y
Daniel Regueiro-, es que están trabajando en el hotel del señor Serna bajo el
Programa Promover, que es un plan nacional que nos da la primera herramienta para
poder llevar adelante este proyecto, pero es limitado; el mismo día que empieza el
plan se genera la angustia de saber que a los seis meses termina y no tiene posibilidad
de renovación, pero nos da tiempo para que este grupo de gente, unidas
fundamentalmente por el amor de los padres, de los empresarios, de las fuerzas
políticas y de los mismos chicos, pueda extenderse. Ya pasaron dos meses de trabajo
y, fundamentalmente por la buena recepción que hay de los pasajeros en el hotel de
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nuestra ciudad, que lo ven como un hecho interesante, reciben el cariño de los chicos
y ellos lo que están haciendo es capacitarse: un día están en la cocina, otro día
tendiendo las camas, luego en atención al público; ellos se están preparando para lo
que plantea este proyecto que es, en el marco de un mundo normal, poder desarrollar
actividades normales.
No nos vamos a quedar en este homenaje, hay muchísimo más para decir y lo
vamos a ir haciendo a través del tiempo cuando esto vaya tomando forma; lo que sí,
hoy vamos a asumir un compromiso: tenemos hasta setiembre con el plan Promover a
nivel nacional, así que tenemos que encontrar un plan provincial o nacional que los
contenga, que los incluya y que nos permita que este proyecto de escuela llegue al
marco que pretendemos, que es, como ha terminado en Italia, siendo los chicos
copropietarios del hotel.
Una mención especial -y le pido dispensas al resto, porque voy a nombrar a una
luchadora- a Lucía, que plantea este proyecto a pesar de que Bruno, su hijo, ya es
hotelero -y dueño de un hotel, porque su papá lo es-; Bruno viene trabajando en estas
actividades desde chiquito, yo lo conozco por mi actividad privada, donde ellos han
sido clientes comerciales; lo conozco desde que nació y, a pesar de tener el tema
resuelto de su hijo, Lucía puso todo el amor, la fuerza y la pasión en este proyecto;
hasta se ha peleado conmigo cuando yo decía que es un proyecto de inclusión laboral,
y ella me decía que no es de inclusión laboral sino un proyecto amplio de inclusión
social.
Desde ya, señor presidente, agradezco la oportunidad de brindar este
reconocimiento, agradezco a todos los presentes y a los 70 legisladores que nos
acompañan en este homenaje.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Somoza.
Invito al legislador Somoza, autoridades de Cámara y presidentes de bloque a
que nos acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
Antes de eso, la Presidencia desea informar que se encuentran presentes
alumnos del 6º año del IPEM 267, Esteban Echeverría, de la localidad de Marcos
Juárez. (Aplausos).
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Panero.- Mi nombre es Gabriel Panero, represento al Albergo Ético, soy uno
de los cinco integrantes. Agradezco el enorme cariño y que nos abran sus corazones.
Nosotros venimos por una entidad enorme que nos da el amor y el cariño de
Rodrigo en la puerta del Albergo Ético. Tanto la madre Lucía como otros grandes
personajes nos dan todo el amor y el cariño en todo este aprendizaje que hemos
tenido con los chicos y compañeros.
Les agradezco la gran compañía que nos están brindando y espero que el día de
mañana este Albergo Ético sea un lugar propio para nosotros; a pesar de todo, es un
premio enorme. Gracias a Rodrigo, a Lucía, a Romi y a todos los chicos que
conjuntamente hemos estado trabajando a pulmón entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
-5AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. DECRETO Nº 743/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 45 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 45 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira al archivo.
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PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22401/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 743/17, de designación
de personal administrativo para la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) PODER EJECUTIVO. DECRETO 423. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EIA DEL “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38: PUENTE COSTA
AZUL – LA CUMBRE – SECCIÓN COSTA AZUL- COSQUÍN”. ENTREGA SIN
OBSERVACIONES. RAZONES. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.
SOLICITUD AL PE.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 133 y 138 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
de los proyectos correspondientes a los puntos 133 y 138 del Orden del Día,
resaltando que, conforme a lo resuelto en Labor Parlamentaria, para salvar un error se
consignó que el punto 138 se gira a comisión, conforme había sido dispuesto por
votación en la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran a comisión.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 423/2018, que dispone
un endeudamiento por quinientos millones de dólares, cantidad de operaciones de crédito público
durante el año 2018, monto, plazo y tasa de cada una, obras que se financiarán, stock de deuda
actualizado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
24775/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se dio curso sin observaciones
al EIA del “Alternativa a Ruta Nacional N° 38: Puente Costa Azul – La Cumbre – Sección Costa
Azul - Cosquín”, atento que parte del mismo se encuentra en Categoría Amarillo y Rojo, según
mapa de la Ley N° 9814, e insta al Poder Ejecutivo a suspender la audiencia pública para el 11 de
mayo en tanto se informe a esta Legislatura.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos

-7A) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
B) FAMILIAS DE BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN
JUÁREZ CELMAN.
SITUACIÓN
HABITACIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DECRETO N° 2145/15 (CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS
ENTRE LA EPEC Y EL MINISTERIO DE FINANZAS). PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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D) ROBO OCURRIDO EN LA CALLE RONDEAU, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CERRO INTI HUASI, DE CERRO COLORADO. DAÑOS SUFRIDOS EN LAS
PICTOGAFÍAS. CONTROL, PROTECCIÓN Y PRESUPUESTO DESTINADO A SU
CUSTODIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
G) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N°
400 DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
V) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
W) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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BI) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
CI) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
DI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
EI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
FI) VPH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 88, 98, 101, 102, 105 al 131 y 134 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 17° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 17° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 88, 98, 101, 102, 105 al 131 y 134 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 17° sesión ordinaria.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y
casos de violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo
comprendido entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
de vivienda que atraviesan familias de barrio Parque Esperanza de la localidad de Estación Juárez
Celman.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24268/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento, armas y
policías involucrados en el robo ocurrido en la calle Rondeau de la ciudad de Córdoba el 16 de
febrero; y sobre la investigación, resultados, causas y detenidos por la sustracción de las setenta
y dos armas del depósito de la Policía Provincial.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24123/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños sufridos por vandalismo en el mes de
febrero en las pictografías del cerro Inti Huasi de la localidad de Cerro Colorado, y respecto al
control, protección y presupuesto destinado a la custodia de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, por el
que cita a los Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Presidente de Vialidad
Provincial (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de
montaña que uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento, equipos técnicos,
cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción para el
2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se
tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte realizado por la
empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto
ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias
médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial
difundiendo nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en
el año 2017 destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días
por las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley Nº 9164, que regula
el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los préstamos hipotecarios de Bancor
denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones
realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, programas, acciones y
prestadores del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento de un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9
de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
24741/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe mapa epidemiológico de VPH, cantidad de casos de
cáncer de cuello uterino, por grupos etarios afectados, morbilidad y mortalidad por dicha causa,
aplicación de vacunas, campañas de prevención y cantidad de niños que recibieron la dosis desde
enero de 2017.
Comisión: Salud Humana
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-8A) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 38, 96, 97, 100 y 103 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 18° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 18° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 38, 96, 97, 100 y 103 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 18° sesión ordinaria.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el
costo del boleto de interurbanos, en particular de Buses Lep, y si esta empresa ha iniciado
tratativas para obtener algún tipo de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de
autorización para funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y
controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al ERSEP (Art. 102 CP), informen sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) EPEC. BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COMUNA DE VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES. TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS POR FUERA DE LA LEY PROVINCIAL N° 8.663 Y SERVICIOS
PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. COMPULSA ABREVIADA PARA
LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA MASCULINOS –
VERANO 2017. PEDIDO DE INFORMES.
D) AMBULANCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA Y GENERAL ROCA.
EXCESOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y LAGUNAS. OBRAS REALIZADAS Y A
REALIZAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS EN
PEDANÍA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA
EL TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL
DE BARRIO GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL
NOROESTE - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 10.267 Y RESOLUCIÓN Nº 194/15, DE CREACIÓN DEL FONDO
DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, Y LEY Nº 10.336, DE CREACIÓN DEL
FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AERONAVE PARA TRASLADOS SANITARIOS Y TRANSPORTE DE
PERSONAS. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL DESTINADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 17 – TRAMO:
VILLA DEL TOTORAL/INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 3 –RES. Nº
484/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -LEY Nº
9088. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) REGISTRO DE ÁREAS NATURALES PRIVADAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
JURISDICCIÓN 1.55. EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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V) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE
ATENCIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PARQUES LOGÍSTICOS VINCULADOS CON LOS PROCESOS
ECONÓMICOS. CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y
SUS DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITALES, EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y COSTOS. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LICITACIÓN 16/2017 -ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL DESTINADA
A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
AI) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
BI) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA
CLOACAL. ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
CI)
PRODUCCIÓN
DE
FRUTAS
Y
VERDURAS.
CONTROLES,
AGROQUÍMICOS Y SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
FI) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS
ADICIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) SEDRONAR- ESTUDIO 2017 DE CONSUMOS DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
II) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MÓVILES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y
AGENTES QUE SE INCORPORARON EN 2017 Y CRITERIOS PARA EL DESTINO
DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y
REMITIDA POR LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. FALTA DE
SUMINISTRO DE LAS CAPAS DE INFRACCIONES Y RESERVAS FORESTALES
INTANGIBLES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, DE
ELABORACIÓN DE CAPA AÉREA DE AMORTIGUACIÓN DE LAS SALINAS Y DE
CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTO POR LA U.N.C. PEDIDO DE
INFORMES.
LI )
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO
DE
CRISIS.
EMPRESAS
AUTORIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA
INFORMAR.
NI) EMPRESA
VOLSKWAGEN,
EN
CÓRDOBA.
SUSPENSIÓN
DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO.
CONSTITUCIÓN EN LA PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD.
INICIO DEL PROCESO PREVENTIVO DE CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA.
PEDIDO DE INFORMES.
OI) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS
DE LA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOMBRAMIENTO DE FAMILIARES DE
FUNCIONARIOS Y CANTIDAD DE DOCENTES Y NO DOCENTES DEL IPEM DE LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO REGISTRADOS COMO AGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
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RI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON
TERMINAL DE ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 23/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS
BBVA, DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN
CHACRAS DE LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YI) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
ZI) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y
VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA
NACIONAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AII) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE MINAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
09/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA
PUENTE HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y
URBANÍSTICA PARA EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
EII) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
III) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO
DE IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
JII) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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PII) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QII) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES. DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VII) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
WII) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
XII) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
YII) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) OBRA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA VIAL E HIDRÁULICA DE LA
VINCULACIÓN DE RN N° 38 CON RP E-57, CAMINO DEL CUADRADO, DPTO.
COLÓN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CANDONGA.
APROBACIÓN DE OBRAS DE ENERGÍA EN EL PREDIO. CONOCIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR
PARTE DE LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
GIII) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIII) PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA MESADA EN LA CALLE
GENERAL CABRERA EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA
CIUDAD (RAC). CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS
SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) LOTEO LOMAS DE LA DOCTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MIII) LEY Nº 10.302, DE FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA
ACORDE A MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NIII) POLICÍA PROVINCIAL, FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS DEL
ESTADO. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL, LEY Nº 9728 Y SUS MODIFICATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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OIII) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QIII) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
RIII) IPEM Nº 281 DR. CARLOS ANTONIO LUCERO KELLY, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA
CULTURA. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UIII) LEY N° 10.511, DE TARIFA SOCIAL PARA PACIENTES
ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 37, 39 al 44, 46 al 87, 89 al 95, 99, 104, 132, 135, 136, 137, 139 y
140 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes en los
puntos 1 al 37, 39 al 44, 46 al 87, 89 al 95, 99, 104, 132, 135, 136, 137, 139 y 140
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la liquidación de la
Bonificación Anual por Eficiencia -BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21992/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos de las transferencias realizadas en
concepto de coparticipación u otras a la Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes durante el
año 2016 y condiciones de los servicios públicos que brinda.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21994/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada para la adquisición
de indumentaria de trabajo destinada a masculinos verano 2017 para destinarla a personal de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21995/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de ambulancias, estado, equipamiento
y disponibilidad, particularmente las destinadas al departamento Pocho.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22003/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre las obras realizadas y a
realizar por los excesos hídricos en cuencas y lagunas de los departamentos Presidente Roque
Sáenz Peña y General Roca.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord
para realizar un desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un
vehículo oficial de la Agencia Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en
oportunidad de la elección del Centro Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción
del nuevo edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la ejecución de la
Ley Nº 10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones- y de
la Ley Nº 10.336 -Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos
administrativos realizados y autorización por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una
aeronave para traslados sanitarios y transporte de personas, cuya licitación quedó desierta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22398/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones presupuestarias publicadas en el
Boletín Oficial del día 3 de julio de 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a
personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios
existentes en la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058,
seguros contratados, equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o
irregularidades en contra de alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República
Italiana de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y
gastos presentados en la Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22784/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta
Provincial Nº 3, adjudicada en la Resolución Nº 484/2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22785/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de educación ciudadana,
participación comunitaria e investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el
Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22786/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se
destinará al Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto
estimado y ejecutado, fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo
Hospital del Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear
60 XR mediante contratación directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave,
equipamiento médico instalado, total de aeronaves que tiene la provincia, funciones asignadas,
planta de pilotos contratados, actividad de vuelo mensual, contrataciones privadas y
mantenimiento de los aparatos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria
a junio de 2017 de la Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio
provincial, si existe algún programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son
los centros de atención sanitaria, estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para incentivar la
creación y construcción de parques logísticos vinculados con los procesos económicos en el
territorio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje de las exportaciones cordobesas de
bienes industriales, de soja y sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las
exportaciones locales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué partidas presupuestarias se imputarán los
766 millones de pesos anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales,
equipamiento adquirido y costo de los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23059/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Nº 16/2017 -adquisición de
agua mineral destinada a la Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de traslado de pacientes y
equipamiento para estudios de mediana complejidad con que cuenta el hospital Príncipe de
Asturias de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones de control y mantenimiento del sistema
cloacal del barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas,
contaminación ambiental y situación de salud.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en
la producción de frutas y verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a
los productores.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23443/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la problemática en
el suministro de agua en la ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Provincial de Capacitación en
Oficios, número de cupos, modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las
Adiciones, instrumento legal de su creación, distribución de los centros de tratamiento y de las
comunidades terapéuticas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23449/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Estudio 2017 de Consumos de Sustancias Adictivas de la
SEDRONAR y si los datos obtenidos han sido informados.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23456/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y
agentes que se incorporaron en el año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados
para el destino de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y
Córdoba Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la
información técnica elaborada por la provincia y remitida a la Dirección de Bosques y las
respuestas remitida por esta última.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y
Córdoba Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los
que no se suministraron a la Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de
reservas forestales intangibles, motivos por los que no se elaboró una capa del área de
amortiguación de las salinas y por qué no se consideraron los trabajos de relevamiento de datos
que se le pidió a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó
el procedimiento preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones,
medidas adoptadas para evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que
cesaron su actividad en el mismo período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
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PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23675/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las
obras del Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23677/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
expresa preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la
empresa Volkswagen en Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del
Trabajo a constituirse en la planta fabril a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa ha iniciado proceso preventivo de
crisis.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio
2016, de los Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de
vehículos de la constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de
Ambiente de la provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22400/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nombramiento de familiares de
funcionarios en el ámbito del Ministerio de Educación, y en relación a nombramientos de
docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22402/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 764/17, de designación de personal
administrativo para el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22782/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de personal de la Agencia Córdoba Joven y su
categorización, así como diversos gastos, erogaciones y transferencias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 48
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la
contratación de la ejecución de la obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de
Ómnibus – departamento Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el financiamiento de obras por parte de
los bancos BBVA, Deutsche Bank y Santander.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la contaminación ambiental que
producirían las curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad
de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fuentes de financiamiento y montos
destinados, así como procedimiento de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000
Toros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento administrativo,
sanciones, recupero de subsidios y frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos
Voluntarios denunciadas por mal desempeños u otras irregularidades.
Comisión: Legislación General
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Licitación Pública Nº
14/2017 de ejecución de la obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 09/2017 para la
ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las operaciones del gobierno con la financiera Puente
Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23089/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24065/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial
realizado en las puertas de la Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24099/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a transferencias para erogaciones de
capital recibidas y ejecutadas en el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y
estado de las obras, así como el monto para erogaciones similares en el periodo vigente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre aspectos referidos a la
escuela General Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24101/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle respecto a la enajenación de tierras
fiscales y pago de tributos de inmuebles privados en el departamento Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos concedida a
empresas de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia,
porcentaje de cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de
trabajadores informales, sin cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24001/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº
48/2017, para la reparación y construcción de escuelas Proa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las misiones comerciales efectuadas
en Emiratos Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos
estratégicos troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no publica sus
licitaciones y contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10.155; sobre la licitación
pública N° 4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y
acompañe copia de los pliegos de las Licitaciones Nº 4599 y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las reglas de empeñamiento o
protocolos que debe observar el personal policial entre un enfrentamiento con delincuentes o ante
un hecho delictual en curso.
Comisión: Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada
en el portal web de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios
verdes en la división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los corredores de tráfico habilitados,
concesionarios de los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo
Compensador del Transporte Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto girado desde la administración central al
Ceprocor durante el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los
años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de dispositivos electrónicos duales
utilizados, resultados obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios
considerados para determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos destinados al Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados
detallando erogaciones de cada uno.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de remodelación, cantidad de
quirófanos y el servicio de ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de
Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se implementan los controles de
velocidad, señalización de los operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que
utiliza la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art. 102 CP), informe
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de
higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por
las inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan,
vecinos beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de
Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, empresas contratistas,
trabajos realizados y abonados y redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial
e hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con RP E-57, camino del Cuadrado, departamento
Colón”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del
gobierno para solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas emitidas en los
años 2016 y 2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones
abonados a las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, suspensión de servicios
y cierre de varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22743/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si con motivo de la autorización del
ERSEP, mediante las Resoluciones Nros. 57 y 58/17, aprobando obras de energía en un predio
donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico
Nacional, se le corrió vista a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión y prestación del suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24527/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua
que reciben los vecinos del emprendimiento “Tierra Alta”, ubicado en el departamento Santa
María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado y avances en el proyecto de
fundación de 15 escuelas PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre procesos para la
adquisición de elementos en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra puente sobre
el Río Suquía y arroyo La Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera,
departamento Colón.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras que se ejecutan y programadas
en la Red de Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de
las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23706/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros, Serafín,
Palloni y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
estudios de impacto ambiental del loteo Lomas de la Docta.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reglamentación y
control del cumplimiento de la Ley Nº 10.302, de fabricación y venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas.
Comisiones: Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24336/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley Nº 9728 y sus modificatorias, referidas a la obligatoriedad de presentación de
declaración jurada patrimonial a integrantes de la Policía Provincial, funcionarios y magistrados
del estado.
Comisiones: Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado por multas de tránsito por parte de la
Policía Caminera en los años 2016 y 2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la
Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito para educación vial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24631/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos
destinados y girados a ministerios y secretarías correspondientes a desarrollo social en el año
2017 por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, recaudación y planes para reducir
costos y aumentar porcentajes a asistencia social.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
balance financiero, recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía,
subsidios y eximición de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación
tecnológica prevista de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
24745/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, inversiones en
infraestructura y controles de obras del IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio Lucero Kelly de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
24747/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones
transferidos a las Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de
ejecución, diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado del fondo para el financiamiento y
sobre los ingresos de la ACIF.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
24754/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas judicializadas con enfermedades
psiquiátricas que se encuentran en el Centro Psico Asistencial, condiciones edilicias, personal; y
miembros, reuniones, objetivos y logros alcanzados por la Comisión de Seguimiento para
Internos Carcelarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
24778/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones
por las que no se reglamentó la Ley N° 10.511, de tarifa social para pacientes
electrodependientes, por las que no se llevó a cabo el Plan de Contingencia durante el verano y la
falta de distribución de grupos electrógenos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
24779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM, presupuesto, personal y
programas desarrollados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-10CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA PROMA
SSA SA. (ACTIVIDAD INDUSTRIAL, INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO
PRIVADO). APROBACIÓN.
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Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24676/E/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de mayo de 2018.
Al
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24676/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial aprobando el convenio suscripto entre la Provincia y la empresa Proma SSA
S.A. con el objeto de consolidar la actividad industrial, fomentando la inversión y la creación de
empleo privado.
Sin otro particular, saluda 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 la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar
el proyecto de ley 24676/E/18, aprobando el convenio suscripto entre la Provincia de
Córdoba y la empresa PROMA SSA Sociedad Anónima, con el objeto de consolidar la
actividad industrial, fomentando la inversión y la creación de empleo privado.
La autopartista italiana PROMA SSA Sociedad Anónima se instaló en Córdoba con
un programa de inversión que totalizará, antes de finalizar el año 2018, 5.5 millones
de euros, generando 60 nuevos puestos de trabajo.
A través de este convenio, se solicita la inclusión de la empresa en el programa
de promoción industrial, en el cual la provincia se compromete a eximir en un ciento
por ciento del pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos y de Sellos por un plazo de
diez años; además, a otorgar un subsidio por el consumo de energía eléctrica
equivalente al 25 por ciento del total, por un plazo de cinco años a partir del inicio de
la producción, y a otorgar un subsidio de 1170 pesos por cada empleado por el
término de cinco años.
Quienes visitamos y conocemos PROMA SSA Sociedad Amónima podemos
subrayar que ese grupo, que nace en el año 1980 en Italia, y que desembarca en
Argentina a fines del año pasado, tiene como principal cliente a Fiat Chrysler
Automóviles Argentina, destacándose su actividad industrial en el campo automotor,
siendo la fabricación de estructuras de asientos y paragolpes de vital importancia para
su desarrollo, y habiendo montado en nuestra provincia una planta a tal efecto.
Si bien la empresa está en la primera etapa de producción, confía en poder
seguir ampliando su cartera de clientes y enfocarse en la planta de Ford, de General
Pacheco, para generar más estructuras de paragolpes y, de esta manera, generar más
puestos de trabajo.
Una vez más, destacamos que la Provincia de Córdoba se sigue consolidando
como polo industrial automotriz, respondiendo a proyectos innovadores con programas
que promuevan la inversión y la creación de empleo.
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
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Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, manifiesto nuestra adhesión a este
proyecto de ley, pero permítame una crítica: en el día de ayer recibimos al Ministro
Fabián López, quien claramente planteaba un déficit de la EPEC, y hoy le estamos
otorgando a una empresa multinacional la reducción o la eliminación de las tarifas. A
esto nosotros lo entendemos nada más ni nada menos que como una burla, sabiendo
que hoy las PyMEs han perdido casi el 50 por ciento de su producción.
Nosotros venimos bregando por las pequeñas y medianas empresas, que
producen el 70 por ciento del trabajo genuino en la Argentina, y cuyos trabajadores
han perdido el poder adquisitivo, o hasta sus empleos, que en nuestro país totalizan
3500, para aportar otro dato. Y vemos que la provincia no da ninguna garantía para
que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir creciendo y se continúa
bregando para que las grandes empresas tengan beneficios.
Estamos de acuerdo con la creación de empleos privados, con la creación de
empleos genuinos, porque creemos que es el primer promotor social y es lo que le
está haciendo falta a la Argentina. Pero, también creemos que un gobierno no debe
ser ciego, sordo y mudo, y debe ver que por las problemáticas que tienen hoy las
PyMEs en esta provincia, lamentablemente, han planteado su liquidación total.
Como bloque, vamos a acompañar este proyecto de ley, pero, señor presidente,
en estos días presentaremos un proyecto propio para beneficiar a las PyMEs, que
claramente vienen perdiendo por la inflación, en costos, en tarifas, en sueldos, en
indemnizaciones, porque venimos del sector del trabajo y sabemos lo que le cuesta a
una PyME pagar una indemnización o un salario en los tiempos que corren.
Cualquier consultora dice, hoy, que el promedio de la inflación va a estar en el
30 por ciento. Creemos que tenemos que ser responsables a la hora de tomar
decisiones y de favorecer a las grandes multinacionales porque, como dijimos el año
pasado cuando se aprobaron algunos convenios con automotrices, se sigue
despidiendo trabajadores en el sector -el sindicato también planteó esto.
Después, lo vemos al Presidente diciendo que le da la facultad a las empresas
para la armonización o la discusión de los nuevos convenios colectivos de trabajo,
desconociendo que a las facultades no las tiene la provincia sino que las tienen los
diputados nacionales, desconociendo totalmente que existe la Ley nacional 24.744, de
Contrato de Trabajo, y la Ley 14.250, de Convenciones Colectivas; Presidente que,
claramente, es uno de los factores que incide en estas decisiones que toman los
gobiernos provinciales.
No se puede creer que, sabiendo que un ciudadano está pagando el 1600 por
ciento de aumento en las tarifas, hoy queramos beneficiar a las grandes empresas.
Repito, señor presidente: nosotros estamos de acuerdo con la creación de
empleos genuinos, pero no con que los gobiernos se saquen de encima
responsabilidades echándole la culpa a los trabajadores por un convenio colectivo,
para satisfacer necesidades diferentes a las que el pueblo tiene hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Quiero que conste nuestro profundo rechazo al proyecto de ley en tratamiento,
que se va a aprobar en el día de hoy, porque rechazamos las leyes de promoción
industrial que se aprueban en esta Legislatura, en primera instancia, porque significan
una sangría de los recursos de nuestra provincia, que se transforman en subsidios
millonarios para los grandes empresarios, para las grandes empresas capitalistas.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto, por favor. Niño Presas: le ruego silencio.
Continúe, legislador.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
La empresa se compromete a realizar una inversión en nuestra provincia y a
crear 60 puestos de trabajo. A cambio, el Gobierno le perdona el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y el de Sellos, en un 100 por ciento, durante 10 años; además, la
provincia va a pagar 1750 pesos de subsidio por cada trabajador que esta empresa
incorpore, o sea, la provincia le va a pagar parte del sueldo a los trabajadores. Y lo
más escandaloso, señor presidente, es que le va a subsidiar el 25 por ciento del
consumo de energía eléctrica por 5 años.
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La empresa que vino a hacer esta inversión, PROMA SSA, es una multinacional
italiana que se esconde detrás de un nombre familiar, pero que trabaja para las
grandes terminales automotrices. En nuestro continente tiene aproximadamente 10
sucursales; también trabaja en Brasil, y en Argentina trabaja para Fiat, Renault, Alfa
Romeo, es decir, para las grandes terminales automotrices.
Si estas empresas quieren instalarse en Córdoba que lo hagan, pero que paguen
los impuestos, porque están dispuestos a regalarle el 25 por ciento de la energía
eléctrica que consuman por 5 años y, en esta misma sesión, van a atacar el convenio
de los trabajadores de EPEC; les van a robar 120 millones de pesos del salario a los
trabajadores para, luego, entregárselos a los grandes empresarios capitalistas. Este es
el modelo que el Gobierno viene aplicando desde hace 20 años y que no ha resuelto el
problema de la crisis industrial en nuestra Provincia, como así tampoco la
desocupación y las suspensiones.
Volkswagen ha recibido millonarios subsidios por parte de este Gobierno y, sin
embargo, se sostienen las suspensiones y los despidos, y Volkswagen está a punto de
cerrar una de las plantas en las cuales realiza la producción de cajas de cambio porque
tiene problemas comerciales con su casa matriz, en Brasil; o en agosto del año
pasado, cuando le entregaron millonarios subsidios también a otra multinacional, como
Lear; o los call centers, que también han recibido millonarios subsidios, que montaron
una industria sin chimeneas en la Provincia y los despidos ya son por miles en los
últimos diez años, en donde los trabajadores cobran 12.000 pesos mensuales, en
donde hay que trabajar por fuera de las condiciones del convenio que corresponde a
los trabajadores de call centers, que son telefónicos.
En fin, están hipotecando la Provincia de Córdoba y convirtiéndola en un paraíso
fiscal para los grandes empresarios.
Por eso rechazamos el proyecto en tratamiento, porque consideramos que los
grandes empresarios y las multinacionales no pueden tener subsidios por parte de los
gobiernos, y porque cuando estas multinacionales se instalan súperexplotan,
flexibilizan, despiden y suspenden a los trabajadores.
Ninguno de los legisladores que va a aprobar este proyecto de ley va a ir a
poner “el lomo” en esos puestos de trabajo, y los están depositando en los acuerdos
con los grandes empresarios entregando a los trabajadores de esta Provincia.
Por eso, desde el bloque de Izquierda rechazamos el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como ya es pública y conocida por todos, la posición del Frente de IzquierdaPTS es no acompañar los proyectos de promoción industrial que significan –como ya
mencionara el legislador preopinante- una entrega de recursos a las multinacionales,
que son capaces de solventar estas inversiones, que luego despiden trabajadores y
fugan divisas a sus casas matrices –entre otras cosas.
Pero, en este caso particular, donde no sólo se está eximiendo un 25 por ciento,
es decir, se está subsidiando en un 25 por ciento -y así lo dice la cláusula 2.2, para
referirle también al ministro López, que no registraba que estos fueran subsidios para
las patronales-, digo que mientras se está subsidiando a estas multinacionales, el
Gobierno de la Provincia y esta Legislatura obligan a la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica a subsidiar a esas multinacionales, es un poco paradójico que cuando se
constituyó y se votó el estatuto para la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, en su
artículo 59 se sostenía que “la Empresa estará exenta de todo impuesto provincial o a
crearse”.
Este artículo 59 duró, en el año de la creación de esta ley, en 2003, seis meses.
Es decir, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica está obligada a pagar todo tipo de
impuestos creados en la Provincia y a crearse, mientras que las multinacionales
automotrices, que tienen esta actitud para con la población de Córdoba, están
eximidas de Ingresos Brutos, están subsidiadas, entre otros montos e impuestos.
Entonces, evidentemente, se ve quiénes son los grandes beneficiados por el
Gobierno provincial.
Por otro lado, lo que resultó llamativo de este proyecto de ley es que mientras
se va a subsidiar a una nueva empresa multinacional que se asienta en nuestra
Provincia, como es PROMA SSA, esta empresa fabrica uno de los elementos, de las
autopartes, que son los paragolpes. Les recuerdo a los legisladores que los
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trabajadores de Plascar, las más de 150 familias de Plascar, hace alrededor de un año
que solicitan que esta Legislatura les garantice la continuidad de su fuente laboral y les
permita, por vía de la votación de una ley que les habilite el uso del predio, del
terreno, la posibilidad de continuar con su fuente laboral que representa el pan para
sus familias; esos mismos trabajadores hace un año que están pidiendo que la
Provincia se haga cargo del millón de pesos de deuda de luz para poder reconectar el
servicio de energía eléctrica y así poder volver a producir.
Entonces, hay más de 100 familias que esperan una respuesta de esta
Legislatura y que producen lo que aquí se intenta favorecer que realice una
multinacional, mientras los trabajadores de Plascar siguen sin respuesta.
Entonces, señor presidente, me parece completamente cínico hablar de la
creación de nuevos 60 puestos de trabajo, de favorecer a la industria o el desarrollo de
la Provincia, cuando hay familias que todavía no han vuelto a producir.
Acompañando el reclamo de los trabajadores de estas familias, acompañando la
defensa de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica que llevan adelante sus
trabajadores, y repudiando los ataques hacia ellos que se vienen gestando, y que hoy
van a tener un nuevo episodio en esta Legislatura, rechazamos el proyecto de ley en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Voy a hacer unas breves consideraciones para cerrar la discusión de este
proyecto.
Lo último que hemos escuchado es una nueva versión de lo que siempre
escuchamos; no se les puede negar coherencia en el sostenimiento de la misma
posición. Simplemente, quiero decirle a la señora legisladora, a través suyo, señor
presidente, que Plascar no produce solamente paragolpes sino también otros
elementos, como asientos para vehículos. Además, no es precisamente cierto lo que
ella acaba de mencionar respecto del acompañamiento de la situación, en particular,
de Plascar, por parte del Gobierno provincial, ya que nuestro Gobierno, a través del
Ministerio de Trabajo, está acompañando, por medio de subsidios, el proceso de
recuperación a través de la cooperativa; el compañero Passerini y la compañera Ilda
Bustos son parte activa de esta cuestión, no jarabe de pico solamente. Lo aclaro para
que se tenga toda la verdad y no una parte de ella.
Pero finalmente, señor presidente, como digo, es coherente porque ya sabemos
que desde esa visión que se expresa el mercado no existe, y la posibilidad de quiebra
tampoco, y el subsidio a una empresa -que viene no con una promesa sino,
precisamente, porque está ya la creación de 60 nuevos puestos de trabajo- debe
suspenderse a la espera de que otra empresa -como la mencionada- se recupere, o
cosas por el estilo. Este tipo de razonamientos me parece que, más allá de esa
coherencia, tienen la incoherencia de un reduccionismo verdaderamente supino.
Pero hay posiciones de otros legisladores que también hemos escuchado
respecto de esto, que parecen desconocer lo que aquí, y en cualquier lugar del mundo,
a través de los distintos regímenes de producción industrial, es casi una política
universal que se expresa en tratar de mejorar las condiciones para que las inversiones,
que no son ni voluntarias ni caprichosas, se concreten en el mundo en que vivimos, y
no en el mundo que posiblemente viviremos alguna vez, de concretarse algunos
sueños. Y esto también es así por parte no sólo del Gobierno nacional, de este
gobierno provincial e, incluso, de gobiernos municipales, que hacen todo un esfuerzo
para conseguir, aunque sea, un solo puesto de trabajo porque, precisamente, esto es
lo difícil de conseguir en un mundo competitivo como el que existe.
El Gobierno nacional anterior, que yo sepa, no cortó estas políticas cuando
consideró necesario llevar adelante distintos regímenes de promoción industrial. Y la
reducción –también en este caso- a la cuestión de una supuesta contradicción entre la
situación de las tarifas hoy en nuestra Argentina y lo que afectan esas tarifas a la
competitividad, no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar en el día hoy, que no
es ni más ni menos que tratar de aliviar los bolsillos de los usuarios, ni tiene nada que
ver con el hecho de que no sigamos pensando en el uso de la energía y en el subsidio
de la energía como uno de los elementos que, precisamente, trae aparejada la
creación de puestos de trabajo.
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En verdad, me sorprenden algunas posiciones que no tienen sustento, incluso,
en la reciente cuestión histórica.
Por estas aclaraciones, solicito, señor presidente, que se cierre el debate y
someta a votación el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, como el proyecto cuenta
sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, voy a poner en consideración el
proyecto 24676/E/18 en general y particular, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24676/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la aprobación del Convenio suscripto con fecha 15 de marzo de 2018, entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y por el señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Hugo Avalle, por una parte, y la empresa
PROMA SSA SA, representada por su Presidente, señor Francisco Gustavo Servidio, por la otra, y
protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado con el N° 13 de fecha 15 de marzo de 2018.
La empresa PROMA SSA SA oportunamente solicita su inclusión en los programas de
promoción industrial que nuestra Provincia ofrece a empresas que invierten en nuevos proyectos,
presentando un proyecto que tiene como finalidad el desarrollo de un programa de inversión
global que alcanzará antes de finalizar el año 2018, la suma de Euros Cinco Millones Quinientos
Mil (€5.500.000) y que generará sesenta (60) nuevos puestos de trabajo a tiempo indeterminado
en forma directa en la Provincia, de los cuales ya se ha concretado la inversión de la suma de
Cuatro Millones Doscientos Mil Euros (€ 4.200.000).
Dicha firma pertenece a un grupo que nació en Italia en 1980, y desembarcó en Argentina
a fines del año pasado, a efectos de acompañar productivamente a su principal cliente a nivel
mundial: FCA Automóviles Argentina S.A., en el nuevo proyecto X6S; trabaja para las principales
industrias nacionales e internacionales que operan en el campo de la automoción y cuenta
actualmente con 23 plantas en distintos países, y ésta es la primera radicación que realizará en
Argentina, teniendo como objetivo constituirse en la ciudad de Córdoba, como una planta modelo
para la industria nacional, con calidad, procesos y tecnología de los mejores estándares
productivos internacionales.
En el mentado marco se suscribió el Convenio cuya aprobación se propicia, previo Informe
Técnico elaborado por el Área Política Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería en
el que se detallan los compromisos que asumirán cada una de las partes, destacándose la
importancia y los beneficios que la concreción del programa de inversión de que se trata generará
a la Provincia.
Por dicho Convenio la Provincia se compromete a eximir a la empresa en un 100% del
pago de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos durante un plazo de 10 años a contar
de la entrada en vigencia del mismo, a otorgar un subsidio por energía eléctrica equivalente al
25% por el plazo de cinco años, contados a partir del inicio de la producción, en las condiciones
que allí se detallan; y a otorgar un subsidio de $ 1.170 por el término de cinco años por cada
nuevo trabajador contratado a tiempo indeterminado y que se domicilien en la Provincia de
Córdoba; entre otras obligaciones a su cargo.
Por su parte se acuerda la prohibición de ceder a terceros los derechos emergentes del
Convenio, salvo conformidad expresa de las partes, reglándose lo relativo a las consecuencias del
incumplimiento de los compromisos asumidos por los suscriptores, en particular, se dispone la
caducidad de los beneficios acordados a la empresa, en caso de inobservancia del programa de
inversión, en los términos del artículo 12 del Código Tributario Provincial, Ley N° 6006, TO Dec.
N° 400/2015; asimismo se conviene que para todos los efectos del acuerdo, la Secretaría de
Industria será Autoridad de Aplicación.
La decisión responde fundamentalmente a la política del Gobierno de la Provincia de apoyo
y sostenimiento de proyectos que promuevan la promoción de distintas actividades de vital
importancia para nuestra provincia, como lo es el caso de la actividad industrial.
De este modo, se fomenta la inversión y creación de empleo privado, obligándonos el
actual contexto socio económico de la Argentina a tomar medidas conducentes a la protección del
trabajo y al incremento de la actividad económica que redunde en progreso de toda la Provincia y
el País.
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Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio suscripto con fecha 15 de marzo de 2018, entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y por el señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Hugo Avalle, por una parte, y la empresa
PROMA SSA SA, representada por su Presidente, señor Francisco Gustavo Servidio, por la otra, y
protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado con el N° 13 de fecha 15 de marzo de 2018, cuyo objeto es consolidar la
actividad industrial en la Provincia, fomentando la inversión y creación de empleo privado.
El Convenio, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 24676/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
aprueba el Convenio suscripto entre la Provincia y la empresa PROMA SSA SA, con el objeto de
consolidar la actividad industrial, fomentando la inversión y creación de empleo privado, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y por el señor Ministro de Industria,
Comercio y Minería, D. Roberto Hugo Avalle, por una parte, y la empresa PROMA SSA SA,
representada por su Presidente, señor Francisco Gustavo Servidio, por la otra, que tiene por
objeto consolidar la actividad industrial en la Provincia, fomentando la inversión y la creación de
empleo privado, celebrado con fecha 15 de marzo de 2018 y registrado en el Protocolo de
Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 13 de
fecha 15 de marzo de 2018.
El Convenio, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
EL Sukaria, Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, Tinti, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Trigo, Chiappello, Mercado, Escamilla.
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EL Sukaria, Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, Tinti, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Trigo, Chiappello, Mercado, Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 24676/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10547
Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y por el señor Ministro de Industria,
Comercio y Minería, D. Roberto Hugo Avalle, por una parte, y la empresa PROMA SSA SA,
representada por su Presidente, señor Francisco Gustavo Servidio, por la otra, que tiene por
objeto consolidar la actividad industrial en la Provincia, fomentando la inversión y la creación de
empleo privado, celebrado con fecha 15 de marzo de 2018 y registrado en el Protocolo de
Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 13 de
fecha 15 de marzo de 2018.
El Convenio, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGÍA, AGUA Y
SANEAMIENTO. BENEFICIOS Y/O BONIFICACIONES SOBRE EL VALOR DE LAS
TARIFAS. MANTENIMIENTO HASTA LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA
“TARIFA SOCIAL PROVINCIAL”. ESTABLECIMIENTO.
B) CONTRIBUCIONES PATRONALES DESTINADAS A CUALQUIER FONDO
COMPENSADOR
O
COMPLEMENTARIO
DE
CARÁCTER
PREVISIONAL
ADMINISTRADO POR ENTIDADES GREMIALES, COOPERATIVAS Y OBRAS
SOCIALES. ELIMINACIÓN. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 25047 y 25048/E/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de mayo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas en la
16ª sesión ordinaria del Cuerpo, de los expedientes 25047 E/18 y 25048/E/18, proyectos de ley;
el primero establece que quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas
de servicios públicos domiciliarios de energía, agua y saneamiento, mantendrán los mismos hasta
los límites establecidos por la tarifa social provincial, y el proyecto 25048/E/18 estableciendo la
eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o
complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y
obras sociales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: con el presente proyecto
de ley se procura regular los beneficios y bonificaciones a personas dependientes del
sector público provincial, financiero y no financiero, en materia de servicios públicos
domiciliarios de provisión de energía, agua y saneamiento de jurisdicción provincial.
Como bien lo explicara el ministro Fabián López en la reunión informativa que se
realizó en el día de ayer, el proyecto tiene por finalidad fomentar el uso racional de los
recursos y la búsqueda de mayor equidad social.
En efecto, este tipo de beneficios constituye una política distorsiva que, no sólo
no contribuye a un uso racional de los servicios, sino que también afecta el principio de
igualdad con relación a otros usuarios no dependientes de la administración que se
encuentran en iguales condiciones de consumo.
Asimismo, tenemos que adecuarnos al contexto actual de nuestra economía, al
esfuerzo de toda la sociedad que comparte el sinceramiento de las tarifas, en especial,
la de energía.
Por esa razón, no corresponde mantener ciertos beneficios que, al no pagarlos
los empleados, en definitiva, los terminamos pagando todos los cordobeses. Cuando
decimos todos los cordobeses también nos referimos a los monotributistas, a los
cuentapropistas, y a los trabajadores en relación de dependencia que perciben
ingresos y salarios muy inferiores a los que perciben los empleados que reciben el
beneficio objeto del tema en cuestión.
Vale aclarar que no se está quitando el beneficio, sino que, simplemente, se lo
limita a un valor de consumo racional, similar al que se les reconoce a los beneficiarios
de la tarifa social, esto es hasta 150 kilovatios hora y 25 metros cúbicos de agua de
consumo en el mes.
A modo de ejemplo, señor presidente, ayer el ministro Fabián López manifestó
que el consumo promedio de una familia, en Córdoba, es igual a 182 kilovatios hora
mensual, cuando el promedio de un empleado de la EPEC es de 480 kilovatios hora
mensual y, en algunos casos, los medidores indicaron hasta 5 mil kilovatios. Asimismo,
dijo, como ejemplo, que el monto total de este beneficio está en el orden de los 120
millones de pesos, eso implica que representa el 1 por ciento del total facturado por la
empresa.
Señor presidente: estos datos son categóricos y lapidarios –diría yo– porque
demuestran una conducta desaprensiva y abusiva de quienes gozan de estos
beneficios, no sólo para con el recurso energético que es escaso, sino para con el resto
de la población que es, en definitiva, quien paga lo que estos señores consumen.
Es claro que este tipo de beneficios y bonificaciones ilimitadas a favor de
determinados usuarios genera un hábito de consumo que no se corresponde con la
racionalidad del mismo, atentando contra la defensa del sistema y del concepto de
consumo sustentable consagrado en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Por lo expuesto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Omití aclarar que, conforme lo resuelto en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a tratar ambos proyectos
juntos, el 25047/E/18 y el 25048/E/18, y posteriormente pondré a votación cada
proyecto por separado.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento propicia la
eliminación de las contribuciones patronales con destino a fondos compensadores o
complementarios de carácter previsional administrados por entidades gremiales,
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cooperativas y obras sociales, ya sea en el sector público provincial, en el sector
público financiero o en todo organismo dependiente o controlado por el Estado
provincial.
Los fondos compensadores nacen con el objetivo, justamente, de garantizar que
los trabajadores que se acojan al beneficio jubilatorio accedan al 82 por ciento de la
remuneración líquida de un trabajador en actividad.
Hace poco tiempo, el Tribunal Superior de Justicia se pronunció, en los autos
Pipino Beatriz y otros contra la Provincia de Córdoba, en una acción declarativa de
inconstitucionalidad, convalidando la constitucionalidad de la metodología del cálculo
del haber previsto y establecido por la Ley provincial 10.333 y, además, resaltando
que la modalidad de determinación de dicho monto, es decir, del monto de las
jubilaciones y pensiones, respeta absolutamente los estándares de protección fijados
por los artículos 55 y 57 de la Constitución Provincial. A su vez, asegura un haber
previsional superior al 82 por ciento de la remuneración líquida del trabajador en
actividad.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, actualmente, practica
la liquidación de los haberes para sus jubilados y pensionados aplicando la
metodología de cálculo mencionada, motivo por el cual da cumplimento efectivo y
pleno de esta garantía constitucional.
En consecuencia, señor presidente, entendemos que no existe ninguna razón
para que las patronales sigan aportando a un Fondo Compensador que, al ser creado,
tuvo objetivos que ya están acabadamente cumplidos por el órgano otorgante del
beneficio.
La decisión de eliminar estas contribuciones patronales por parte del Estado no
puede ser tomada en base a un criterio arbitral, discrecional –y mucho menos
caprichoso–; por el contrario, es una consecuencia ineludible –así lo entendemos– ya
que ha devenido absolutamente en abstracta, esto es, ha perdido la razón esencial que
motivó su existencia, configurando un gasto innecesario y desconectado del pago
derivado de las necesidades estatales prioritarias, ya que -reitero- ninguno de los
presupuestos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la génesis de los fondos
compensadores subsiste en la actualidad. Su origen se remonta a una coyuntura
absolutamente diferente, con fines tuitivos que actualmente se cumplen.
Por otro lado, en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los fondos
compensadores –tal como lo ha manifestado, en numerosos fallos, el Tribunal Superior
de Justicia–, este complemento no conforma de ninguna manera un derecho
previsional típico, como sí lo es, por supuesto, el beneficio jubilatorio, al que la
prestación acompaña.
Entendemos que se trata de una obligación subordinada, ya que depende, para
engendrar efectos, de la existencia de una obligación principal. En este caso, la
obligación principal es el pago del 82 por ciento al personal jubilado, lo cual se cumple.
Por lo tanto, carece de sustento continuar aportando –así lo entendemos– a un Fondo
Compensador que había sido creado, precisamente, como complemento para llegar al
82 por ciento móvil de lo que efectivamente percibía un beneficiario de la Caja
respectiva.
No obstante –como sucede con otros convenios colectivos de trabajo o
estatutos–, el Fondo Compensador puede continuar integrándose con el aporte
personal de los trabajadores, tal como lo prevé el proyecto en tratamiento. Con esto
queda claro que, en realidad, de ninguna manera estamos vulnerando los derechos de
los trabajadores –ratifico esto a través suyo, señor presidente, a todo el Pleno–, que
están completamente garantizados.
Asimismo, corresponde mencionar que el Estado –esta es una de las
obligaciones fundamentales y razón de ser de este contrato entre los ciudadanos y el
Estado, para prestar servicios y garantizar el libre ejercicio de todos y cada uno de los
derechos– debe administrar eficientemente los recursos, atendiendo a la realidad
social que se vive y procurando siempre privilegiar el interés colectivo.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en orden a
la declaración de inconstitucionalidad sobreviniente, invalidando una regla afectada por
las transformaciones históricas y sociales, con fundamento en la misión de no
desentenderse de los cambios de sensibilidad y de la organización social, pudiendo el
legislador abrogar aquellas disposiciones que, a lo largo del tiempo, han perdido su
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finalidad primigenia. Este es uno de los principios jurídicos centrales del proyecto en
tratamiento.
En definitiva, señor presidente, el Estado asegura el sostenimiento de un
régimen de previsión social, observando estrictamente cada uno de los principios de
proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad, contenidos en el artículo 57 de la
Constitución provincial. De tal manera, no resulta para nada razonable que debamos
seguir soportando esquemas de financiamiento adicionales con destino a distintos
fondos compensadores o complementarios. Sin perjuicio de ello –tal como lo establece
el artículo 2º del proyecto en análisis–, nada quita que estos fondos puedan seguir
subsistiendo con los aportes efectuados, libre y voluntariamente, por los trabajadores.
Por lo tanto, solicito el acompañamiento de los diferentes bloques al presente
proyecto, adelantando desde ya el voto positivo de la bancada que represento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: vienen para su tratamiento dos proyectos
que han causado mucha polémica y mucho comentario por lo que me parece que
tenemos que ser absolutamente estrictos en su tratamiento porque ambos tienen una
falla de origen.
Estos proyectos vienen a modificar el Convenio 165/75, Convenio Colectivo de
Trabajo de los empleados de Luz y Fuerza. Hemos sostenido, y así lo hacen los juristas
más prestigiosos de nuestra provincia, que un convenio colectivo de trabajo sólo
puede ser modificado por otro convenio colectivo.
Acá se pretende, con una ley provincial, modificar cuestiones que no son
competencia de esta Legislatura. El punto que debe ser tenido como importante y
fundamental es que estamos violando principios y preceptos jurídicos y
constitucionales. El artículo 14 bis de la Constitución garantiza a los trabajadores
poder fijar sus condiciones a través de los convenios colectivos de trabajo, y parece
que acá eso no importa.
Pero hay dos Leyes: la 14.250, de las Convenciones Colectivas de Trabajo,
promulgada y sancionada en setiembre de 1953. ¿A que no saben quién era Presidente
en ese año?, el general Perón, y éstos, que se dicen peronistas, vienen a desconocer
las leyes del peronismo. Y hay otra ley más, sancionada en 1974, la Ley de Contrato
de Trabajo. Entonces, pregunto, esas leyes que son de fondo, ¿pueden ser modificadas
por una ley provincial? No, evidentemente no, y lo saben. Pero como han sido
absolutamente incapaces de resolver un problema con el gremio de Luz y Fuerza
porque no se han podido sentar en la mesa de negociación –y luego voy a explicar por
qué no lo pueden solucionar–, pretenden que esta Legislatura, violando todo precepto
constitucional y normativo vigente, reglamente algo que no puede.
Esta ley va camino a ser declarada inconstitucional. Esto ya sucedió en nuestra
historia; ya se quiso cambiar por decreto un convenio colectivo y ya hay fallos y
decisiones judiciales que así lo interpretan.
Respecto a las decisiones judiciales, quiero decir que es una falacia algunas
cuestiones con las que vienen fundamentados estos dos proyectos: por ejemplo, el del
Fondo Compensador, proyecto 25048, expresa claramente en sus fundamentos: “…el
reciente pronunciamiento dictado por el Excelentísimo Tribunal de Justicia en autos
Pipino, Beatriz Eleonora contra Provincia de Córdoba”; pero se trata de un fallo
reciente que no está firme y que ha sido apelado, por lo que no se lo puede tomar
como jurisprudencia; es una causa que está en proceso, por lo que es falaz tomar este
antecedente para el dictado de esta norma.
Aparte de dejar planteada la inconstitucionalidad en la que se está incurriendo
hoy en esta Legislatura, quiero hablar de EPEC, porque si, tal como dijo el Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos en el día de ayer, esto viene dentro del marco
regulatorio de la energía eléctrica, y también viene a solucionar el problema de las
asfixiantes tarifas de los servicios, básicamente eléctricos porque esta ley también
tiene letra muerta, que es el tema de los 25 metros cúbicos de agua ya que no hay
nadie que tenga ese beneficio en la provincia de Córdoba, por lo que se está legislando
sobre algo inexistente. Pero, es tan claro esto que hace dos semanas se votó aquí la
Ley 10.539, de llamado a concursos para el sector público, y es tan claro que a los
convenios colectivos no los puede cambiar esta Legislatura que en su artículo 2º dice
que en aquellos organismos cuya relaciones laborales se encuentren regidas por leyes,
estatutos, convenciones colectivas de trabajo que prevean una modalidad distinta de
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la establecida en la presente ley, deberán adecuar y/o adoptar dicho régimen para
hacer efectivo el ingreso por concurso público.
Si se pudiera hacer esto que se pretende hacer ahora, ¿por qué no lo hicieron
con esta ley?, ¿por qué no dejaron sin efecto los convenios colectivos que no prevén
los concursos si lo puede hacer una Legislatura?, ¿por qué en esta ley, que se aprobó
hace dos semanas, se invita o se dispone que se adecuen los convenios colectivos a
esta Ley 10.539?, ¿por qué hoy eso no sucede y se puede cambiar, simplemente, por
una ley de esta Legislatura?
Ahora vamos a hablar de EPEC. ¿Quieren hacerle creer a la gente que con estas
dos leyes le van a solucionar el problema tarifario? Seamos serios, sean serios, hace
diecinueve años que gobiernan Córdoba y se dieron cuenta ahora, después de
diecinueve años de administrar la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, que hay un
convenio colectivo que perjudica a los usuarios. ¡Ah, miércoles! Que están lerdos,
pónganse las pilas, apúrense porque se van dentro de un año, porque si lo quieren
resolver en un año no van a poder.
Si quieren que hablemos de EPEC, vamos a hablar. Que la gente sepa que el
problema de EPEC no es éste que viene a plantear Unión por Córdoba como una
cortina de humo. Que la gente sepa que en los años 2008–2009 anunciaron la
construcción de una central; primero, iban a refuncionalizar la Central Zanichelli, con
la que ahora van a llevar energía renovable junto con Las Ferias, siendo uno de los
seis anuncios que hizo el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos la semana
pasada.
Cuando construyeron la central Pilar, en absoluta soledad dijimos que ese era un
negociado entre el Gobierno de José Manuel De la Sota y el Gobierno nacional, y en
ese momento dijimos, con nombres y apellidos, que era un negocio entre José Manuel
De la Sota y Julio De Vido, y lo vamos a sostener porque fuimos a la Justicia Federal a
decirlo. Y no sólo que hicieron la Central Pilar, sino que pagaron 565 millones de
dólares por una obra que había sido presupuestada en 240 millones de dólares un año
antes. No conformes con esto, para pagarla suscribieron un bono con ANSES con el
12,5 por ciento de intereses mensual en dólares, esto es el ciento por ciento de
intereses solamente en ocho años, insólito en cualquier parte del mundo, y tuvieron la
caradurez de decirnos aquí que ese bono era absolutamente beneficioso porque el país
estaba en default y, gracias a Dios, habíamos conseguido que la ANSES nos preste la
plata a ese interés.
A raíz de ese 12,5 por ciento de interés en dólares, el aumento de la deuda por
la Central Pilar es de 1100 millones de dólares y se están pagando noventa y seis
cuotas mensuales y consecutivas de 10,2 millones de dólares. ¿Sabe cómo se pagaba?
Yo estuve presente el día que el ex presidente Bonetto -que ustedes pusieron en EPEC
y que ni siquiera tenía el título habilitante y tuvieron que cambiar una ley para que
pudiera estar en el cargo- nos explicó que el contrato de abastecimiento que habían
firmado por la central Pilar era maravilloso, que le iba a permitir a EPEC cubrir los
gastos de la deuda que originaba esa central. ¿Sabe lo que pasó un par de meses
después? EPEC no pudo pagar más la deuda y, cuando ANSES se dio cuenta que no la
iban a poder pagar, comprometieron los fondos de la coparticipación, esta Legislatura
aprobó que esa deuda también fuera pagada con fondos de coparticipación. EPEC sólo
podía pagar la mitad de la deuda de la central, la otra mitad la pagamos todos los
cordobeses con los impuestos. ¿Sabe cuánto pagó la Provincia de Córdoba hasta que
vino este Gobierno nacional y le mejoró el contrato de abastecimiento de la central
Pilar? Las primeras 52 cuotas fueron de 350 millones de dólares con impuestos de
todos los cordobeses, fueran o no usuarios de EPEC. ¿Sabe cuánto pagó cada usuario
el capricho de construir la central Pilar? Cada usuario pagó 376 dólares por el capricho
del Gobierno de la Provincia de Córdoba de construir la central Pilar. ¿Y ustedes nos
vienen a hacer creer que le quieren cuidar la tarifa al usuario, que le quieren bajar la
tarifa al usuario? ¡Déjense de mentir! ¿Quieren bajarle la tarifa al usuario? Explíquenle
al usuario por qué EPEC gastó, en el año 2017, 102 millones de pesos en publicidad,
¡102 millones de pesos en publicidad una empresa que distribuye energía!
¡Explíquenme qué gasto de publicidad puede implicar semejante suma si no es,
simplemente, buscar también una caja adentro de EPEC para poder seguir “bancando”
los negocios que tienen ahí adentro!
¡Explíquenme la BAE! La Bonificación Anual por Eficiencia de los gerentes, 630
mil, 540 mil, 480 mil, ex presidentes que se llevaron 250 mil pesos de BAE el día antes
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de irse; la BAE que la tienen por el mismo convenio colectivo, que la quieren modificar
ahora, que no la pueden cobrar ni los directores, ni los gerentes ni los subgerentes y,
sin embargo, la cobran porque se equiparan por una ley al convenio colectivo de
trabajo. ¡No sean caraduras cuando hablen! Cuenten toda la historia, porque hace 19
años que están gobernando.
¿Quieren que sigamos? Vamos a los resultados operativos de la empresa.
Explíquennos, si quieren explicarle al usuario que le quieren bajar la tarifa, ¿cómo
puede ser que del resultado de los últimos 11 balances, 8 fueron negativos?
Veamos los resultados operativos por distribución, no vamos a hablar del área
de generación, aunque ya nos vamos a referir a ese tema. Los resultados operativos
del año 2017 de la empresa fue una pérdida de 75 millones de pesos. Un año después,
en el 2018, esa pérdida operativa, que es la diferencia entre lo que compra y lo que
vende de energía, se fue a 1157 millones de pesos. Explíquennos cómo una empresa
medianamente bien administrada podría tener semejante diferencia de un año al otro
en sus gastos operativos. ¡Sean serios! Quieren enajenar la generación, quieren
vender la generación de energía en un negocio que seguramente van a tratar de hacer
antes de irse, eso está claro.
Por eso, en la Ley 8837, si bien derogaron los artículos que hacían referencia a
EPEC, no derogaron -lo dije hace dos semanas- la “Ley Bodega”; algunos legisladores
aquí presentes fueron protagonistas y actores en la aprobación de una ley que se
convirtió en tres, la 8837 es una ley que está vigente, que todavía prevé la
incorporación del capital privado al sector público. No necesitarían ninguna ley especial
para enajenar la generación, y si no lo van a hacer, suscribamos todos los espacios
políticos con posibilidades de gobernar esta Provincia un compromiso de no
enajenación de ningún sector de la empresa.
Porque acá hay un gran negocio que se esconde, no nos mientan y no le
mientan a la gente. Les mienten porque las tarifas los asfixian, y les mienten y les
dicen: las tarifas aumentan porque el Gobierno nacional aumentó el precio de la
energía mayorista. ¡Cínicos, hipócritas! 810 por ciento aumentaron el valor agregado
de distribución de la energía eléctrica desde el año 2010 hasta hoy. ¡810 por ciento!
¿Sabe cuánto impacta en la boleta el precio de la energía mayorista? El 30 por ciento,
del otro 70 por ciento háganse cargo ustedes y su mala administración.
Esos presidentes que han tenido en la EPEC deberían haber respondido en la
Justicia. Yo personalmente denuncié los cargos fijos de Arroyo Cabral. Hablando de
cargos fijos: los cargos transitorios que se fijaron para Arroyo Cabral desde el 2006 y
para Obras del Noroeste para preensamblado en el año 2005, ¿saben qué hicieron
cuando se vencieron? Díganselo al usuario: ¿saben qué hicieron con esos cargos que
ven en su factura que aparece como “Cargo Fijo A/C”? Eso es Arroyo Cabral; el otro es
de la Obra del Noroeste. Se terminó la obra de Arroyo Cabral, se terminó la obra de
preensamblado, ¿sabe qué hicieron? Lo destinaron a la Central de Pilar porque había
que pagar la deuda. Pero ayer el ministro viene y nos dice que desde hace un año y
medio eso está compensado por el contrato de abastecimiento, con lo cual se paga con
la propia energía. Entonces, yo me pregunto: ¿van a seguir estafando a la gente con el
cargo fijo para Arroyo Cabral y la Obra del Noroeste? ¿Así le quieren bajar la tarifa a la
gente? No sean cínicos, no sean hipócritas, digan la verdad.
Miren, para hacerla corta, y para que quede absolutamente claro, ¿sabe cuánta
plata le debían a CAMMESA? Cuando plantean esta cuestión de las deudas y hacen un
barullo de números que es absolutamente inentendible y le dicen a la gente: “les
queremos bajar la tarifa, esto está en el marco de la transparencia en materia tarifaria
para los servicios públicos esenciales que plantea la Nación”, son mentiras, lo
demostramos la semana pasada cuando vino el proyecto para desdoblar y quitar de la
factura de la tarifa de los servicios públicos algunos componentes que no hacían
estrictamente al consumo, pero incluyeron un artículo 2º que les va a permitir que
metan cualquier cosa ahí.
Entonces, no le mientan más a la gente. ¿Quieren bajar la tarifa? Yo se los hago
muy fácil: saquen el cargo fijo de Arroyo Cabral, saquen el cargo fijo de las obras del
Noroeste y saquen el cargo fijo del 14,49 por ciento que pagan todos los usuarios para
obras de infraestructura eléctrica, porque eso es un impuesto a la ineficiencia; que en
un servicio público se tenga que poner un cargo fijo para hacer obras es poner un
impuesto a la ineficiencia, si no, que me expliquen cómo hizo la EPEC para subsistir
todos estos años desde que se creó hasta la fecha, para poder, con lo que recaudaba
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con la distribución, distribuir, pagar los sueldos y hacer obras. Tuvieron que inventar
los cargos fijos porque son ineficientes, porque roban a la Empresa, porque se la están
llevando toda. Ya se los planteé: hay 272 millones de pesos que deben los municipios
y comunas de la Provincia de Córdoba a la EPEC –esto relevado al 31 de diciembre de
2017. Y ¿saben por qué no se los cobran?, porque son comunas y municipios del
mismo signo político o afines al Gobierno de Unión por Córdoba. Vayan y cobren lo que
les deben; no les hagan el verso a los usuarios; cobren a los que tienen que pagar, a
los intendentes de su partido, a los que les dicen que no paguen.
¿Quiere que le diga otra cosa? El Córdoba Ilumina, otro gran curro de la EPEC,
ahora resulta ser que EPEC, aparte de generar, distribuir y transportar, también es
intermediaria: compra LEDS y se las vende a los municipios, un gran negociado y un
gran robo. Lo planteé: municipio por municipio, ciudad por ciudad les mostré cuánto
les estaban cobrando por las LEDS y los sobreprecios, por eso se fue el presidente
anterior de la EPEC; se fue una noche, cuando lo pasó a buscar un flete por calle
Tablada y se lo llevó a Entre Ríos porque no podía explicar el choreo que hubo en
EPEC.
Sean sinceros, digan la verdad, digan que no la pueden controlar, asuman que
no la puedan controlar y créannos que los vamos a ayudar, nos vamos a poner al lado
cuando discutamos una matriz energética para los próximos 20 años. Pero, déjense
ayudar y reconozcan cuál es el problema; dejen de decir que está todo bien y que
recortando 69 millones de pesos del Fondo Compensador y 120 millones de pesos por
el cambio de la modalidad del beneficio de los empleados públicos se van a solucionar.
Miren, acá tengo una facturación –no quiero dar nombres porque estoy harto de
dar nombres y ver que no les importa- de un gerente de EPEC –puesto político-;
vergüenza les daría si vieran el nivel de consumo que tiene en esta factura; vergüenza
les daría ir a decir que hay empleados que consumen 5.000 kilovatios de energía
mensuales si vieran lo que consumen quienes manejan la Empresa. ¿Saben por qué no
pueden hablar? Porque estos tipos no sólo no pueden cobrar bonificación por
eficiencia, sino que tendrían que tener los dedos pintados; así de simple: tendrían que
tener los dedos pintados porque se la están llevando toda, y como ya no lo pueden
ocultar y ahora a la gente le preocupa la tarifa porque la está asfixiando, entonces,
tienen que tirar cortinas de humo.
No podemos acompañar, no podemos avalar una norma absolutamente
inconstitucional, y ustedes lo saben; ustedes saben que van a aprobar esta ley y en
dos o tres meses, a más tardar, la Justicia va a poner las cosas en claro. Nosotros no
somos quiénes para determinar la inconstitucionalidad, pero sí la podemos dejar
claramente planteada.
Simplemente, y para terminar –porque hay un montón de cosas más que
podemos decir, pero lo haremos en otro momento-, no mientan más, ya está claro:
primero, el Gobierno nacional era el culpable del exceso de la tarifa, pero cuando el
Ministerio de Energía de la Nación mandó a todo el país y a todos los medios un cuadro
absolutamente claro, en el que marcaba cuánto le cobraba la energía a cada provincia,
y cuánto cada provincia le cobraba -por su propio valor- a los usuarios, quedó en
evidencia que son las tarifas más caras del país. No mientan más.
Ayer, cuando vino el Ministro López y contaba que, por ejemplo, la EPE
santafecina no tiene este beneficio para los empleados, lo dijo claramente: cambiaron
el convenio colectivo, son acuerdos de partes. No metan al Poder Legislativo en algo
que no tienen la pericia para resolver, reconozcan que después de 19 años ya ni
siquiera se pueden sentar con un gremio con el que siempre tuvieron afinidad a
negociar un convenio colectivo, reconózcanlo. Pero no quieran hacer una ley que “de
pecho” cambie normas constitucionales que son del derecho de fondo, que son leyes
de gobiernos peronistas.
Sinceramente, no sé cómo van a hacer para dormir, no sé cómo van a hacer
para transitar libremente con su conciencia.
Hoy se aprueba en general un proyecto en homenaje al natalicio de Agustín
Tosco y, encima, tienen la caradurez de ponerle a avenidas el nombre de Tosco;
miren, no vaya ser cosa que Tosco se levante de la tumba, los agarre de las patas y
los revolee por la Cañada un día que venga creciente.
Dejen de jugar con esas cuestiones, dejen de jugar con la sensibilidad de la
gente, dejen de tomar a la gente por tonta. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es la
estrategia, la tenemos absolutamente clara, no nos van a vender cortinas de humo, no
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nos engañan más. Y el año que viene se les termina la joda, por lo cual les pido que
sean serios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es probable que no pueda darle al tema la
profundidad que le ha dado el legislador Quinteros, pero, por su intermedio –y, por
favor, no se mal interprete- acepto cualquier tipo de interrupción del legislador Iturria,
que ha sido el miembro informante, y del legislador Gutiérrez que, generalmente,
cierra el debate y, por ende, después no tenemos ninguna posibilidad de expresarnos
nuevamente. Porque, en realidad, a la incoherencia que nosotros venimos planteando
que el peronismo, que Unión por Córdoba viene trayendo a esta Legislatura, se le
suman algunos conceptos que, más allá de lo que escuché del ministro en el día de
ayer, creo que para la opinión pública tienen que quedar absolutamente claros y, si los
conceptos no son los que transmito, presidente, le pido por favor que se me
interrumpa para que queden absolutamente claros.
Este, es un tema de actualidad y de gran sensibilidad social; sin lugar a duda, es
otro tema en donde la falta de tacto y de coherencia política del Departamento
Ejecutivo de la Provincia hace que recurra a sus legisladores; indudablemente, su
poder de análisis –lo digo con muchísimo respeto- creo que no es el ideal, pero, se
recurre a esta Legislatura para tratar de darle un maquillaje a temas que; sin lugar a
duda, no lo tendrían de otra manera.
Podemos analizar -y creo que vamos a estar todos absolutamente de acuerdo- si
el convenio colectivo puede ser modificado por una ley, la respuesta es clara: no, no
se puede modificar por una ley. Pero, fíjese que el legislador Iturria, claramente,
cuando hace su presentación de uno de los proyectos de ley -fundamentalmente, me
refiero al segundo proyecto, del que voy a hablar en otra alocución- directamente hizo
referencia a la Empresa Provincial de Energía. En los considerandos de ese proyecto, el
25047/E/18 -que como el Cuerpo está en comisión no tenemos despacho-, el proyecto
propende al uso racional de los recursos y a la búsqueda de una mayor equidad social;
estamos todos de acuerdo con ello, quién puede no estar de acuerdo con esa frase. En
ese sentido, cabe consignar que el otorgamiento de beneficios de este tipo constituye
una práctica o política distorsiva, desde un doble punto de vista. Por un lado, a) por no
contribuir al uso racional del servicio, y b) por afectar al principio de igualdad en
relación a otros usuarios.
¿Cuál es el problema que observo, señor presidente? -y después hablamos de
EPEC, tenemos un rato largo. Cuando voy a los artículos de este proyecto de ley –son
tres artículos, siendo el 3º, indudablemente, el más controvertido-, el artículo 1º dice:
“quienes reciban en virtud de normas legales, reglamentarias, convencionales o de
cualquier otro origen o naturaleza, beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las
tarifas…”, sigue el artículo, “…mantendrán los mismos hasta los límites de consumo
fijados a los beneficiarios del programa Tarifa Social Provincial -Decreto 1357/2006, o
en el que en futuro lo reemplace o sustituya- de ciento cincuenta kilowatts hora y
veinticinco metros cúbicos, respectivamente, de consumo por mes”. Primer punto,
señor presidente.
Para que quede absolutamente claro, para que la opinión pública, para que el
vecino y los comprovincianos lo tengan absolutamente claro: en este proyecto de ley
se sigue sosteniendo un consumo de energía que no se va a abonar, se le agrega un
consumo de metros cúbicos de agua que no se va a abonar y se mantiene un esquema
de tarifa regulada para cuando se superen esos niveles de consumo. Ese no es el
problema, el problema es el artículo 2º: “La presente ley resultará de aplicación
respecto de los servicios públicos domiciliarios, jurisdicción provincial, en relación al
personal y funcionarios del sector público provincial, financiero y no financiero, en los
términos del artículo 5º y concordantes de la Ley 9086”.
La Ley 9086 es del 2003 y en su artículo 5º habla de la estructura del sector
público provincial no financiero –y ahí nos metemos en la administración general-:
Secretarías de Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas de la
Provincia, Defensoría del Pueblo, Entidades Descentralizadas, empresas públicas,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y enumera absolutamente
todas las entidades que pertenecen o que cualquier vecino de Córdoba pueda creer
que pertenecen al Estado público provincial.
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¿Qué significa esta ley, señor presidente? Esta ley no solamente va a intentar
modificar –vamos a debatir posteriormente qué es- un convenio colectivo de trabajo,
sino que está dejando el precedente de que con una simple resolución de un
Departamento Ejecutivo se le puedan extender los beneficios a cualquier área del
Departamento Ejecutivo provincial, judicial y legislativo, y me parece que es un
precedente absolutamente delicado. Insisto: dejamos sentada la posibilidad de que
hasta 150 kilovatios y 25 metros cúbicos de agua de consumo por mes, en forma
gratuita, se le pueda dar el beneficio a cualquier funcionario, como dice la ley:
“personal y funcionarios del sector público”.
¿Cuál es la interpretación que hago de este tema? Creo que es la interpretación
que hacemos muchos: me parece que volvemos a traer a la Cámara un maquillaje de
un tema controvertido, que difundiremos seguramente con muchísima publicidad.
En el balance de EPEC de 2016 uno puede ver elementos claros, pero,
indudablemente, hay temas que preocupan más que otros. Y déjenme antes darles un
número: el presupuesto que se aprobó de EPEC para 2018 ascendía a 26 mil millones
de pesos; es el segundo presupuesto a nivel provincial, después del Estado; de esos
26 mil millones de pesos, 1.500 millones de pesos son para obras de inversión,
simplemente esa cifra, no llegamos al 6 por ciento de lo que le destinamos. El
problema es el convenio colectivo de trabajo y los 150 kilovatios, que eran 200 en el
convenio colectivo de trabajo.
Interpreto que la voluntad manifiestamente pasa por ver cómo, ante la opinión
pública, lo que no podemos resolver es el costo de EPEC; las malas inversiones que ha
llevado adelante y las políticas erráticas de este Gobierno durante diecinueve años
gobernando y dirigiendo EPEC, la privatización, usina de Pilar, resoluciones del ERSeP
en un sentido del alumbrado público, resoluciones que modifican leyes que meten
tasas, pero que cambian tarifas, indudablemente, todo eso se termina pagando.
Decanta –como bien decía el legislador- cuando se produce el incremento en la tarifa,
y es probable que sea uno de los temas que decante, pero también hay que hacerse
responsable del componente provincial, y el componente provincial viene dado por una
empresa que es totalmente ineficiente. ¿Los gastos superfluos inciden en una empresa
ineficiente?, sin lugar a duda inciden; ¿la publicidad incide en una empresa
ineficiente?, sin lugar a duda incide.
¿Cuál es la solución, señor presidente? Me parece que es un debate claro,
concreto, en donde reconozcamos que las cosas no están funcionando; en donde
reconozcamos que el problema no pasa solamente por el personal; en donde
reconozcamos que EPEC compra mal, vende mal, y no ha podido tener un esquema de
directivos que le pueda encontrar el cascabel al gato. Ese debate serio y profundo que
venimos reclamando todavía no lo podemos tener en esta Legislatura.
Voy a ser sincero: me preocupa mucho EPEC. No sé si los legisladores del
oficialismo tienen en claro qué es CAMMESA. CAMMESA es la empresa distribuidora
mayorista. Tengo los datos de 2016 y algunos de 2017, porque no tengo forma de
conseguir el balance. En 2016 -el legislador Nicolás lo había dicho con mucha precisión
hace unos días-, los intereses que se pagaron a CAMMESA fueron de 110 millones de
pesos. Hace bastante que no se le paga a CAMMESA. ¿Alguno de ustedes cree que en
algún momento no va a llegar un embargo de CAMMESA? ¿Alguno de ustedes cree que
eso va a salir gratuito? ¿Alguno cree que esta discusión, en donde estamos tratando
de focalizar solamente a los empleados de EPEC, no va a tener costos? ¿Alguno tiene
la concepción de que con 1.500 millones de pesos de inversión para una empresa de
un presupuesto de 26 mil millones no vamos a tener los problemas que
cotidianamente tenemos?
Me parece que no hay conciencia del tema; me parece que simplemente
intentamos remediar aquello que la política, desde el Ejecutivo, no está pudiendo
solucionar y recurrimos al Poder Legislativo. No es esa la mecánica, señor presidente,
no es esa la manera. Me parece que hace falta un debate serio, a conciencia.
Desde la oposición no ponemos palos en la rueda, sino que intentamos visualizar
qué es lo que no se está haciendo correctamente. Este es uno de esos temas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias.

1910

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 23-V-2018
Señor presidente: en principio, vamos a recordar un poco la historia. En el año
1975 la EPEC –y ayer se lo preguntamos al ministro Fabián López- tenía más
empleados que en la actualidad y daba ganancias; resulta que hoy da pérdidas.
Un presupuesto -como bien se decía recién- de 26.000 millones de pesos con
una inversión de 1.500 millones ¿y hoy se juzga que el déficit de la Empresa se debe a
los salarios de los trabajadores?
Permítame decirle que –como bien lo plantearon algunos legisladores- esta ley
va a ser planteada como inconstitucional, y nosotros desde aquí lo estamos haciendo,
porque claramente lo que se quiere hacer con esta ley es atentar contra la Ley 20.744,
de Contrato de Trabajo, contra la Ley de Asociaciones Sindicales y también contra la
Ley 14.250, de Convenciones Colectivas.
En ese sentido, quiero recordarles algunas cuestiones que han salido en los
medios de comunicación en estos días. Primero, recordarles que el Presidente de EPEC
les mintió a los cordobeses porque les dijo que los gerentes de la empresa no
cobraban la BAE, una mentira total y descarada porque muchos medios de
comunicación visibilizaron que los presidentes y los gerentes cobraran hasta 600.000
pesos, aparte de pagarles el alquiler.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Permítanme decirles, también, que los gerentes ni siquiera son de nuestra
Provincia, sino que vienen de la provincia de Buenos Aires. No es que tengamos algo
en contra de los compañeros, los amigos de Buenos Aires, pero creemos que están
desvalorizando el poder intelectual que tienen las familias cordobesas en nuestra
provincia, porque creemos que pueden estar a la altura de las circunstancias, y
tenemos bastantes profesionales para que puedan estar manteniendo y trabajando
para una empresa que mejore la calidad de vida de todos los cordobeses.
En segundo lugar, señor presidente, y para ser lo más breve posible –sé que hay
muchos legisladores que quieren hablar-, ustedes plantean algunas reducciones en las
tarifas, pero hoy los gerentes exceden el 500 por ciento en el uso y excluyen a
aquellos trabajadores que hoy realmente tienen una necesidad, porque acá también
entra, en esta circunstancia que estamos hablando, el valor en que tenemos que poner
el salario de los trabajadores en la situación económica que se encuentra nuestro país.
Lamentablemente, y como bien lo decían algunos legisladores, hoy el Gobierno
hace vista ciega de una ley que fue aprobada en el año 1953 por el peronismo, que la
aprobó el general Perón, que es la Ley 14.250, de Convenciones Colectivas. Hoy, se
intenta atentar contra esto, señor presidente, porque no es solamente ir en contra de
los trabajadores de EPEC, sino que es formar un antecedente para que un municipio o
una comuna puedan tomar la decisión de destituir un convenio colectivo, como
también lo dijo el Presidente hace algunos días.
Esta palabra tan usada por el PRO: “modernización”, significa flexibilización
laboral, señor presidente. Esto ya lo vivimos en la Argentina, y creemos que a la
responsabilidad también la tiene el Gobierno nacional a la hora del sinceramiento de
las tarifas: el 1600 por ciento han aumentado. Ustedes han devastado el bolsillo de los
cordobeses, conjuntamente con el Gobierno nacional. Nosotros no entendemos de qué
responsabilidades de los trabajadores hablan, si somos los que contribuimos al
beneficio de nuestra Patria, a la creación del empleo, a la distribución equitativa de las
riquezas.
Estamos próximos al 29 de mayo, gesta histórica de “El Cordobazo”, donde el
primer actor, compañero Agustín Tosco, fue quien llevó adelante las reivindicaciones
justas que hoy tenemos todos los trabajadores.
No podemos permitir, señores legisladores, que se atente contra la clase
trabajadora y contra los convenios colectivos que tanta alegría le han traído a los
trabajadores, pero, por sobre todas las cosas, no podemos dejar que se atente en esta
Casa y que se pase por encima de las facultades del Congreso de la Nación y del
mismo Presidente, porque esta Cámara no puede legislar sobre facultades del mundo
del trabajo, que las tienen los diputados nacionales.
Es por eso, señor presidente, que dejamos planteada la inconstitucionalidad de
esta ley, y vamos a seguir el camino de la lucha de los trabajadores. Es por eso que
nos estamos organizando también los jóvenes, porque entendemos que debemos ser
parte de la nueva política, que el peronismo necesita ser revindicado en su forma y en
todas sus características para llevarle alegría al pueblo de la Provincia de Córdoba y de
la Argentina.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Realmente, es llamativo que en un lugar plagado de abogados tengamos que
insistir, todavía, en que es ilegal. Lo saben, lo saben perfectamente, no están
cometiendo ningún error por desconocimiento; ustedes lo saben, saben lo que están
haciendo, saben que es ilegal. Aunque siempre se consigue un juez amigo que tape la
ilegalidad, pero sigue siendo ilegal; a eso ustedes lo saben, no voy a abundar sobre
esos argumentos porque los que me han antecedido lo han dicho y porque lo hemos
repetido tanto que no cabe ninguna duda.
Detrás de esto hay otra cosa -ya vamos a ver qué es-, pero hay una palabra que
se utiliza en el proyecto de ley, y que mencionó el legislador Iturria cuando presentó el
proyecto: “equidad”. Yo ya propuse en esta Legislatura que hay que empezar a leer el
diccionario de la Real Academia Española para que le demos valor a las palabras.
¿Equidad? ¿De qué equidad está hablando?
Ayer le preguntamos al ministro de cuánto es la facturación que se le
perdonaba, de diversas formas, a las empresas, a las grandes superficies; no sabía. En
realidad, lo sabe, pero no lo quiso decir –después vamos a decir por qué no lo quiso
decir-; como él no lo quiso decir, voy a dar el dato que tenemos nosotros: son 600
millones de pesos. Si lo desmienten que traigan los datos.
Ahora, hay una inequidad terrible, porque hay empresas que no reciben ningún
tipo de subsidio y otras grandes que sí lo hacen, entre ellas la empresa del patrón del
Gobernador de la provincia que, como todos sabemos, es Fiat. El otro día, cuando fue
a esa empresa, el Gobernador dijo: “estoy en mi casa”, o sea que voy a reivindicar su
espíritu.
¿Dónde está la equidad? ¿Quién paga los 600 millones? Se desgarran las
vestiduras por el pago de la energía que consumen los trabajadores y no les molestan
los 600 millones que les condonan a los grupos empresarios poderosos -como el del
proyecto que se acaba de aprobar-; ellos tienen toda la plata para pagar la energía,
sin embargo, ustedes le condonan el pago de la energía con el voto –quiero aclarar- de
la supuesta oposición, que les vota todos los convenios. Todos pagamos esos 600
millones de pesos, ¿dónde está la equidad?
Ayer, cuando vino el ministro, una legisladora hizo una reflexión, que es
elemental; le dijo: “Ministro, la energía de los trabajadores de EPEC es parte del
salario”, porque en los convenios se discute el salario en pesos y en especias;
entonces, le preguntó: “¿cómo van a hacer con eso?”. “Ah, bueno, a eso lo tiene que
discutir el tribunal paritario”. ¿Pero cómo, el tribunal partidario discute una cosa y no
otra?
No lo lleven de testigo al juicio donde se va a aclarar esto porque van a perder,
les digo que es un testigo malo, o adoctrínenlo para que diga bien lo que tiene que
decir porque, si no, les va a hacer perder el juicio.
Ustedes saben que hay ilegalidad, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto?
Está claro, a esta altura, que los problemas de EPEC no tienen que ver con el
salario de los trabajadores ni con el convenio, ya se dieron cifras a rolete sobre eso.
Me llamaron la atención las palabras del legislador Quinteros, quien exculpó a la
política nacional de la situación de EPEC. Eso importa mucho porque, en este terreno,
hay una alianza estratégica entre los Gobiernos nacional y provincial –después voy a
explicar en qué consiste-, que es el centro de la situación.
CAMMESA, Mindlin, y otros grupos tienen el control de la energía en Argentina grupos petroleros, etcétera. CAMMESA aumentó el 908 por ciento el precio mayorista
en el primer año de Macri, 178 por ciento en el segundo año, y creo que en lo que va
de este año aumentó el 21 por ciento. ¿Cómo puede ser que eso no influya en la
tarifa? ¡No se puede hacer una división de ese tipo! Realmente, revela una
intencionalidad muy seria.
Entonces, si el problema no está planteado en lo de los trabajadores, si toman
medidas ilegales –que saben que son ilegales-, ¿para qué lo hacen?
Miren, creo que la política del Gobierno y de la empresa, en este sentido, es la
del tero: “al grito lo pego en un lado y al huevo lo pongo en otro”.
Ustedes están provocando –y se los digo claramente-, están buscando el
vaciamiento de la empresa para privatizarla, de forma directa o indirecta. Discutamos
lo concreto.
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Les voy a decir las medidas por las cuales ya la están vaciando. Los trabajadores
de EPEC reclaman, desde hace más de un año, que hacen falta más de mil puestos de
trabajo que se perdieron orgánicamente –gente que se jubiló, etcétera. Ustedes no
piensan tomar a esos mil trabajadores, como lo dijo el ministro ayer; él dijo: “eso
dicen los trabajadores, que son mil”. Supongamos que los trabajadores están
equivocados -que no es así-; ante el reclamo, lo único que se hizo fue poner más
horas extras y, si se pagan tantas horas extras quiere decir que se necesitan
trabajadores; o sea, las horas extras desmienten que no se necesitan trabajadores.
Pero, si no se necesitan, ¿sobran los trabajadores? El Gobierno dice que quiere
darle pasividad anticipada a más del 20 por ciento del personal altamente calificado;
repito: altamente calificado. ¿Cómo funciona una empresa que no quiere los mil
empleados que los trabajadores dicen que hacen falta? ¿Cómo funciona una empresa
que no quiere los mil empleados que dicen los trabajadores que hacen falta, además
de que va a perder el 20 por ciento de su personal, con el aditamento de la decisión de
cortar las horas extras?
 Manifestaciones en las bancas del oficialismo.

Sí, grito, hablo alto. El micrófono es potente y mi voz también, así como mi
voluntad. Ahora me hicieron perder el hilo de mi alocución, pero no se hagan
problemas que tengo cuerda para rato, llevo dos sesiones de abstinencia.
Decía: ¿cómo creo que va a funcionar la empresa? Obviamente, mal, muy mal.
Aparte, la empresa, a través de varias resoluciones, desde la 81083 hasta la
81087 –si mal no recuerdo-, tomó otras medidas que también generan caos en la
empresa. Por ejemplo, no hay mandos medios. Antes, cuando alguien cubría un lugar
que no le correspondía, por ejemplo, una jefatura, si no estaba designado igual
cobraba como jefe. Para hacer una comparación con una escuela, si la directora no se
presenta a trabajar, una maestra tendrá que hacerse cargo; si esto se produce unos
días está todo bien, pero si se perpetúa en el tiempo hay que pagarle el sueldo como
directora. Acá decidieron que, si alguien quería ser jefe, lo sería, pero con el pago de
un empleado raso, lo que lógicamente no debe ser así.
Se han llegado a tomar medidas extremas, al punto que, para pagar viáticos,
por ejemplo, para hacer una obra en el interior, éstos tienen que ser aprobados por el
Directorio; esto está provocando un caos en el funcionamiento de la empresa porque
la están vaciando. Y como, por otro lado, están propiciando el enfrentamiento entre los
trabajadores y los usuarios, todas estas medidas irregulares van completando el
cuadro.
Ayer, la presencia del Ministro fue muy aleccionadora; yo tengo esta tesis del
vaciamiento desde hace un tiempo, pero el Ministro la confirmó de manera fabulosa.
En esta Provincia se habla del tan mentado marco regulatorio de EPEC hace no sé
cuánto –gastando un montón de “guita” en propaganda-, pero sobre lo único que se
resuelve es sobre la situación de los trabajadores. No hay ningún marco regulatorio; lo
único que votaron hace unos días fue una cuestión relacionada con la factura de luz,
pero de fondo nada.
Le preguntamos varias cosas al Ministro, a lo que nos respondía que ya iba
convocar a discutir sobre el tema. Puntualmente, le hicimos preguntas de cifras
concretas y dijo que no las tenía; en definitiva, parecía no saber nada. ¿O sabía todo,
pero no quería decirlo? Vino en actitud de provocación al contestar: “Vine a discutir
esto”. Quería decir que sólo iba a dignarse a discutir sobre el cobro de la luz a los
trabajadores, cuando bien sabemos que se la siguen dando gratis a los gerentes, como
bien dijera el legislador Quinteros.
¿Estamos ante un Ministro que no sabe lo que se le pregunta? Sí sabe, y lo que
hace es ocultar. Está ocultando que a lo que lleva este vaciamiento es al desguace de
la empresa. Cuanto más hablan de un apoyo estatal integral, estoy más que
convencido de que van hacia la privatización directa o indirecta, y para eso van hacia
el desguace. Para eso, cuanto peor esté la empresa, o más se vaya en contra de los
trabajadores, más barato se venderá, ya que son privatizadores a la baja. No la van a
vender bien, la van a vender regalada, y para eso están creando todas las condiciones.
Sé que van a salir a desmentirme con cualquier argumento, pero esa es la
realidad. Están creando un caos en el funcionamiento de la empresa y un
enfrentamiento con la población; quieren que los usuarios digan “terminen con los
privilegios de esos degenerados”, o “hay trabajadores que cobran barbaridades”, todas
estas mentiras para agarrar, luego, a la empresa debilitada y poder desguazarla.

1913

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 23-V-2018
En esto hay una coincidencia total con el Gobierno nacional, ya que ambos
trabajan para los grupos más concentrados que son los que están a cargo de la
energía. Hablan de déficit fiscal nacional, cuando esos grupos económicos se llevan
más de 170 mil millones de pesos del Presupuesto ya que les estamos pagando la
energía más del doble de lo que les cuesta producirla. ¡Es un negociado en contra de
los argentinos y en contra del desarrollo de nuestro país! Denuncio a todos, a los de
Cambiemos y a los del PJ porque son cómplices de este saqueo nacional que,
lógicamente, afecta a Córdoba. Esta es la realidad que se esconde detrás de todo esto
que es inconcebible.
Recién un periodista decía: “Cómo puede ser que voten algo que saben que es
ilegal, y lo saben”. Porque están ocultando el verdadero negocio que hay atrás, y para
la población va a tener consecuencias muy fuertes porque vamos a tener un servicio
peor, porque todos estos grupos no invierten un comino y siguen fugando “guita” del
país. Les aclaro que en el mes de abril se fugó la mayor cantidad de capitales de
Argentina desde la convertibilidad. O sea, con esto les quiero decir que están
“piantándosela”, y nosotros les financiamos el “piantamiento de la “guita” que es de
los argentinos, y lo sostenemos con el déficit fiscal, con los impuestos, etcétera.
Es un gran negociado. Venimos a denunciar ese negociado, venimos a denunciar
que atrás de esta supuesta quita de privilegios se está fomentando el privilegio de los
grandes grupos concentrados de la energía. Los venimos a denunciar porque son parte
de eso: los Gobiernos nacional y provincial son parte de esto mismo, digan lo que
digan, es así, y cuanto más digan lo contrario, más convencido voy a estar de que es
así porque los hechos lo demuestran.
Esta ley no viene sola, sino que viene con otra ley. La intervención de la
legisladora Trigo fue muy aleccionadora porque reveló cuestiones muy importantes.
Ustedes les van a quitar la Caja Compensadora y citan un fallo del Tribunal Superior
de Justicia. Ese fallo es ilegal e inconstitucional, aunque lo firme el Tribunal Superior
de Justicia, y les voy a decir por qué. El artículo 57 de la Constitución dice que las
jubilaciones son irreductibles. Si quieren les traigo el diccionario de la Real Academia y
les digo qué quiere decir irreductible, es sencillo, “que no se puede reducir”, y ustedes,
con la Ley 10.333 las redujeron, hicieron lo contrario a lo que la Constitución –que la
aprobaron ustedes, aparte- dice en el artículo 57 textualmente: “irreductible”. Si
quieren, les leo lo que dice la RAE, pero es así. Si el Tribunal Superior tiene otra
lectura, eso no quiere decir que le dé el carácter de constitucional; es inconstitucional.
Entonces, dicen que como está eso, el 82 por ciento está garantizado. Es
mentira, no cobran el 82 por ciento, no lo cobran en los términos que están en la ley,
ni en los términos que están en la Constitución; cobran mucho menos del 82 por
ciento. Pero, aparte, la Caja Compensadora era un derecho adquirido.
El Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia se la pasan
reclamando que hay que dar seguridad jurídica para que vengan las inversiones.
Ahora, para los trabajadores y los jubilados ninguna seguridad jurídica, les cambian el
arco todo el tiempo en función de los intereses. La seguridad jurídica es la seguridad
para venir a esquilmar a este país de acuerdo con los intereses de los grupos
capitalistas. Esa es la única seguridad jurídica que quieren, y que los trabajadores se
la “banquen”.
Ahora, lo más importante de este último proyecto de ley es que no se queda en
EPEC, sino que va por mucho más. Miren, está tan colocado en el tema del acuerdo
nacional y del famoso consenso fiscal que tiene que ver con la pretensión de modificar
las jubilaciones en el siguiente punto: “yo te pago esta miseria, y si querés más ahorrá
por la tuya”; y vamos a volver a crear los grupos privados AFJP –o pónganle otro
nombre- que se encarguen de tu ahorro, que va a ser sustancial. Lo que ustedes dicen
es: “si querés juntarla, juntala vos y pone la plata vos”. Está en la línea de la
privatización.
Miren cuántas cosas se desprenden de dos proyectos ilegales.
Desde ese punto de vista, señor presidente, usted se dará cuenta de que vamos
a votar en contra. Pero, además de votar en contra, tiene que quedar clara nuestra
denuncia.
Un día me voy a poner a recopilar las cosas que dijimos acá -que se confirman
absolutamente-, todas sobre el plan económico nacional, y me las rebatieron diciendo
que vivimos en la época de la escarapela, que nos quedamos en el siglo XIX, y muchas
otras; pero todas las cosas que dijimos se confirmaron.
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Votamos en contra este proyecto; defendemos el convenio de EPEC porque
defendemos al conjunto de los cordobeses, porque atrás de esta política están –y se lo
digo al conjunto de la población de Córdoba- futuros tarifazos y una empresa que va a
funcionar mucho peor porque lo único que se garantiza es el negocio de los grandes
capitalistas de la energía.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve porque, en verdad,
en este recinto se ha debatido varias veces lo que atañe a la problemática de los
trabajadores de la EPEC y de Luz y Fuerza. Y los proyectos que se están debatiendo
hoy son, de alguna manera, el tercer capítulo de esta “novela” de ataque sistemático a
los trabajadores de uno de los gremios más importantes de nuestra Provincia, con
conquistas históricas y con un gran peso social, como son los trabajadores de Luz y
Fuerza.
Resulta llamativo que, mientras la política del Gobernador de la Provincia sea
decirle al Presidente Macri que el Congreso no puede votar la modificación de las
tarifas –y, a pesar de que sus diputados votaron, hace 15 días, el proyecto que
congelaba el aumento de las tarifas, él se opuso–, haya propuesto un proyecto –que
sale hoy en todos los diarios–, junto con el Gobernador Urtubey, para quitar el IVA,
para reducir el IVA en los servicios del agua, la luz y el gas y que, según su lógica,
sería la manera de frenar el aumento de las tarifas.
Pero, mientras dice para el Congreso Nacional que no puede meterse a modificar
los montos tarifarios, sí avala y le da el visto bueno e impulsa a una Legislatura que
tiene menos posibilidad, capacidad y nula competencia para intervenir en un convenio
colectivo de trabajo –a esto todo el mundo lo sabe y todos los legisladores que
intervinieron, lo mencionaron, es de público conocimiento y hasta la propia prensa
preguntaba por qué se está votando esto si ya todo el mundo sabe que es
inconstitucional–, a hacer este “mamarracho” y este “circo” utilizando la mayoría
parlamentaria de Unión por Córdoba. Esto se explica porque están desplegando, desde
hace semanas, meses, campañas contra este gremio de una enorme fortaleza, y lo
están votando hoy, mientras votan un beneplácito –como ya se mencionó– por los 88
años del natalicio del Agustín Tosco, que fue uno de los impulsores de este convenio
que ustedes hoy están modificando, y mientras él estaba en la clandestinidad se
llevaba adelante un convenio que tenía las conquistas de los trabajadores de Luz y
Fuerza, que habían organizado e impulsado, junto a la población cordobesa, “El
Cordobazo”.
Entonces, no se explica desde otro lugar, si no es porque esto es parte de la
“novela” que está desplegando Unión por Córdoba para culpabilizar a los trabajadores
de Luz y Fuerza de los costos de las tarifas que, obviamente, recaen en el pueblo
trabajador y que están generando un enorme descontento, que implica –como lo
mencionamos también– la baja de la imagen pública, la baja en el acompañamiento a
la política del Gobierno provincial y el aumento de su imagen negativa.
Entonces, este tercer capítulo que comenzó el año pasado con el primero, donde
tuvimos la oportunidad de ver cuando los trabajadores de UTA lanzaban una huelga
para la defensa de su convenio colectivo; también, en ese caso, a diferencia del
convenio colectivo que se impuso a nivel nacional para el gremio, que daba una pelea
burocrática y donde todo el arco político, mediático, eclesiástico en la Provincia se unió
para derrotarlos; tuvo un segundo capítulo, que era la reglamentación de esa misma
“Ley Antihuelgas” frente a la que se desatara el conflicto con los trabajadores de Luz y
Fuerza. Y ahora tiene este tercer capítulo en el que están interviniendo, de manera
ilegal, su convenio colectivo de trabajo. Ahí se viola toda legalidad, todo
republicanismo, toda palabra y sustantivo abstracto que tanto les gusta defender
cuando se trata de atacar a los trabajadores.
Ya se dijo en reiteradas oportunidades que esta Legislatura no tiene la capacidad
para modificar un convenio colectivo de trabajo; entonces, ¿por qué lo están haciendo,
además de para atacar a los trabajadores? Efectivamente, creo que, como no pueden
ir por las vías correspondientes –el directorio no tiene la más mínima autoridad moral
ni política; es un mamarracho de gerentes privilegiados, que tienen sueldos de
millonarios y que intentaron impulsar la modificación del Convenio Colectivo de
Trabajo–, utilizan ahora esta Legislatura –integrada, en su mayoría, por legisladores
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con manos de yeso– para atacar lo que no deben, ya que la relación de fuerzas, en el
seno de los trabajadores, se los permite.
Ustedes bien saben que están desplegando una medida completamente ilegal,
frente a la cual ninguno de los funcionarios de este Gobierno respondió –pese a que al
ministro López le preguntamos insistentemente al respecto–, porque están llevando
adelante un acto ilegal e inconstitucional, que violenta las leyes que ustedes mismos
dicen defender.
Esta es una campaña mediática, y están utilizando a esta Legislatura, donde el
bloque mayoritario levanta la mano de manera automática, para reducir y quitar los
beneficios –los legisladores informantes ahora se cuidan de decir que no son
privilegios, y bien lo lanzaron ayer en la reunión de comisión–, que son conquistas de
los trabajadores.
Ayer presentaron como una barbaridad los 200 kilovatios, hablaron de los 162
millones de pesos y de los 5000 kilovatios pico que consumen puntualmente algunos
trabajadores, lo que representa el 0,0025 por ciento de los ingresos totales y, en caso
que nos atengamos a los números que dio el ministro López, equivalen sólo al 1 por
ciento de la facturación.
Entonces, si estamos hablando del 1 por ciento de la facturación, es una falacia
pretender demostrar que eso tiene que ver con bajar el costo de las tarifas o tratar de
equilibrar, supuestamente, lo que pagan todos los cordobeses.
Bien claros tenía el ministro los números de los trabajadores de la EPEC –cuánto
cobran y consumen–, pero no pudo explicarnos –no respondió ni una sola de las
preguntas que los legisladores formulamos respecto de los pedidos de informes– lo
que consumen las principales empresas de nuestra Provincia, que –al igual que la
comprendida en el punto anterior, que se acaba de votar en esta sesión– tienen
subsidiado el 25 por ciento de la energía eléctrica desde hace más de diez años. Está
estimado que esto representa, por año, unos 600 millones de pesos que se van para
las multinacionales. Contemos los años que hace que vienen contando con estos
beneficios, multipliquemos las cifras y, entonces, podremos decir adónde va la gran
sangría de la energía barata para las multinacionales, no así para la ínfima minoría que
integran los trabajadores de Luz y Fuerza.
Además, es un poco –incluso, falaz– lo que dijo el miembro informante, que una
familia consume, en promedio, 182 kilovatios por mes. No fue eso lo que dijo el
ministro López, que habló de un promedio del consumo residencial. Una familia tipo,
con cuatro miembros, no consume por debajo de los 250 ó 300 kilovatios por mes,
siempre y cuando esa familia, para la calefacción, el uso de la cocina y demás
electrodomésticos, cuente con los servicios de energía eléctrica y de gas natural, cosa
que no ocurre en la mayoría de los casos. El consumo de una familia que no cuenta
con gas natural –esto lo dicen los propios trabajadores de la EPEC, que hacen
relevamientos de los consumos residenciales– no baja de los 480 ó 500 kilovatios por
mes.
De tal manera, los montos que se presentan como siderales, excesivos e
irracionales, equivalen, en realidad, al consumo básico de una familia tipo, que puede
elevarse un poco si no cuenta con gas natural, tal como sucede con un gran porcentaje
de la población de nuestra Provincia. Por lo tanto, una vez más se muestra cómo se ha
desplegado una campaña mediática para atacar a los trabajadores de Luz y Fuerza.
Se habló aquí también del monto en publicidad. Frente a esta pregunta, el
ministro López dijo ayer que era un monto en pauta publicitaria para todas las
empresas de la provincia. Pero, expliquen por qué una empresa, que tiene el
monopolio de la provisión del servicio de energía eléctrica, tiene que hacer publicidad
si no tiene competencia.
Explique por qué una empresa paga esos altísimos montos de publicidad si ni
siquiera hace campañas con, por ejemplo, la Ley de Seguridad Eléctrica. No ha habido
campañas masivas de parte de la EPEC sobre este punto.
¿Por qué una empresa tiene que pagar pautas publicitarias si ni siquiera plantea
o educa en el uso racional de la energía, salvo esporádicamente como hemos visto en
alguna ocasión? Es decir, cuando se habla de uso racional, tampoco es que le importa
mucho al directorio de la Empresa o al Gobierno provincial buscar los modos para
educar a la población sobre este tipo de consumo. Por el contrario, lo que están
haciendo es encontrar un argumento ínfimo y bastante cuestionable para atacar a los
trabajadores de Luz y Fuerza.
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Como hemos solicitado, y como lo han mencionado algunos legisladores, y lo
reclaman y sostienen los trabajadores de Luz y Fuerza, es increíble la dificultad para
acceder a los balances de la EPEC. El ministro López dijo ayer que estaban en el
Tribunal de Cuentas, entonces, fuimos a buscarlos allí porque desde hace años no
llegan esos balances a la Legislatura. Nos dijeron que habían sido enviados y luego,
aquí, nos confirmaron que no habían sido enviados. Entonces, ¿qué pasa con los
balances de la EPEC?, ¿dónde están?, ¿por qué no son tan accesibles si no hay
números para esconder, si no hay ninguna cifra escandalosa que tapar de las que
muestran el desfinanciamiento de la Empresa?
Los argumentos esgrimidos por muchos de los legisladores preopinantes sobre el
carácter de la deuda de la Empresa, sobre lo que significa el ataque a las condiciones
de trabajo, sobre las implicancias que va a tener sobre los trabajadores y la Caja de
Jubilaciones, como lo refirió el legislador preopinante son abundantes, indican…
Por favor, señor presidente, ¿puede solicitar que se guarde silencio?
Sr. Presidente (Passerini).- Por favor, les pido a los señores y a las señoras
legisladoras, a los trabajadores y trabajadoras que están en el recinto y al público
presente, que mantengamos un respetuoso silencio para poder escucharnos.
Muchas gracias.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Vilches.- No voy a abundar en el resto de los argumentos, simplemente
quiero señalar que la defensa de la EPEC estatal para los trabajadores y los usuarios
es algo que han hecho históricamente los trabajadores de Luz y Fuerza, y no los
gobiernos de turno que, por distintas vías, han buscado atacarla, más allá de la
coyuntura de alguna u otra mejora como se ha votado en esta Legislatura pero que
tampoco fue efectiva hasta el final. Y, como denuncian los trabajadores, ese nuevo
marco regulatorio que están impulsando, donde supuestamente sería sólo un problema
de contabilidad, la de división y discernimiento de las unidades operativas, desde
nuestro punto de vista -como no confiamos y estamos curados de espanto con las
políticas de Unión por Córdoba-, entendemos que es un avance hacia la privatización
de la Empresa, lo que, obviamente, defenderemos junto a los trabajadores de Luz y
Fuerza y la población cordobesa en las calles.
Algunos trabajadores hoy expresaban que no están en la Legislatura, que los
esperaba vallada hasta los dientes, como se acostumbra a hacer cuando se votan
leyes antipopulares. Están preparados y pertrechados desde hace varios días para
recibir la movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza. Hoy, esos trabajadores no
están acá porque, algunos de ellos, decían que sentían temor de que salgan a
cazarlos. Eso ocurrió en otras ocasiones contra estos trabajadores cuando salían a
defender las jubilaciones que este mismo Gobierno de Schiaretti atacó en reiteradas
oportunidades.
Ahora, más allá del argumento, nosotros creemos que si los trabajadores de Luz
y Fuerza han puesto interés, como vienen demostrando, en tratar de convencer a la
población de que el enemigo que enfrentan es el mismo, es aquel que permite el
aumento de las tarifas y está atacando sus condiciones de trabajo, tendrían que
confiar en la fuerza de la movilización y que no sean sólo acciones judiciales o
declarativas las que lleven adelante. Efectivamente, que los trabajadores enfrenten
estas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, con los métodos que
históricamente conocen: la huelga y la movilización.
Mañana, los trabajadores de Luz y Fuerza están convocando a la marcha de la
vela, a la que invitan a toda la población a participar en defensa de sus condiciones
laborales y en contra del tarifazo; es una muy buena medida que demuestra cómo los
trabajadores pueden ganarse el apoyo del conjunto de la población pobre, porque son
los únicos interesados en evitar que sus condiciones de vida se degraden.
Nosotros queremos blanquear, frente a los trabajadores de Luz y Fuerza y al
conjunto de la población, que hay que salir de las declaraciones testimoniales que
hemos escuchado de los dirigentes sindicales de algunos gremios, para pasar,
justamente, a la acción, porque si el ataque es tal como lo hemos escuchado
denunciar, la respuesta de la clase trabajadora tiene que estar a la altura; no se puede
esperar que estos gobiernos que se dicen defensores de los derechos de los
trabajadores, que reclaman un supuesto acervo histórico, ligado al peronismo y a la
defensa de las condiciones de trabajo, ese partido -como se ve en el empobrecimiento
general de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores- sea quien defienda
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a esos trabajadores con los que luchamos codo a codo cuando hay que defender los
derechos, planteamos muchas medidas para avanzar en la defensa de sus condiciones
de trabajo y el interés general de la población.
Por eso, el Frente de Izquierda y el PTS, junto al Movimiento de Agrupaciones
Clasistas, estará peleando con los trabajadores porque el enemigo que tenemos son
ustedes, Unión por Córdoba y Cambiemos, y los vamos a enfrentar en las calles, para
eso nos estamos agrupando y vamos a movilizarnos; entonces, veremos cómo se
desarrolla la historia, pero nosotros apostamos a que la fuerza a la que ustedes le
temen, a la que no quieren enfrentar con sus directorios corruptos y a la que van a
tratar de domeñar con su mano de yeso, es a la que nosotros apostamos y
colaboramos a desarrollar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: muy breve porque mucho se ha dicho ya.
Solamente para indicar que esto es una chapucería y, como persona proveniente del
ámbito del derecho, no puedo avalar un proyecto que carece de total legitimidad, en
este caso, ninguna mano de yeso. En definitiva, la aplicación de un convenio colectivo
requiere del dictado de una resolución administrativa que homologue dicho convenio y
un convenio colectivo sólo podría ser modificado por otro convenio colectivo de
trabajo.
En este sentido, autores como Krotoschin, Tosto, Titiro, Aczel, Simón, Arese
hablan de que el Derecho Colectivo de Trabajo, entre el que se haya el de la
negociación colectiva, es la coraza de aquél, y coinciden en que la negociación
colectiva posee carácter plenamente normativo, la negociación colectiva se basa en la
autonomía colectiva entre partes.
Para hablar de este instituto coinciden en las palabras negociación, acuerdo,
conversación, pacto social, convenio, diálogo exitoso, consenso, participación
democrática, pero ninguno de estos sustantivos ha estado presente en este proyecto.
Además, un convenio no puede modificarse unilateralmente.
Insisto: al tratarse de un procedimiento completamente irregular, no podemos
acordar con él. Debería haber sido, en todo caso, en el marco del proceso de
homologación de la modificación del convenio donde el Ministerio de Trabajo proponga
la eliminación de cláusulas contrarias al orden público, tanto social como económicas,
en el caso de que así lo creyera conveniente. Y, en el marco de ese proceso de
homologación de la modificación del convenio, en todo caso, discutir estos ítems que
ahora se pretenden derogar, y discutir si son beneficios o privilegios que irritan a la
mayoría de la sociedad, en contraposición a lo que cobra un docente, un médico o un
policía en la Provincia.
Nada más, gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy sintética.
En verdad, escuchando con atención lo que han referido los distintos
legisladores y adhiriendo en un todo a los análisis que las distintas bancadas de la
oposición han realizado, quiero decir, centralmente, que comparto el criterio de que
esta Legislatura no tiene las facultades para aprobar estas leyes que avanzan sobre el
convenio colectivo de trabajo, por las innumerables razones que han dado el resto de
los legisladores y que me parece no tiene mucho sentido reiterar.
Pero, centralmente escuché al miembro informante del oficialismo y sabe, señor
presidente, por defecto profesional escucho atentamente el sentido de las alocuciones
y de las palabras que se utilizan. En mi ciencia, la Psicología, cuando alguien intenta
defenderse usa mecanismos de defensa para poder seguir sosteniendo la integridad
psíquica y, a veces, física, y uno de los mecanismos de defensa más primitivos a los
que apelamos los seres humanos es la proyección: adjudicarle al otro lo que me
pertenece como modo de defenderme. Escuchaba las palabras del miembro informante
que decía: “hay que hacer un esfuerzo, deben hacer un esfuerzo los trabajadores”, y
yo me decía: ¿a quién le habla, de quién habla? Porque quienes deberían empezar a
hacer el esfuerzo es el Gobierno de la Provincia; quienes deberían empezar a hacer el
esfuerzo son los gerentes de la EPEC.
Después decía que implicaba 120 millones el ahorro por el tema de la
facturación de los trabajadores; 120 millones. Y decía el miembro informante: “son
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datos categóricos”. Lo que es categórico es que la EPEC gastó 100 millones de pesos
en publicidad, eso es categórico.
Pero después, como si esto fuera poco, el miembro informante adjetivó a las
conductas de los trabajadores diciendo: “son conductas desaprensivas”. Fíjese, señor
presidente, que ser desaprensivo, según el diccionario de la Real Academia, quiere
decir “sin escrúpulos”, ¿y saben cuáles son los sinónimos de desaprensivo? Cínico. Mire
presidente, es cínico que en esta Legislatura estemos hablando del recorte a los
trabajadores cuando tenemos gerentes que ganan más de 500.000 pesos.
Otro de los sinónimos es "desvergüenza”. Mire presidente, desvergonzados son
los que gastaron los millones de los cordobeses en el Hotel Ansenuza, en el Camino del
Cuadrado, en la Terminal de Ómnibus, en el Faro; eso es una desvergüenza.
También dice que es sinónimo de desaprensivo “ventajista”. Mire presidente, ser
ventajista es que ustedes, en el marco de una crisis como la que están viviendo los
cordobeses y los argentinos, quieran hacernos creer que el problema de la EPEC son
los trabajadores; intentan sacar una ventaja meramente electoral para quedar bien.
Dice también que es sinónimo de desaprensivo “inmoral”. Mire, presidente,
¿sabe lo que es inmoral?, los 102 millones de pesos en publicidad; ¿sabe lo que es
inmoral?, la deuda por Pilar. Eso es inmoral.
Dice también que es sinónimo de desaprensivo “sinvergüenza”, se la voy a
descomponer, es “sin vergüenza”, así llegan ustedes a este recinto, sin ponerse
colorados, para hacernos creer a nosotros y a los cordobeses que este es el problema
de la EPEC cuando la han desmanejado durante 19 años, sin ponerse colorados van a
levantar la mano; sin ponerse colorados van a salir a venderles –seguramente en una
publicidad paga- que ustedes están recortando privilegios; sin vergüenza.
Dice también la RAE que es sinónimo de desaprensivo “caradurez”, no lo digo
yo, señor presidente, son palabras que usó el miembro informante, lo único que hago
es decir los sinónimos. ¿Sabe qué es una caradurez? Que este Gobierno de la Provincia
se patina todos los años 1.000 millones de pesos en publicidad; eso es una caradurez,
y que quieran hacernos creer que estamos acá debatiendo un problema de fondo;
estamos viendo cómo hacen ustedes para sortear la ineficacia, la inoperancia, la falta
de cintura política para sentarse a debatir con los trabajadores, eso es lo que están
haciendo hoy: usar nuevamente a esta Legislatura como una escribanía de lujo para
resolver lo que no pueden resolver en la política.
No hay ninguna duda, señor presidente, de que es desaprensivo lo que están
haciendo; no hay ninguna duda de que es cínico, desvergonzado, de que es una
caradurez, de que es una sinvergüenzada. Ninguna duda hay, señor presidente, que
esta es la acción que ustedes mismos han calificado y que yo se las devuelvo porque
me parece que hay que poner las cosas en su lugar.
Nada más, señor presidente, y que conste el voto negativo.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sr. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, estamos en una discusión falsa, en
todo se esconde los verdaderos intereses que se están tratando.
Unos plantean que el Gobierno provincial va en contra los trabajadores mientras
tratan de jubilar a los dirigentes gremiales con trayectoria. Nosotros planteamos que
no son los trabajadores los responsables de todos los males de esta Provincia.
Realmente, tengo el orgullo de haber sido cuatro años diputada nacional de un
proyecto que no votó una sola ley, no sacó una sola resolución en contra de los
trabajadores y que hoy parece ser que son todos privilegios.
Es la primera vez, señor presidente, que se van a rebajar los salarios sin
expresar ninguna necesidad económica, para hacerlo tendrían que dar lugar a la
apertura del procedimiento preventivo de crisis, el único fundamento es el argumento
“gorila”, lo único que han hecho, lo único que han dicho es el argumento gorila de que
el salario es un gasto y, por lo tanto, los trabajadores no pueden ganar bien; esto lo
digo como política y como sindicalista, porque muchas veces me han dicho ¿cuándo
vas a hacer política?
Voy a explicar que lo que hoy están haciendo es bajar los salarios, y más allá de
la inconstitucionalidad de este proyecto, este tema se tendría que estar discutiendo
entre el gremio y la EPEC, porque son los dos actores conveniantes; es el convenio de
EPEC y Luz y Fuerza lo que se está discutiendo.
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Ayer, el ministro planteó que el consumo promedio de los trabajadores es de
480 kilovatios por mes, son 4000 empleados, lo que significan 120 millones de pesos
netos, lo que representa el 0,5 por ciento del presupuesto general de energía; que el
salario promedio de los trabajadores de EPEC es de 69.000 pesos; es decir, por año, a
los trabajadores se les da 30 mil pesos a cada empleado, que dividido por 12 meses
son 2500 pesos al mes; o sea, que hay una rebaja del 3,6 por ciento de los salarios, y
no lo pueden negar, porque cuando uno discute en paritarias el salario se discute en
especies y en pago directo con dinero -y esto es lo que quiero discutir- acá se está
discutiendo una rebaja de salario, acá se está rompiendo el convenio y acá no hay un
procedimiento de crisis que se podría llevar adelante con una argumentación de la
empresa. Resulta que todos y los únicos responsables del problema de la empresa son
los trabajadores, no hay un solo punto que nos pudieran contestar cuál es la situación
de la empresa. También, este tema del pago de la luz se tiene en cuenta en el recibo
de sueldo para poder determinar el salario final en la obligación del pago de Impuesto
a las Ganancias.
En verdad, se ha dicho mucho, y deberíamos estar preguntándonos, ¿realmente
el Peronismo y Cambiemos están hoy siguiendo el proceso del goteo en el ajuste?, es
decir, ¿todas las sesiones haremos el mismo acting para sacarle un derecho a los
trabajadores? Por eso propondría que hiciéramos una sesión especial, vayamos al
fondo -ya que tanto vamos al fondo- de las cosas y dejemos de mentirnos y de decir
que estamos resolviendo los problemas económicos y yendo a un proceso de equidad.
Estamos yendo a un proceso de gorilismo, de ajuste y de quita de derechos a los
trabajadores. Por eso, me parece que alguna vez tenemos que sincerar esta discusión;
están bajando los salarios de los trabajadores de Luz y Fuerza, no sé quienes
seguirán; para los trabajadores de la enseñanza y maestros hay un DNU nacional, que
también lo tendremos que discutir acá. ¡Veremos cómo les sacan otros derechos a los
trabajadores de la educación!
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en el poco tiempo que tuvimos estos días para
debatir estos proyectos de ley, algunas cosas claras me quedaron y parto de la base
que entiendo que, claramente, los dos proyectos son una modificación del Convenio
Colectivo de Trabajo del año ’75.
¿Y esto qué implica? En estos días también escuché confundir algunos
conceptos: es lo mismo derecho, conquistas, beneficios, privilegios, todos se
mezclaron, y todo en nombre “de lo que dice la gente”, que se escuchó repetidamente
en varios de los argumentos de los pocos ámbitos que hemos tenido para discutir este
tema.
Absolutamente claro fue el legislador Quinteros cuando habló de las causas que
motivan y me convenció, hay un montón de elementos que dio sobre el desmanejo de
la empresa que, de tantas veces que lo hemos escuchado, me ha convencido de que
hay un problema con el tema del desmanejo económico, de los gerentes que cobran
grandes sueldos y de los viáticos; varias veces discutimos en esta Legislatura este
tema y nunca nos contestaron esto, siempre son elípticas las respuestas.
Entonces, me quiero referir a algo que me parece que es más de fondo y, a lo
mejor, no tiene que ver con esto específicamente de la EPEC. Hoy, sin entrar en juicio
de valor, si los empleados gastan mucha o poca luz, si estos derechos o conquistas,
que pueden ser traducidos en beneficios o privilegios son muchos o pocos. Sin dudas,
este no es el marco de la discusión, el marco de la discusión debería ser el mismo en
el que fueron generados y, seguramente, cambiaron las condiciones históricas del ’75
hasta ahora; seguramente, en el ’75, cuando se lograron estas conquistas, iban a
complementar –como bien decía la legisladora preopinante- en especies una
remuneración acorde a un estándar de vida digna.
Hoy, en nombre “de lo que la calle dice” y tratando de centrarme en este
argumento de que los derechos de los trabajadores se discuten en el ámbito que hay
que hacerlo, si tenemos que modificar, porque cambiaron las condiciones históricas,
algunos de estos elementos que estamos presentando que hay que modificar por ley,
habrá que llamar a una paritaria y sentar a las partes y, en ese ámbito, habrá que
definirlo. Y no en nombre de “lo que dice la gente” -que interpretamos lo que dicentener actitudes haciéndonos voceros absolutos de la gente y violando algunos
preceptos básicos, como los que estamos quebrantando hoy.
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Y me preocupa, resuena la fuerte voz del presidente de la bancada oficialista
repitiéndonos en reiteradas oportunidades “nosotros, los peronistas” y “los derechos
de los trabajadores”. No encuentro la forma de que lo que estamos haciendo hoy no
vulnere los derechos de los trabajadores; por lo menos metodológicamente, en cómo
hay que definir estas dos cuestiones que estamos modificando en la ley, por una ley
provincial o en el Convenio Colectivo de Trabajo.
La semana pasada, cuando hablábamos de la autovía de montaña,
comentábamos que primero fue la variante Costa Azul, ahora discutimos 14,3
kilómetros de 47 kilómetros, que es la autovía total, y digo: ¡pucha!, parece que la
metodología de Unión por Córdoba de ir llevando la novela por capítulos se repite en
todos los ámbitos; y acá me empezó a preocupar el tema de los derechos de los
trabajadores, porque me vino a colación que, a raíz del conflicto de UTA que hubo el
año pasado y por una demanda del intendente de Córdoba y de los cordobeses que
eran prisioneros de un paro ilegal, apareció esa famosa 10.461, de Servicios
Esenciales, que originalmente tenía dos artículos, y terminó siendo de 119 artículos, y
se votó y quedó, en julio de 2017, para reglamentar, y hace pocas semanas se votó la
comisión. Era la legisladora Montero la que preguntaba, qué raro, un año después se
vota la comisión.
Y esto empieza a tomar forma porque seguramente hoy los trabajadores de Luz
y Fuerza no están movilizados porque, cuando salió la semana pasada en La Voz del
Interior por primera vez esta alternativa de modificar estas dos leyes, hacía una
mención elíptica de la Ley 10.461, y algunos dijimos en esta Legislatura que era
directamente un instrumento rompehuelga.
Seguramente, vamos a escuchar el vozarrón fuerte del presidente de la bancada
oficialista hoy decir de nuevo “nosotros, los peronistas”, pero es preocupante ver este
avasallamiento que se está haciendo a derechos adquiridos, a conquistas gremiales de
muchos años, y por ahí me da miedo lo que viene para adelante, porque así como la
gente, cuando fue el conflicto de UTA, quería que algo hiciéramos porque eran
prisioneros de ese conflicto, sin duda, hoy la gente por ahí tiene envidia de los
trabajadores de EPEC, que cuando el ministro dice que cobran 69.000 pesos de
promedio tengo mis dudas, si sacamos a los jerárquicos, si es tan alto el promedio,
pero sin dudas la gente que no llega a ese nivel de salario va a tener envidia y va a
preguntar ¿por qué les dan la luz gratis?, y me preocupa que a futuro la gente diga:
“¿por qué los docentes trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones?, y
que en esta Legislatura tratemos de avanzar en un proyecto que limite los derechos de
los docentes. A través suyo, señor presidente, me permito decirle al legislador Pihen
que se vaya preparando, porque en algún momento la gente en la calle va a decir:
¿por qué los empleados públicos tienen garantías constitucionales de estabilidad?, y lo
vamos a incorporar en el debate en esta Legislatura. Pero no es así, señor presidente,
las cosas tienen que tratarse donde corresponde, no podemos buscar elípticamente, no
podemos discutir en el ámbito legislativo, pretendiendo ser serios, cosas que no son
competencia nuestra.
Entiendo que es para tener en cuenta este avasallamiento de los derechos que
estamos sufriendo y por ahí tendemos que entrar en algunas contradicciones, porque
“que el Gobierno nacional dice esto”, “que el Gobierno provincial dice esto” o “que la
Municipalidad dice esto”, a ver, estamos en un país complicado, señor presidente, creo
que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que no terminemos siendo
un país inviable, y este tipo de medidas, como la de hoy, me parece que no
contribuyen al debate en serio que tenemos que tener para que los cambios
estructurales se den como tiene que ser.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando este proyecto llegó para su
tratamiento pedí que me incorporaran, pedía ver el Convenio Colectivo de Luz y
Fuerza, y en el artículo 1º dice que el presente convenio será de aplicación a todos los
trabajadores dependientes de entidades prestatarias del servicio público de
electricidad, ya sea pertenecientes al Estado nacional, provincial, municipal, comunal,
cooperativas, etcétera.
Después vi que decía: “El cumplimiento integral de este convenio es obligatorio
en todo el territorio nacional”. Cuando vi eso, señor presidente, me di cuenta de que
Córdoba y esta Legislatura poco o nada podremos intervenir en las discusiones entre la
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EPEC, como empresa del Estado provincial, y sus trabajadores, porque está este
convenio que se aplica de acuerdo a leyes nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que
evidentemente esto terminará en un litigio, y no ante los Tribunales de Córdoba
precisamente, porque está de por medio la federación que involucra a todos los
trabajadores del servicio público de electricidad. Con esto quiero manifestar que, a
partir de ahora, nosotros podremos aprobar o no la ley que hoy se dicte, pero esto
mañana lo seguiremos por los diarios en un juzgado federal de la Ciudad de Buenos
Aires; eso es lo que objetivamente va a pasar.
Por eso, no quiero que los argumentos que yo dé contra esta ley terminen
siendo utilizados contra la Provincia de Córdoba en un litigio federal.
Pido que deje consignado mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente –como siempre
digo- las defensas técnicas sobre la inconstitucionalidad de la ley en tratamiento, pero
me gustaría aplicar el sentido común y, en tal sentido, la pregunta que me hago es:
¿en qué ha convertido a sus legisladores el Gobierno de Juan Schiaretti? Digo esto
porque la peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo, y esta pregunta la hago
en razón del largo camino político que he recorrido. ¿En qué se han convertido
aquellos dirigentes que peleaban por las reivindicaciones de los trabajadores? Porque
venir y presenciar hoy una sesión como ésta, en que muchos dirigentes territoriales
peronistas hacen cumplir este tipo de instrucciones, me obligan a repetir que lo peor
es traicionarse a uno mismo.
Mientras todo se dispara, señor presidente, la deuda provincial principalmente,
en lugar de buscar la solución al costo de la tarifa en Córdoba, están tratando de
sacarle beneficios a la clase trabajadora, como si este ítem –ahí está el fondo de la
cosa- fuera la minuta final para reducir el costo de la tarifa. ¡Tremenda mentira!
Parece que el Gobierno provincial subestima a la clase trabajadora, a los
cordobeses, a los comerciantes y a las pequeñas y medianas industrias, queriendo
hacerles creer que sacando este beneficio social está la razón –lo digo clarito para que
se me entienda, sin ningún tecnicismo- de todos los males de la EPEC, como si todos
los males de la empresa pasaran por acá.
Han dicho que un convenio colectivo se soluciona con participar y conversar, y
no creo –hablo con franqueza- que los trabajadores no quieran sentarse a conversar,
en el lugar que se tiene que conversar, para tratar de acomodar los convenios
colectivos de trabajo. Lo dijo Jorge Sappia y lo explicaron brillantemente los que me
precedieron en el uso de la palabra: se tienen que sentar en la mesa de negociación
hasta que alcancen un equilibro, señor presidente; no hay plazo para alcanzarlo, dice
la ley, y no es el fondo de la cosa la diferencia de la que hablaban recién, de más de
100 millones de pesos.
Voy a leer lo que dijo el secretario general del gremio; él dijo estar orgulloso de
este sindicato, un sindicato al que ustedes siempre han defendido. Los veo al
legislador Pihen y a la legisladora Bustos, quienes saben bien que sacar
reivindicaciones laborales a los trabajadores no se debe hacer por ley, es un derecho
adquirido; por eso, me gustaría saber cuál va a ser su voto, y el de muchos de los que
dicen ser peronistas.
Dijo estar orgulloso de ese sindicato, “porque han hecho las cosas
orgánicamente el cien por ciento, lo cual ha permitido que el gobierno de la provincia
de Córdoba –estoy leyendo-, a través de la definición que tomamos en la conferencia
de prensa, quede totalmente expuesto en su mentira, porque el problema de EPEC –
esta es la realidad- no es el Convenio Colectivo de Trabajo, no son los puestos de
trabajo, sino nada más y nada menos que la mala gestión empresarial.”
Personalmente, no comparto estos dos proyectos porque son antijurídicos, no
reflejan el común acuerdo de las partes, que es lo necesario.
Los cordobeses padecemos las tarifas más caras del país producto –como dijo
Suárez- de la pésima administración provincial, que despilfarró todos los recursos que
fueron asignados fruto de la inexperiencia y el mal manejo político de los fondos de la
empresa de energía.
Hoy nos encontramos, desgraciadamente, después de 18 años de gobierno…
Hay algo que no dicen: la EPEC, antes de que asumiera el Gobierno Unión por
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Córdoba, daba superávit; después se produjeron los desmanejos, y le echan la culpa a
los empleados.
Voy a ser franco, porque escuché lo que dijo el legislador que fundamentó el
proyecto 25047, quien dijo: “hay que hacer un uso racional de los recursos”, repito:
“uso racional de los recursos”. Muy bien lo dijeron los legisladores Quinteros, Bee
Sellares y Montero: “en 120 millones de pesos se reducen los gastos de la EPEC”. La
deuda que hoy tiene EPEC con CAMMESA -tengo los datos en mis manos- es de
1.901.323.216 pesos; por el atraso –y acá va el mal manejo de la cosa-, han
devengado intereses por 220.013.072 pesos. Esto quiere decir que únicamente con
pagar en término se ahorrarían los 220 millones de pesos y, por ende, no violentarían
un convenio -convenio al que, uno podría coincidir, hay que rever, pero no se puede
reverlo sin la participación de los trabajadores.
Le digo lo que me enseñó mi abuelo: si no pagara 220 millones de pesos de
intereses no haría falta tocar el convenio que tienen ganado los trabajadores; que
puede haber estado mal adjudicado, pero fue una reivindicación.
Se gastaron en publicidad 102 millones de pesos –como dijo el legislador
Quinteros-; si no se hubieran gastado esos 102 millones de pesos, un gobierno que se
dice peronista no tendría que votar en contra de los trabajadores. Digo que se dice
peronista porque tengo mis dudas, dicho esto con mucho respeto hacia el peronismo;
podemos tener nuestras diferencias, pero siempre he respetado al peronismo.
Creo que lo fundamental, señor presidente, es que no hay otro recurso. Tanto
los gobiernos provinciales y municipales como el Nacional deben achicar los gastos; si
no tuvieran que pagar esos intereses o esos gastos en publicidad, no se tendría que
haber llegado a este punto.
A modo de ejemplo, les voy a contar lo que pagaron en concepto de publicidad
en el mes de octubre de 2017, lo que fue hecho en “legítimo abono”, que significa que
no está autorizado por ninguna autoridad competente: se pagaron 5.800.000 pesos en
publicidad a un medio de la Provincia. También se tomaron préstamos –como dijera el
legislador Quinteros- al 12 por ciento de interés, cuando un dirigente del gremio tomó
crédito para Río Tercero con una tasa del 4 por ciento, por lo que hay un 8 por ciento
de diferencia de tasa. Además, se pagan sueldos absolutamente millonarios, señor
presidente. Todos estos son gastos improductivos que se dan no sólo en EPEC.
Señor presidente: este Gobierno compró un avión por 5.500.000 dólares, y por
eso quiero pedir un informe para conocer cuántos viajes se hicieron por cuestiones
sanitarias y cuánto recorriendo la República Argentina en nombre de este peronismo
federal; ojalá sean muchos más los viajes por cuestiones de salud y no por otras
cuestiones.
Otro gasto improductivo es uno del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento: “Visto el expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia
la Resolución 066/18, la contratación por compulsa abreviada de los trabajos de
tratamiento hidrófugo en el espejo de agua ubicado en el edificio A del Centro Cívico
del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, emplazado en la calle Rosario de
Santa Fe 650, barrio General Paz”. ¿Sabe cuánto pagaron para limpiar el agua?,
6.044.977,27 pesos. ¿Esta es una buena administración? ¿Por qué no tiraron el agua?
¡Con 6 millones de pesos pueden hacer casi un Océano Pacífico! ¿Esto es uso racional
de los recursos?
Quiero dejar aclarado que voy a votar en contra de estos dos proyectos, señor
presidente, ya que estoy convencido del uso racional del gasto público y que no se
debe cortar el hilo por lo más fino de manera mezquina. Obviamente, la gente puede
pensar: ¿por qué tengo que pagar la luz de los empleados de EPEC? Ahora, ¿a quién le
pueden hacer creer que le van a dar una tarifa solidaria a los que, en promedio, ganan
69 mil pesos?, ¿a quién le pueden hacer creer que le van a dar el mismo tratamiento
que a un indigente? Eso no tiene razón de ser. Por eso hablé de “sentido común”.
¿Sabe qué diría yo, señor presidente? Elevemos la tarifa social a quien gane
menos de 69 mil pesos. ¡No lo ridiculicen!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hemos escuchado atentamente cada una de
las intervenciones.
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Ratificamos que en el día de hoy el Gobierno de la Provincia de Córdoba está
metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores de Luz y Fuerza y se dispone a
robarle 120 millones de pesos de sus salarios.
Consideramos que las conquistas del movimiento obrero, las conquistas de la
clase trabajadora son conquistas que deben defenderse. En ese sentido, el artículo 77
del Convenio 165/75, por el cual los trabajadores de Luz y Fuerza tienen derecho a
una rebaja en la facturación del consumo de energía eléctrica. Es una de esas
conquistas que no solo deben defender los trabajadores de Luz y Fuerza, sino el
conjunto de la clase trabajadora de nuestra Provincia; porque esa conquista se
constituye como salario social, como un salario diferido, es parte del salario de los
trabajadores lucifuercistas y hoy el Gobierno de la Provincia de Córdoba se lo quiere
robar aprobando un proyecto de ley específico, con ese objetivo.
Efectivamente, constituyen a la Legislatura de la Provincia de Córdoba en una
escribanía de lujo para legalizar el robo salarial y también el robo a las jubilaciones.
Porque este Gobierno y el nacional nos vienen acostumbrando a que encuentran en las
jubilaciones y en los salarios una variable de ajuste.
Según el ministro López, son 120 millones de pesos los que el Gobierno busca
recuperar, reventando esta conquista; y son 96 millones de pesos los que intentan
recuperar también eliminando los aportes patronales que hasta la fecha están
obligados a aportar. Porque durante los últimos tiempos, con sucesivas reformas
jubilatorias, les han quitado a los jubilados el derecho al 82 por ciento móvil. Con estos
montos, se encuentran muy lejos del plan estructural que impulsa el Gobierno y que
viene escondiendo desde hace meses.
Hace dos meses el Gobierno de la Provincia y su secuaz, el ministro López,
informaron que querían robarles un total de 1.100 millones de pesos a los trabajadores
de Luz y Fuerza. Están lejos de ese monto.
Pero, el problema no es cuantitativo, sino que el único plan de fondo que este
Gobierno tiene con EPEC es terminar el plan siniestro que De la Sota y Menem
empezaron en el año 2003; es terminar de privatizar la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica de Córdoba, como intentó De la Sota con la Ley “Bodega”. Hoy los Gobiernos
de Macri y Schiaretti buscan terminar la tarea que Menem y De la Sota empezaron en
el 2003. Es un nuevo ataque privatista que está en curso porque en el año 2000
pagaron 400 mil dólares a Jorge Bodega, que era senador del FrePaSo; compraron su
voto con autoridades de cámara que hoy forman parte de esta Legislatura y del bloque
de Unión por Córdoba. Pero el rechazo de los trabajadores de Luz y Fuerza y la
movilización logró impedir este plan; ahora vuelven a intentarlo, pero saben muy bien
que la EPEC estatal e integrada es un triunfo del conjunto de la clase trabajadora de
nuestra Provincia.
Pasaron 18 años de las coimas, 19 años de Gobierno de Unión por Córdoba, 19
años de vaciamiento, de endeudamiento crónico, de fragmentación. El Gobierno de
Unión por Córdoba ha transformado a la EPEC en una ruleta financiera, en un fondo de
inversión, con la cual no quieren garantizar un servicio de calidad sino, simplemente,
transformar la Empresa Provincial de Energía Eléctrica en una “caja negra” y en una
billetera para hacer negocios.
Sólo para el 2018 autorizaron para la EPEC la toma de créditos por 4.852
millones de pesos, autorizaron a la empresa a generar aplicaciones financieras por
6.400 millones; este Gobierno, producto de entregar la empresa a la timba financiera
y al endeudamiento crónico, ha elevado el pasivo de la EPEC a 15.400 millones, tres
veces más que la recaudación provincial por el Impuesto Inmobiliario. Y ahora buscan
que a esta deuda que ustedes generaron la paguen los trabajadores cordobeses; en
general, con los tarifazos que vienen impulsando desde hace más de seis años y, en
particular, los trabajadores de Luz y Fuerza con sus conquistas históricas.
Los trabajadores no somos responsables del robo que significó la Central Pilar;
no somos responsables de negociado que este Gobierno impulsó con Electroingeniería;
no somos responsables de que los últimos veinte presupuestos, aprobados en esta
Legislatura, hayan llevado a las finanzas de la EPEC hacia las catacumbas de una crisis
económica; no somos responsables de los robos que impulsa el Gobierno de Unión por
Córdoba.
El Gobierno viene entregando la Empresa Provincial de Energía Eléctrica al
servicio de los grandes empresarios; han cambiado y han instalado una cúpula de
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gerentes, parásita, cobran 150 mil pesos por mes, están llenos de privilegios, se les
paga los alquileres, el transporte, los autos de lujo.
Los trabajadores de Luz y Fuerza han denunciado que por la política de este
Gobierno la EPEC ha perdido de cobrar 600 millones de pesos, que fueron a parar a los
subsidios de comercios y las grandes industrias de nuestra Provincia.
¿Por qué no terminan con la promoción industrial, que es un agujero negro por
el cual se van las finanzas de nuestra Provincia?; ¿por qué no dejan de subsidiar a los
grandes empresarios?; ¿por qué no realizan un plan de inversión en generación que
resuelva el problema estructural que tiene la EPEC?
El vaciamiento está en curso porque el Gobierno viene vaciando la empresa; el
vaciamiento está en curso porque el Gobierno busca fundirla porque no han hecho las
obras necesarias en generación, porque este directorio “parásito” puesto por el
Gobierno ha aprobado cuatro Resoluciones, las 81083, 81084, 81085 y 81086, con las
cuales no permiten la contratación ni el pago de viáticos para garantizar el
mantenimiento en el interior de la Provincia; porque han condenado a la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica a tener que comprarle, a montos exorbitantes, energía a
CAMMESA, cuando la EPEC tiene una capacidad ociosa producto de la desinversión que
impulsa este Gobierno, que prefiere poner la plata en fondos de inversión, en bonos de
deuda, y no en inversión productiva para resolver el problema de fondo.
El desguace está en curso y es un encargo del Gobierno de Macri. A través del
nuevo marco regulatorio –que este Gobierno oculta–, buscan dividir en tres a esta
empresa estatal e integral: una de generación, una de transporte y una de
distribución. Esto, que ya está en curso porque el directorio de la EPEC ya inscribió a
tres sociedades anónimas, es lo que buscan ocultar tanto este directorio como el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
De manera que esto no es sólo un ataque al convenio de los trabajadores de la
EPEC y un robo a sus salarios y sus jubilaciones, ya que buscan reventar el convenio
de esta empresa para ponerla a remate. Porque los peronistas cordobeses son los
mejores alumnos del Gobierno de Macri y son también los que más han aprendido de
las enseñanzas del privatista Carlos Saúl Menem, que también pertenece al peronismo.
En el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no nos comemos ningún verso;
el peronismo no defiende a los trabajadores, ya que ha entregado las conquistas de la
clase trabajadora; por lo tanto, es cómplice de este saqueo. Hoy se ve muy claro
porque son los principales impulsores de estas dos leyes que van a aprobar, que son
ilegales, ilegítimas e inconstitucionales.
Saben muy bien que su objetivo está en garantizar la reducción del gasto
público, porque ven a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba como un botín de
saqueo. En tal sentido, tienen tres objetivos, que están ocultando: en primer lugar,
aprovechar la nueva reconversión de energía eléctrica impulsada por el Gobierno
nacional, a la cual esta Legislatura adhirió para aprovechar la reconversión, dividirla,
fragmentarla y entregarla por dos pesos a los grandes empresarios, que buscan hacer
negocios con la energía.
En segundo término, buscan aplicar la reforma laboral; si bien todavía no está
aprobada, ya están viendo cuáles son los convenios con más conquistas para saber por
qué lugares comenzar a aplicar esta reforma laboral de Macri y de los gobernadores.
En tercer lugar, buscan aplicar un nuevo marco regulatorio de la energía, que ya
lo están armando –y escondiendo– el peronismo y funcionarios nacionales del
macrismo. Próximamente, aparecerá en esta Legislatura ese gran paquete, con el cual
buscan entregar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y las conquistas del
conjunto de la clase trabajadora.
Nosotros tenemos un plan alternativo para resolver el problema de la EPEC, y es
por eso que hemos presentado proyectos de ley, de resolución y de declaración que
van a contramano de la política que impulsan desde los gobiernos nacional y
provincial, ya que queremos que se anulen inmediatamente y se dejen sin efecto todas
y cada una de las resoluciones vaciadoras, porque se debe garantizar el fondo
compensatorio y el 82 por ciento móvil a todos los jubilados de nuestra Provincia. Por
eso, exigimos la anulación de la Ley 10.333 y la plena implementación de la Ley 8024.
Hay que sostener las rebajas en facturación de tarifas de los trabajadores de Luz
y Fuerza, porque son parte integral de su salario conquistado. Deben pagar ya las
bonificaciones anuales extraordinarias que el Gobierno y la EPEC no vienen pagando;
deben hacer cesar todos los contratos de gerentes, asesores y consultoras, que les
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significan millones al Estado provincial y lo único que garantizan es dibujar los
números para que esta empresa pueda venderse al mejor postor.
Deben sostener la estructura operativa y comercial de la Empresa de manera
estatal e integrada. Se debe constituir -como propusimos con el legislador Eduardo
Salas- una Comisión Investigadora, donde los trabajadores y usuarios tengamos
acceso a los balances que la EPEC y este Gobierno vienen ocultando.
Debemos avanzar en un plan energético alternativo, renacionalizando el sistema
energético de nuestro país por una YPF ciento por ciento estatal, recuperar las
empresas privatizadas, de lo contrario, todos los gobiernos buscan volver a las viejas
fórmulas de la década del ’90, que ya conocemos y que significan más desocupación,
más hambre y miseria y tarifas cada vez más altas.
El convenio de los trabajadores de Luz y Fuerza no se toca. Porque la Empresa
estatal e integrada de Energía de nuestra Provincia tampoco se toca, porque es una
conquista de todos los trabajadores; llamamos y alertamos que este es un pequeño
paso en privatizar a la EPEC. Alertamos que este es un primer paso que da el Gobierno
de Córdoba en ese sentido y alertamos que será necesario constituir un plan de lucha
unificado de todas las organizaciones gremiales de nuestra provincia. ¡Que rompan la
tregua y que convoquen de manera inmediata a un plan de lucha unificado, a un paro
general para defender a los trabajadores de Luz y Fuerza, porque si ganan los
trabajadores de Luz y Fuerza ganamos todos los trabajadores del país!
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: pensé que me tocaba después, pero, en
buena hora.
Voy a ser sintético porque ya se ha dicho mucho. En primer término, quiero
hacer referencia al trabajo en comisión que se hizo ayer con el ministro López quien, al
preguntarle si estas dos leyes estaban enmarcadas en el contexto internacional y
nacional que están generando la macroeconomía que tiene en crisis al país, él me
respondió que no. Negó que estas leyes estén enmarcadas en los acuerdos del nuevo
Pacto Fiscal, lo que me llamó mucho la atención.
Creo que resulta al menos ingenuo pensar que estas leyes que estamos tratando
aquí no estén en el marco del rumbo político económico que ha generado el Gobierno
nacional de Mauricio Macri, y que ha invitado a muchas provincias, en particular a
Córdoba, a seguir ese rumbo.
Un rumbo que, desde que asumió Mauricio Macri, generó una deuda pública
creciente, al menos a fin de 2017, de 302.800 millones de dólares, y, al cierre, de 334
mil millones de dólares, lo que representa el 59 por ciento del PBI.
Ese marco de un programa político de endeudamiento, sin duda se plantea como
los recursos necesarios para poder financiar el déficit fiscal. Y a esto quiero ir porque
me parece que se hace un esfuerzo para descontextualizar el análisis de estas leyes.
Ya se dijo mucho en particular de las leyes; el contexto político, la composición y los
factores de la macroeconomía nos indican claramente que estas leyes se enmarcan en
la exigencia del Gobierno nacional de bajar el déficit fiscal. Mauricio Macri se lo ha
pedido a las provincias y la pregunta es: ¿por dónde se empieza? Sin duda, están
planteando la baja del déficit fiscal quitando los subsidios.
¿Se acuerda, señor presidente, cuando tanto hablaron de los subsidios que
generaba Cristina sobre las tarifas? Los mismos a los que hoy los escucho criticar son
los que hicieron campaña criticándonos por el 82 por ciento; sin embargo, votaron la
Ley 10.333 y levantan ahora el fallo Pinino y también el fallo Bossio del Superior
Tribunal de Justicia, siendo que el primero no está firme. Me parece bastante
irresponsable generar un dispositivo legal en función de un fallo que no está firme.
Digo esto porque estamos frente a un programa económico que ha generado un
círculo vicioso a partir de querer bajar el déficit fiscal para volver a tomar deuda y, en
realidad, la deuda es para financiar el déficit fiscal, y argumentan que a este déficit lo
van a bajar bajando los subsidios, subiendo las tarifas en un proceso de sinceramiento.
Tanto que hablaron de las tarifas, desde que asumió Mauricio Macri, la tarifa del
agua subió el 392 por ciento en el acumulado anual, la luz, 512 por ciento y el gas,
313 por ciento.
Entonces, resulta inocente pensar que tocar ahora el convenio colectivo de
trabajo de EPEC no tiene que ver con bajar el gasto público, que quitar la
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responsabilidad o carga patronal para sustentar el 82 por ciento móvil, porque la Ley
10.333 sabemos que ese es el 82 por ciento de bolsillo es el 73 por ciento finalmente.
Creo que el error que está cometiendo el Gobernador Schiaretti, desde el punto
de vista político, es que a pesar de comprender el círculo vicioso -porque lo comprende
perfectamente, es uno de los que más lo comprende- nos plantea a los argentinos que
no cogobierna. Quiero ver qué va a pasar con el proyecto nacional si sale la baja del
IVA o el congelamiento.
Garantizar la gobernabilidad no tiene que ver solamente con la acción del Estado
de pensar que hay algún descerebrado que intenta una suerte de conspiración contra
la democracia; garantizar la gobernabilidad debería ser garantizar un salario digno a
todos los trabajadores y puestos de trabajo.
Ayer lo escuchaba al Ministro con este plan complejo –porque esto, sin duda,
recién empieza- que tiene que ver con seis acciones puntuales: de transporte, de
generación, de distribución, de regulación, de los aportes patronales y de retiros
voluntarios.
Digo esto porque sostener un plan de retiros voluntarios, sin lugar a duda,
también va a generar una retracción en la economía. O sea, se busca generar un
menor déficit fiscal retrayendo el bolsillo de los trabajadores y resulta que la rueda
lógica de la economía de cualquier gobierno –al menos, un gobierno popular, un
gobierno al cual honestamente nosotros suscribimos y hemos creído en esa lógica- es
sostener el bolsillo y el plato de todos los argentinos.
Por eso, llama la atención que pretendan que el pueblo argentino crea que van a
poder bajar el déficit fiscal. No van a poder bajar al déficit fiscal así. El déficit fiscal no
se baja de esta manera. Están retrayendo los recursos de los argentinos para bajar la
inflación, y ahí es donde yo me pregunto: ¿qué pasó con la pauta inflacionaria que
habían planteado, que iba a ser del 8 al 12 por ciento para, justamente, armar el
Presupuesto nacional? Yo planteé a muchos de ustedes que no era real, que
estábamos armando un Presupuesto en función de factores que no eran reales, que no
iban a concurrir. Sin embargo, se planteó que era “costumbre” de esta Legislatura
sostener los parámetros de la pauta inflacionaria del Gobierno nacional.
No es posible que se piense que el gasto público está en EPEC o, por lo menos,
en los trabajadores -por las proyecciones de la economía-, salvo que crean que los
“privilegiados” trabajadores de EPEC son los que pueden generar una corrida del dólar.
A la corrida del dólar la generaron muchos de los que especularon con las Lebacs, y les
aseguro que las compras de Lebacs, entre ellos, Bancor, de alguna manera
alimentaron un sistema de bicicleta financiera que generó una inflación que llevó a un
tipo de cambio del dólar a 25 pesos, por lo cual tuvieron que sacar reservas y reservas
del Banco Central para que llegara a un techo, y ni siquiera los principales beneficiados
del programa de Mauricio Macri sueltan la soja para que ingresen dólares.
No podemos -lo he dicho en muchas ocasiones- analizar estos proyectos de ley
como algo aislado, focalizando la responsabilidad en los privilegios de algunos
trabajadores, focalizando el problema en cómo se componía la boleta de EPEC para
que saliera con menor costo y entonces la gente piense que se está bajando la tarifa.
Entonces, ¿cómo analizamos estos proyectos de ley? Los analizamos en un
contexto político y económico en donde, como no suscribimos con este programa
financiero de endeudamiento y endeudamiento y endeudamiento para bajar un déficit
fiscal –un déficit fiscal que no van a poder bajar-, con un cambio de dólar que sólo
beneficia a un grupo de exportadores minúsculo, pero muy potente, agrega un nuevo
beneficio a las patronales que no tendrán que sostener la carga del 82 por ciento móvil
-cuando habían hecho campaña con “qué jodida era Cristina porque no quería pagar el
82 por ciento móvil” y tenía un régimen de movilidad jubilatoria. Hicieron campaña con
eso, hicieron campaña con que no iba a haber ajuste; hicieron campaña con que la
inflación no era un problema en Argentina; Mauricio Macri decía “la inflación no es un
problema, a esto lo resolvemos muy rápido”.
A mí me llaman la atención algunos legisladores, ya le avisé al legislador Nicolás
–que está muy entretenido- que le iba a extender un pedacito de mi discurso, porque
a él es como que le gusta ser parte del Gobierno nacional en las buenas, y dice que
está todo bien, va feliz y contento, pero en las malas es un genio, se pone a favor de
los derechos y las conquistas de los trabajadores, y “zarlanga, zarlanga” como si no
fuera parte del Gobierno nacional, que es el que está planteando el ajuste general; es
genial.
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No me voy a meter en situaciones de internas porque seguramente me la van a
devolver diciendo: “ustedes perdieron la elección, a ustedes los castigó la gente”. Hay
una memoria muy reciente porque dicen que nosotros nos robamos todo, sin embargo,
recuperamos Aerolíneas Argentinas, pagamos al Fondo Monetario Internacional, le
pagamos a los jubilados, aumentamos 6.000.000 de puestos de trabajo y ustedes, que
supuestamente no roban nada, son los que están generando un caos en la economía
argentina, están queriendo privatizar empresas y se creen que el pueblo argentino no
se da cuenta de estas cosas, pero el pueblo argentino sí se da cuenta.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: con toda prudencia le pido que
volvamos al tema en cuestión, a la ley; no lo tome a mal.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: estoy absolutamente dentro del tema de la
ley, estoy absolutamente discutiendo y hablando de cuáles son los factores de la
macroeconomía, de las decisiones políticas que descienden del Gobierno nacional y
que el Gobierno provincial las está acatando.
Ahora, ustedes también marcan contradicciones a la oposición, esto es política,
yo sé que estamos cansados, y también vamos a escuchar con atención al legislador
Gutiérrez cerrando el debate. Pero, permítame dar el contexto porque son los
argumentos de nuestro bloque para no acompañar estas leyes, porque no son aisladas
y usted lo sabe mejor que yo, porque si no lo hubiera planteado hace un montón de
tiempo: “todos estos privilegios de estos trabajadores”, ustedes conocen esto hace
mucho tiempo, no es nuevo, y no es que se durmieron y se dieron cuenta ahora de
que podía haber privilegios en EPEC, como le planteamos al Ministro López, ¿hay otros
privilegios en otros sectores públicos o privados, en la distribución de la riqueza de los
argentinos, pero no lo sabía, o por lo menos no lo quiso decir.
Entonces, no me diga que me estoy corriendo del contexto porque estas son las
razones reales por las cuales se está tomando esta decisión en esta Cámara. Y lo digo
con mucho respecto, señor presidente, no estoy chicaneando a nadie, estoy dando
argumentos que, por sobre todas las cosas, van a decantar en algo grave, lo dijo el
legislador Gutiérrez en la sesión pasada y lo dijo Mauricio Macri: “por favor no dañen el
presupuesto”. Pero el presupuesto está dañado porque está sobre pautas
macroeconómicas que no se pueden cumplir; la pauta inflacionaria no se cumple,
quieren una paritaria de los trabajadores por debajo de la pauta inflacionaria cuando
realmente se fue al 22 por ciento; hay una pérdida mínima del salario del bolsillo de
los trabajadores del 10 por ciento, una inflación fenomenal; todos los medios de
comunicación lo plantean, hasta los medios que más aportaron a la consolidación del
Gobierno de Mauricio Macri están preocupados por esta situación de las tarifas.
Para concluir, repito: estamos frente a un círculo vicioso, esto no va a dar
solución al déficit fiscal de ninguna manera, se van a perjudicar derechos de los
trabajadores y no vamos a salir de esto; se van a gastar la plata que se le pidió al
Fondo Monetario Internacional y no se va lograr estabilizar la economía, y creo que el
contador Juan Schiaretti es uno de los que más sabe que esto va a suceder, porque lo
vivieron las generaciones anteriores a la mía lo vivió con mucha más conciencia
política que lo que podríamos haberlo vivido nosotros.
Entonces, por estas razones anuncio el voto negativo de nuestro bloque y pido a
todo el Pleno, a través de usted, que los votos sean nominales, de modo tal que si no
funciona el nuevo sistema, podamos realmente saber cuál es la expresión individual de
cada uno de los legisladores frente a esta decisión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador, en su oportunidad pondré en
consideración su moción de voto nominal.
 El legislador Nicolás pide la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Señor presidente: dos segundos porque he sido aludido por el
legislador.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- No sé si no entendió o no quiere entender, lo de genio que me
atribuye lo puedo compartir, pero, las estupideces no las comparto, señor presidente,
porque me parece que lo que dijo fue una terrible estupidez.
Cuando hablé de la defensa, me puse en la defensa de los gastos improductivos
que tenía la EPEC que no se podían cortar, no me puse en defensa, únicamente, de los
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trabajadores; se lo digo a él, que de derechos humanos podrá conocer mucho, pero
que se quede ahí, que no opine más, y menos, que hable por boca mía.
Le digo con total franqueza al legislador Fresneda que puede saber muchas
cosas, pero que no opine por mí. Y escucharlo hablar de economía a usted, señor
presidente, que dejaron un país donde devaluaron el 1500 por ciento; cuando
asumieron, el dólar estaba a tres pesos -¡no se ría!, Fresneda, porque de números no
entiende nada-, y cuando se fueron el oficial valía 9.73 –tengo buena memoria- y
había que pagarlo 15 pesos; entonces que siga hablando de derechos humanos porque
de economía no entiende nada.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: prometo ser breve.
Quiero hacer propia las palabras del legislador Quinteros porque, en definitiva,
ha expresado en su alocución, ni más ni menos, lo que viene expresando el Frente
Cívico estos últimos quince años respecto de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba.
Mire, todos hicieron alusión a que esto es inconstitucional o se va a declarar
inconstitucional, o declarado abstracto, como le encanta decir a los abogados. Pero,
mire, me tomé la molestia de buscar en distintos medios bibliográficos y hacer algunas
consultas con el riesgo de que en el uso de la palabra el miembro informante oficialista
nos trate de que nuestros ejemplos pueden ser de baja estofa intelectual.
Lamentablemente, el legislador Gutiérrez en estas últimas sesiones ha tenido algunos
conceptos y epítetos poco felices; entiendo que por allí la reacción es directamente
proporcional a escuchar las cosas que no quieren, pero a riesgo de eso y a no
transformarme en maestro ciruela, me permito leer lo que dicen todas las bibliografías
con respecto a lo que es un convenio colectivo de trabajo, dicen: “Un contrato
colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convención
colectiva de trabajo, es un tipo peculiar del cual se deriva el contrato celebrado entre
los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Este acuerdo
puede regular todos los aspectos de la relación laboral como: salario, jornada,
descanso, vacaciones, condiciones de trabajo, representación sindical, etcétera. Las
condiciones que establecen este tipo de contrato son las condiciones mínimas en las
que desean celebrarse las relaciones laborales en un ámbito de aplicación, de tal forma
que el contrato que suscriba cada trabajador puede mejorarla, pero no empeorarla.
Las negociaciones colectivas permiten que las partes negocien su contenido, ya sea
entre los propios empleadores y sus trabajadores, o entre entes asociados de esos,
tales como sindicatos, centrales sindicales, gremios, patronales, asociaciones
profesionales”. Lo digo a riesgo de lo que pueda, seguramente, venir un calificativo
sobre este pequeño aporte. No hay ninguna intervención en este convenio colectivo de
trabajo de este Poder Legislativo.
Estas dos leyes que hoy están en tratamiento impactan en algunos artículos de
este convenio colectivo de trabajo; y si impactan, nosotros no tenemos nada que
opinar, siempre y cuando las partes, en este caso la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba y el gremio que representa a los trabajadores, discutan en la mesa paritaria
cuál es el nuevo convenio colectivo de trabajo.
Desde allí, en verdad que es poco feliz lo que podamos aportar nosotros y,
seguramente, esto será declarado nulo e inconstitucional. Y espero –ojalá, tengo la
esperanza y no la desesperanza del legislador Salas- que no pueda haber un juez
laboral amigo del Gobierno provincial que apruebe este mamarracho. Honestamente,
no creo que lo haya, pero la salvedad corre por cuenta del legislador Salas.
En La Voz del Interior de hoy, en referencia al tema que íbamos a tratar, un
párrafo escueto dice: “aunque prefieren no decirlo públicamente, en Unión por
Córdoba consideran que estos proyectos van en un todo en acuerdo con los pedidos
del Gobierno nacional de reducir el déficit fiscal”.
En verdad, señor presidente, si los legisladores de Unión por Córdoba o su
mediana inteligencia creen que está a la altura del sentido común de los cordobeses
que esto tiene algo que ver con la reducción del déficit fiscal que promueve el
Gobierno…
 Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

Sean respetuosos, porque hace tres horas que estamos discutiendo…
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto, por favor.
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Continúe, legislador Juez.
Sr. Juez.- Compañeros: sean tolerantes porque son ustedes los que van a tener
que votar esto; sería importante no entrar en discusiones de baja estofa, y si uno
tuviera la posibilidad de decirles lo que le dicen a uno cuando se los encuentra en el
baño… Pero vamos a tratar de ser respetuosos de la palabra entre los compañeros; a
esto lo van a votar ustedes, no lo vamos a votar nosotros.
Por eso, señor presidente, le adelanto el voto negativo del bloque del Frente
Cívico.
Pero quiero terminar con esto, porque también lo dijo el legislador Quinteros.
Seguramente, en esta banca, durante el periodo 2011, casi por nueve meses, estuvo
sentado un miembro trabajador de EPEC, que se animó a denunciar los negociados de
baja estofa que tiene la empresa y se comió siete balazos de nueve milímetros que,
gracias a Dios, está con vida para contar y, seguramente, en un corto tiempo se
pondrá en evidencia y volveremos a recapacitar lo que fue este mamarracho de querer
aprobar en esta Legislatura un convenio por una ley, que lejos está de que nosotros
podamos aprobarlo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, nos parece inaudito que estemos en
este recinto tratando dos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo mandó para que
sean dos parches y que sean por la pésima gestión que se ha llevado a cabo en la
EPEC.
Y no sólo los funcionarios que estuvieron designados durante casi diecinueve
años por Unión por Córdoba, sino también por la completa falta de voluntad que ha
tenido el Poder Ejecutivo durante todo este período en intentar ordenar una empresa
que, realmente, está mal gestionada.
Me parece que Unión por Córdoba está desesperado en buscar aliados para
justificar un repentino afán de bajar el déficit, cuando han sido realmente los
responsables de colocar a la Provincia de Córdoba entre las cinco provincias donde
existen más pobres del territorio nacional.
Unión por Córdoba tiene que reconocer la responsabilidad de una vez por todas.
Pero sucede que el temor de perder en el 2019 seguramente los está llevando a
generar algo que ni nosotros ni nadie quiere, que es enfrentar a los empleados de
EPEC con los cordobeses consumidores de energía.
En verdad, lamentamos este tipo de actitud desesperada a la que nos quieren
arrastrar y hacer responsables por, nada más ni nada menos, la inoperancia,
esperando que acompañemos los proyectos en tratamiento.
En un marco de clara inconstitucionalidad y también violentando leyes
nacionales, nos llevan puestos con un convenio colectivo de trabajo que debe ser
resuelto entre las partes –la patronal y los trabajadores. No nos van a hacer parte de
esta triangulación que proponen, por lo que desde ya les adelantamos que no
podemos siquiera tratar esta iniciativa.
También hay que decir, señor presidente, que ha sido una jugada arriesgada por
parte del Poder Ejecutivo el correr el eje de la discusión al intentar dejar como víctima
al Gobierno de la Provincia. Las víctimas son los cordobeses, que sufren la pésima
gestión de un gobierno que lleva dos décadas en el poder y que todavía no ha sabido
encontrar la salida a los problemas que ustedes mismos han creado.
Si hacemos un poco de memoria, y en esto déjeme retrotraerme a una década
atrás, cuando también eran gobierno y en el Gobierno nacional estaba el ex Presidente
Néstor Kirchner, los cordobeses pagábamos una de las tarifas más caras del país,
cuando en ese momento la coyuntura era realmente favorable y, como si fuera poco,
aprovechaban y aplicaban aumentos escalonados, sistemáticos y permanentes muy
por encima de los índices inflacionarios anuales. Sin embargo, esta situación no hizo
más que acrecentar la caja interna de EPEC aduciendo, lógicamente, inversiones
energéticas, pero, lógicamente, siguen decepcionando; con una administración por
parte de los funcionarios de turno, la empresa se convirtió en un botín político, en una
caja chica del Gobierno de Unión por Córdoba.
Y resulta que ahora tienen la receta de todos los males, ahora tienen el tupé de
jactarse y decir que luego de 19 años tienen las soluciones, para hacernos creer que
van a disminuir el déficit provincial con políticas de parche. Primero, les trasladan la
responsabilidad que les toca –por la mala gestión, sigo insistiendo, por la mala
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administración- a los bolsillos de los usuarios, y ahora les quieren trasladar la culpa a
los empleados de EPEC; la culpa es de ustedes, muchachos. Nadie tiene la culpa más
que ustedes.
Es una falta de respeto absoluta para todos los cordobeses el que sigan
evadiendo las responsabilidades, y en esto les digo que no conocemos ni el monto real
de la deuda de EPEC, no conocemos absolutamente nada del estado financiero ni
contable de la Empresa, no tenemos la certeza sobre los criterios con los cuales
componen el cuadro tarifario de las facturas, no hay acceso a ningún tipo de balance ni
rendición de cuentas; hay un déficit monstruoso que no comunican; no hay controles,
ni transparencia, ni calidad de prestación de servicios. Tampoco se conoce el
organigrama funcional, administrativo de la Empresa, ni el estado en el que se
encuentra la ejecución del famoso y pomposo Plan Quinquenal. Todavía estamos
pagando en dólares la eterna Central de Pilar.
En verdad, el déficit de la Provincia está más que todo no sólo en la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica sino, realmente, en la Provincia. Hay una diferencia de
ingresos y gastos en el 2017 de 6.000 millones, ése es el déficit que tiene, y van y
venden en Buenos Aires, el Gobernador: “hay que bajar el IVA”, ahora, acá, nada. Acá
el déficit es cada vez mayor.
Entonces, como los responsables son ustedes, y los responsables en este caso
son, nada más ni nada menos que el Presidente y los funcionarios de EPEC, que
ustedes han nombrado; es por eso que pido, a través suyo, señor presidente, la
renuncia del Presidente de EPEC y de todos sus funcionarios políticos, por la ineficacia
que han tenido, porque la verdad es que la falta de responsabilidad de no saber estar
a la altura de solucionar con diálogo y dentro del marco de la legalidad esta situación,
que para ustedes es crítica, nos las traen a nosotros. No vamos a ser parte de esta
política del atropello de Unión por Córdoba que ustedes mismos han generado.
Ayer, cuando el Ministro estuvo en la comisión, apenas comenzó su alocución
fundamentó estos proyectos que se inscribían en el marco del sinceramiento que
plantea el Gobierno nacional. ¡Otra vez la culpa la tiene el Gobierno nacional! ¡Ustedes
no tienen culpa de nada! La culpa es del Gobierno nacional.
La verdad es que no sé si el Ministro López hizo referencia al sinceramiento
como un valor o como un disvalor. Pero no se puede culpar al Gobierno nacional, que
lleva nada más que dos años y medio, o sea 30 meses, de todos los males que hizo el
Gobierno provincial durante 19 años. Los males los han hecho ustedes.
En este caso, señor presidente, sería altamente valorable que el Gobernador
Schiaretti sincere también el mal estado de la Caja de Jubilaciones y no solamente de
EPEC. En otras palabras, y ya que venimos hablando del Gobernador, debería dejar de
preocuparse por Buenos Aires y tratar de preocuparse por la Provincia de Córdoba.
Para terminar, cabe destacar que el ahorro que realmente se haría en la
provincia en aplicar esta iniciativa no es más que un impacto netamente mediático. No
van a salvar las cuentas públicas con este ahorro. Sí gastan más en publicidad oficial
de lo que hoy cuestan estas medidas, siguen siendo poco serios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: voy a tratar de ser lo más sintético posible
porque veo que hay legisladores que están cansados, sobre todo de escuchar algunas
cosas que se repiten.
En primer lugar, y por una cuestión de exactitud histórica, le quiero decir a
través suyo, señor presidente, a la legisladora Vilches y al legislador Peressini, que
están totalmente equivocados con respecto a cuándo nació este convenio. No fue
mientras el compañero Agustín Tosco, miembro del Partido Comunista, ese que ellos
dicen que era stalinismo puro, etcétera, estaba en la clandestinidad, ni antes; fue
precisamente cuando Tosco estaba en la clandestinidad -en la intervención Lacabanneque se sancionó este convenio. Digo esto para que anoten las inexactitudes históricas
que seguramente alguna lectura rápida de algún panfleto los lleva a creer.
Lo otro es más o menos lo de siempre. Mucho “gre gre”, pero nadie vuelve al
tema como usted ha reclamado.
Lo que los cordobeses quieren saber es lo mismo en lo que, desde el Gobierno
nacional, se insiste y se pregunta; incluso, permanentemente se incita a que todos
debemos hacer un esfuerzo para aliviar los bolsillos de los usuarios, fundamentalmente
los de los más humildes. De eso no se habla.
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Con esta vieja técnica, de la cual es abanderado el legislador Quinteros, de
hablar rápido y meter veinticinco cosas en 30 segundos, se eluden, precisamente –
como lo dije días pasados-, datos “para nada significativos”: el crecimiento de más del
1000 por ciento de las tarifas nacionales. Parece que eso se generó acá; o que se
pretenda, como dije la sesión pasada, transformar a CAMMESA en una distribuidora; o
estar enojándose permanentemente, tratándonos -como ya nos tiene acostumbradosde ladrones, de chorros, de corruptos, por supuesto que cuidándose muy bien de no
personalizar, de no decir quién, concretamente, es lo que él afirma.
Además, ya le conocemos la actitud que adoptó cuando alguien –como conté en
una sesión, hace un tiempo- lo espetó requiriéndole algún tipo de explicaciones de por
qué se había referido a una persona, a un ex gobernador nada más ni nada menos. No
sé si fue porque tenía el equipo de gimnasia puesto, pero huyó –se ve que andaba
haciendo footing por Roma- despavoridamente.
En verdad, no es esa la conducta que uno espera cuando se trata a todo el
mundo con absoluta falta del mínimo criterio y se falta el respeto a los cuarenta
legisladores que, al menos, nos sentimos realmente maltratados, en ese sentido.
 El legislador Quinteros pide la palabra.

Sr. Gutiérrez.- No le voy a conceder ninguna interrupción, señor presidente.
Lo concreto es que esa metodología vuelve a esconder que no se toma una
definición respecto de lo que los cordobeses reclaman, como todos los argentinos, por
esta hora.
¿Quién me va a aliviar este escándalo que son, realmente, las tarifas que nos
están llegando a todos, señor presidente?
El legislador Quinteros ya nos tiene acostumbrados a esto pero, claro, de esto
nada dice; es EPEC, es el déficit; incluso, a las dudas que tiene el presidente de la
Unión Cívica Radical respecto a EPEC se las podría consultar a un experto como
Quinteros, quien hace, de esa sabiduría que tiene, vaya a saber qué apuesta.
Pero él no tiene ninguna prueba de lo que dice; nosotros, simplemente, tenemos
que tolerar, mansamente, que a él se le venga a la mente y a la boca lo que se le
ocurre. Por supuesto, como siempre, no tiene ninguna prueba, ni de esto, ni de los de
antes, ni –seguramente- de lo que se venga; pero no importa, él tira y, de paso,
esconde lo que realmente estamos discutiendo y sobre lo que no se da ninguna
definición.
Señor presidente: si otros legisladores -a los cuales me he referido-, en verdad,
son los intérpretes de lo que se está requiriendo a nivel nacional, son muy malos
intérpretes, salvo que respondan, una vez más, a esta especie de duda sistemática,
casi metafísica –diría-: ¿cómo hacemos, en Córdoba, para mostrar que somos
oposición, para que el pueblo de Córdoba nos mire como oposición, para que no se nos
confunda con Unión por Córdoba y, a la vez, cumplir lo que, en definitiva, es –y va a
seguir siendo, lo peor de todo- la consecuencia de las decisiones que se han tomado a
nivel nacional.
Señor presidente: no queremos que nadie se asimile a nosotros. Asumimos la
responsabilidad de las decisiones que tomamos en función de gobernar esta provincia;
pero, hay otros que parece que no quieren asumir esa responsabilidad, entonces,
confunden –por supuesto que no pedimos que valoren- cuando los gobernadores que
han sido aludidos una y otra vez aquí, por ejemplo, proveen al Gobierno nacional todas
las herramientas que necesita para tomar las decisiones que, supuestamente, entiende
que van a llevar a la baja del déficit, a un sinceramiento que no entorpezca la vida de
los argentinos en materia de tarifas, etcétera. Pues no es la misma actitud que vemos
porque, además, la diferencia está en que nosotros, con el Impuesto al Fuego, con la
reducción de la carga de Ingresos Brutos, con la decisión de limpiar facturas –y no me
hagan hablar de una cuestión que ya hemos discutido hasta el cansancio-, con la
propuesta de sumar a ENARGAS para que haga lo mismo que nosotros planteamos, o
la medida anunciada la semana pasada, con la reducción del 35 por ciento del valor
agregado del transporte, lo que redunda en un 8 al 12 por ciento, según el caso, en el
costo de la tarifa eléctrica afectada por esta medida.
No sé a quién se le ocurre pensar que esta medida que hoy vamos a sancionar
es la solución al problema de fondo de las tarifas en Córdoba. ¿A quién se le ocurre
pensar que es equiparable a todo lo que se tiene que hacer en EPEC? Se ha llegado al
desopilante pedido de renuncia del directorio de la empresa, como expresó el
legislador Arduh, pero lo cierto es que todas y cada una de las medidas que nosotros
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hemos tomado son las únicas concretas destinadas a beneficiar a los usuarios. Esto es
lo que el Gobierno provincial puede ofrecer en la materia, frente al tremendo aumento
de tarifas que decidió hacer, a su manera, el Gobierno nacional. A este costo se le
suma la complicación de ese otro “monstruito” que es el Fondo Monetario Internacional
y la crisis financiera que se mezcla con la económica que tiene el país.
Fíjese, señor presidente, cuán aparentemente mal orientados estamos que
nuestro Gobernador, junto a otros gobernadores, planteó la reducción del IVA, medida
que fuera criticada una y otra vez. Pero ahora, parece ser –situación que celebro- que
el propio Presidente, o este nuevo súper Ministro, van a hacer suya esta medida a
modo de propuesta. Y eso no nos transforma a nosotros ni en socios del Presidente, ni
es que esta medida por sí sola le vaya a resolver el tremendo problema estructural
que tiene la economía argentina, incluyendo a las tarifas en el impacto inflacionario.
Es complicado si se tienen que dar tantas vueltas para explicar si se está o no de
acuerdo con un convenio, que ha sido hasta denunciado –situación por la que está
siendo tratado hoy por esta Legislatura-; no queremos que se eliminen aspectos de
ese convenio, pero sí que se regulen todos aquellos elementos que, evidentemente,
constituyen un privilegio frente a la situación de todos los otros pobres mortales.
Respecto al Fondo Compensador, lo establecido por la ley respectiva y el fallo
del Superior Tribunal de Justicia garantizan claramente lo que ya antes garantizaba
este Fondo. Pero fíjese la diferencia, señor presidente: en la anterior gestión –ya que
siempre hay memoriosos- de la Unión Cívica Radical, se sancionó la Ley 8111 que
dejaba sin efecto el Fondo Compensador del Banco de la Provincia de Córdoba y el
Banco Social, dejándolo en manos de los trabajadores, tal como lo hace el proyecto
que nos proponemos sancionar pero, en aquella oportunidad, se dejaba decidir a los
empleados si querían seguir o no constituyendo el Fondo. Nosotros nos retiramos del
Fondo porque ya no es necesario tenerlo para garantizar el 82 por ciento móvil;
entonces, esa ley votada por la Unión Cívica Radical tenía como única explicación el
haber quebrado los dos bancos cordobeses –el Banco de Córdoba y el Banco Social-,
por eso se dejó. Fíjese la diferencia, si es por hacer memoria. Pero esto, ¿nos aporta
algo? No.
Recuerdo que, en una oportunidad, el presidente de la Unión Cívica Radical,
reclamaba y decía: “… bueno, ya hemos pagado el costo, hasta cuándo nos van a
endilgar cuestiones que pasaron allá lejos y hace tiempo…”. No, simplemente
mencionamos aquellas cuestiones que constituyen una flagrante contradicción entre lo
que se dice y lo que se hace; entre lo que se plantea hoy y lo que se tiene como
antecedente. Esto que estoy mostrando, señor presidente, es parte de la historia que
algunos memoriosos tienen que asumir, ya que nos piden a nosotros que asumamos.
En el marco de este sinceramiento –reitero-, los únicos que tomamos decisiones
para morigerar el impacto en las tarifas somos nosotros desde el Gobierno de Unión
por Córdoba. Pueda ser que ahora el Gobierno nacional haga suya esta propuesta
disparatada –como tacharon algunos legisladores y algunos dirigentes- que hoy parece
ser que, finalmente -a través de un despacho de los senadores del bloque Cambiemos, se va a aceptar como tal. En buena hora, señor presidente.
No es solamente ésta una de las propuestas que los legisladores del bloque
Federal están haciendo. Hoy ha ingresado otro proyecto de ley cuyo título es Ley de
Equidad Federal de los Servicios Públicos, que plantea, nada más ni nada menos, que
Edenor, Edesur y AySA, pasen -en lo que hace a la concesión- tanto a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como a la Provincia de Buenos Aires. ¿Alguien quiere
apostar cuál va a ser el resultado de esta propuesta de Córdoba Federal? No, porque
no se apuesta en estas cosas.
Hago votos, simplemente, para que esta propuesta -que, en definitiva, va a
eliminar los subsidios de otros “Hood Robin” que le quitaban los subsidios al interior y
se los daban a Puerto Madero- sea aprobada, porque esto es lo que va a traer la
garantía de la equidad que venimos planteando, entre otras tantas cosas.
Ahora, cuando se insiste, y no interesa demasiado el impacto en la gente -de ahí
el voto-, se podrá tener una actitud totalmente crítica respecto de EPEC, de los gastos,
de la eficiencia, de la eficacia, etcétera, sin embargo, opta por aliviar el bolsillo de la
gente mediante estas dos leyes, que no pretenden solucionar el problema estructural.
Pero cuando uno se refugia –como ya viene sucediendo- en privilegiar ser
oposición y disputar el poder en un momento donde todos estamos –reitero una vez
más- bailando en la cubierta del Titanic, contra eso no hay nada que hacer.
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Me imagino cuando empiecen a llegar las visitas del Fondo Monetario
Internacional, y en una de esas reuniones –quiero imaginarme- le planteen al super
ministro designado -o a algún funcionario nacional- y le digan: ustedes quieren bajar
el déficit fiscal, firmaron un Pacto Fiscal, lo hicieron aprobar por ambas cámaras a nivel
nacional, le dieron la derecha los bloques que apuestan a la gobernabilidad en
Argentina, votaron ese Pacto Fiscal en todas las provincias incluida la Unicameral
cordobesa; y hay un supergallo que, como tira piñas como “boxitracio” –ya lo he
dicho- porque lo único que le interesa es subirse a un ring que no le va a facilitar –no
nosotros- la gente, entonces, me imagino cuál podrá ser la respuesta. No la del
escudero -de ese personaje aquí en la Legislatura-, cuál va a ser la respuesta de los
funcionarios nacionales, porque el Pacto Fiscal que el Presidente diseñó, hizo ejecutar,
llevó a las cámaras, incluida esta Unicameral, fue repudiado en la Justicia planteando
la inconstitucionalidad del mismo.
Tenemos que ser muy claros en estas horas. Lo que estamos intentando es
contribuir, de la mejor manera posible y concreta, a bajar el precio y a aliviar el
bolsillo de los cordobeses. Por lo tanto, señor presidente, todos los “gre gre” para
ocultar esta decisión de Unión por Córdoba que, por supuesto –vuelvo a decir por
tercera vez–, nosotros nos hacemos responsables y ojalá el Gobierno nacional se haga
responsable de las decisiones que está tomando y tomará, seguramente, esto es lo
que hoy estamos discutiendo y vamos a votar.
Señor presidente: le voy a proponer, en función de lo que he escuchado a lo
largo del debate, una pequeña modificación en el artículo 1º, la voy a hacer como
despacho de Cámara en comisión…
Sr. Presidente (González).- ¿A cuál de los dos proyectos se refiere, señor
legislador Gutiérrez?, ¿al 25047?
Sr. Gutiérrez.- Del consumo. En el artículo 1º, precisamente, para evitar la
confusión que acá se ha querido deslizar, en el sentido de que nosotros estamos
prácticamente introduciendo o pretendiendo introducir a los trabajadores de la EPEC
en la tarifa social, simplemente corregir esa redacción desde el punto que diga:
mantendrán los mismos… “hasta el consumo de 150 kilowatts y 25 metros cúbicos por
mes, respectivamente, no pudiendo superar los límites de consumo fijados para los
beneficiarios del Programa de la Tarifa Social”. Señor presidente: le voy a alcanzar por
Secretaría el texto que aquí tengo redactado, pero esta es una moción concreta para
incorporar como despacho de Cámara en comisión.
Por lo demás, señor presidente, solicito que cierre el debate y que someta a
votación nominal. Nosotros, también, vamos a proponer, como bloque, la votación
nominal para que quede absolutamente claro qué vota cada legislador –en la libertad
más absoluta de cada uno– respecto de esta propuesta.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de votación
nominal propuestas por el legislador Fresneda y el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Como vamos a proceder a votación nominal, solicito que la Cámara vote, para el
caso que haya eventuales abstenciones y no tener que someter a votación en cada
caso, que se autoricen las abstenciones que se puedan plantear en el momento de la
votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Además, cuando procedamos a la votación nominal, vamos a mencionar,
incluso, a los legisladores ausentes para que quede absoluta claridad de quiénes están
ausentes, quiénes votan por la afirmativa, la negativa y por la abstención.
Aclaro, también, que a la votación nominal la vamos a hacer para la votación en
general de ambas leyes; en la votación por número de artículo procederemos con el
voto a mano alzada.
En consideración la adopción como despachos de Cámara en comisión los
proyectos 25047 y 25048/E/18, con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración, en general, el proyecto
25047/E/18, de acuerdo con el despacho obtenido, con las modificaciones propuestas
por el legislador Carlos Gutiérrez.
Procedemos a la votación nominal.
 Votan por la afirmativa los legisladores: Brarda, Buttarelli, Campana, Caserio, Ceballos,
Cuassolo, Cuello, Cuenca, Escamilla, Gustavo Eslava, Farina, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria,
Kyshakevych, Labat, Isaac López, Julián López, Majul, Manzanares, Mercado, Miranda, Oviedo,
Papa, Passerini, Pratto, Presas, Roldán, Romero, Saieg, Salvi, Scarlatto, Trigo, Unterthurner y
Viola.
 Votan por la negativa los legisladores: Bustos, Capdevila, Chiappello, Fresneda, García
Elorrio, Juez, Montero, Nebreda, Nicolás, Palloni, Peressini, Pihen, Quinteros, Saillen, Salas,
Serafín, Somoza, Tinti y Vilches.
 Se abstienen de votar los legisladores: Arduh, Bee Sellares, Caffaratti, Capitani, Carrara,
Ciprian, Díaz, El Sukaria, María Eslava, Gazzoni, Lino, Vagni y Vissani.
 Están ausentes los legisladores Massare y Rins.

Sr. Presidente (González).- El resultado de la votación es el siguiente: 36
votos afirmativos, 19 votos negativos, 13 abstenciones y 2 ausentes.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Hay votos que no se escucharon! ¡No sé
cómo votó Pihen! ¡Que lo repita!
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, le voy a recomendar un
especialista en oído.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: el legislador Pihen votó por la
negativa y así consta en el registro que hemos hecho y en el acta de la sesión.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Gracias por la aclaración.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Corresponde ponerlo en consideración en particular.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 3°, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Si la honorable Cámara me permite, y no hay modificaciones en la votación del
proyecto 25048, se daría por aprobado con los mismos resultados que el anterior,
salvo que algún legislador quiera votarlo de manera diferente.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Quiero solicitar autorización para abstenerme de votar el
proyecto 25048.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el resultado de la votación para el proyecto 25048 es el
siguiente: 35 votos afirmativos, 14 abstenciones, 19 votos negativos y 2 ausentes.
De esta manera, queda aprobado en general.
Corresponde la votación en particular.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25047/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
regulación del otorgamiento de beneficios y/o bonificaciones a dependientes del sector público, en
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materia de servicios públicos domiciliarios de jurisdicción provincial.
El proyecto propende al uso racional de los recursos y la búsqueda de una mayor equidad
social. En ese sentido, cabe consignar que el otorgamiento de beneficios de este tipo constituye
una práctica o política distorsiva, desde un doble punto de vista: a) por un lado, por no contribuir
al uso racional del servicio, y b) por afectar el principio de igualdad en relación a otros usuarios no dependientes de la Administración- que se encuentran en iguales condiciones de consumo.
En relación al primer aspecto, el establecimiento de beneficios o bonificaciones ilimitados a
favor de usuarios determinados, genera en estos un hábito de consumo que no se corresponde
con la racionabilidad del mismo en defensa del sistema. En este punto, el proyecto apunta a
consolidar la conducta ciudadana del “consumo sustentable”, concepto consagrado por el artículo
1094 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Así las cosas, la limitación de los beneficios repercutirá en un consumo más racional y
eficiente.
Por otra parte, resulta sabido que las tarifas de los servicios públicos deben ser “justas y
razonables”, constituyendo una derivación directa de dicho concepto el principio de igualdad
consagrado en la Constitución Nacional (Art. 16).
Este principio de igualdad, en materia de tarifas de servicios públicos, se vincula con la
equivalencia de la tarifa que resulte aplicable a los usuarios que se encuentren en las mismas
condiciones de consumo.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta preste aprobación a la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Quienes reciben en virtud de normas legales, reglamentarias,
convencionales o de cualquier otro origen o naturaleza, beneficios y/o bonificaciones sobre el
valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de provisión de energía, agua y
saneamiento, mantendrán los mismos hasta los límites de consumo fijados a los beneficiarios del
programa “Tarifa Social Provincial” (Decreto N° 1357/2006) o el que en el futuro lo reemplace o
sustituya, de ciento cincuenta kilowatts hora (150 kw/h) y veinticinco metros cúbicos (25m3)
respectivamente, de consumo por mes, a partir de esos niveles deberán abonar la tarifa regulada
para la categoría de usuario que corresponda.
ARTÍCULO 2°.- La presente Ley resultará de aplicación respecto de los servicios públicos
domiciliarios de jurisdicción provincial, en relación al personal y funcionarios del sector público
provincial, financiero y no financiero en los términos del artículo 5 y concordantes de la Ley N°
9086, como así también en relación a aquellas personas que se vinculen al mismo bajo la
modalidad de contrato de obra, de servicio, pasantía, consultoría, beca, servicios a cargo de
terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica remunerada o no remunerada con
la que se la nomine.
Quedan incluidos asimismo el personal y directivos de los prestadores de servicios
públicos, sean estos públicos o privados.
ARTÍCULO 3°.- Queda derogada toda disposición general y especial que se oponga a la
presente.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 25047/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10548
Artículo 1º.Quienes reciben en virtud de normas legales, reglamentarias,
convencionales o de cualquier otro origen o naturaleza, beneficios y/o bonificaciones sobre el
valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de provisión de energía, agua y
saneamiento, mantendrán los mismos hasta el consumo de ciento cincuenta kilowats hora (150
kw/h) y veinticinco metros cúbicos (25 m3) por mes, respectivamente, no pudiendo superar los
límites de consumo fijados para los beneficiarios del Programa “Tarifa Social Provincial” (Decreto
Nº 1357/2006 y sus modificatorios) o el que en el futuro lo reemplace o sustituya; a partir de
esos niveles deben abonar la tarifa regulada para la categoría de usuario que le corresponda.
Artículo 2º.La presente Ley resulta de aplicación respecto de los servicios públicos
domiciliarios de jurisdicción provincial, en relación al personal y funcionarios del Sector Público
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Provincial, Financiero y No Financiero, en los términos del artículo 5º y concordantes de la Ley Nº
9086, como así también en relación a aquellas personas que se vinculen al mismo bajo la
modalidad de contrato de obra, de servicio, pasantía, consultoría, beca, servicios a cargo de
terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica remunerada o no remunerada con
la que se la nomine.
Asimismo, quedan incluidos el personal y directivos de los prestadores de servicios
públicos, sean estos públicos o privados.
Artículo 3º.Queda derogada toda disposición general y especial que se oponga a la
presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
25048/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
eliminación de las contribuciones patronales con destino a fondos compensadores o
complementarios de carácter previsional, administrados por entidades gremiales, cooperativas u
obras sociales.
El reciente pronunciamiento dictado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en autos
“Pipino, Beatriz Eleonora y otros C/ Provincia de Córdoba – Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad” (Auto 20/2018), no solo ha convalidado la constitucionalidad de la
metodología de cálculo del haber previsional establecida por la Ley N° 10.333 sino que ha puesto
de resalto que tal modalidad de determinación de la cuantía de las jubilaciones y pensiones
respeta plenamente los estándares de protección fijados en los artículos 55 y 57 de la
Constitución Provincial, en tanto asegura un haber previsional superior al ochenta y dos por
ciento (82%) móvil de la remuneración líquida del trabajador en actividad.
En cuanto a los fondos compensadores o complementarios de previsión social instituidos a
partir de la década de 1970, corresponde destacar que si bien nacieron con la loable finalidad de
mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados de aquel entonces, a raíz de la retracción
sufrida en el cálculo del haber inicial a partir de la derogación de la Ley N° 4687 (BO .../.../1959)
y de la entrada en vigencia de las leyes N° 5320 (B.O. …/.../1971) y N° 5575 (BO …/…/1975), lo
cierto es que habiendo trascurrido más de cuarenta años desde su creación, se han verificado
circunstancias sobrevinientes que han tornado insustancial el mantenimiento de la contribución
del Estado al sostenimiento de tales regímenes compensadores o complementarios de previsión
social.
En efecto, si el Estado Provincial ya asegura adecuadamente el sostenimiento de un
régimen de previsión social en estricta observancia de los principios de proporcionalidad,
movilidad e irreductibilidad contenidos en el artículo 57 de la Constitución Provincial, no resulta
razonable que –simultáneamente– continúe soportando esquemas de financiamiento adicionales
con destino a fondos compensadores o complementarios de previsión social cuya cobertura ya se
encuentra ampliamente garantizada a través del sistema jubilatorio instituido por Ley N° 8024.
Es dable destacar que ninguno de los presupuestos fácticos ni jurídicos que dieron lugar a
la génesis de tales fondos compensadores subsiste en la actualidad. Mientras que el artículo 41
de la Ley N° 5320, vigente a comienzos de la década de 1970, aseguraba un haber inicial
equivalente al setenta por ciento (70%) del promedio de remuneraciones correspondientes a los
últimos tres años, en sintonía con lo dispuesto en la Ley nacional N° 18.037, los regímenes
previsionales que le sucedieron en el tiempo comenzaron a asegurar el ochenta y dos por ciento
(82%) de la remuneración líquida del activo, circunstancia que, sumada a la recepción
constitucional de los principios fundamentales en materia previsional a partir de la reforma de
1987, han tornado insustancial el mantenimiento y subsistencia de tales regímenes
complementarios.
Sobre la naturaleza jurídica de los fondos compensadores, ha dicho el Excmo. Tribunal
Superior de Justicia en autos “Torres Crespo, Fernando C/ E.P.E.C. – Demanda – Recurso de
Casación” (Sentencia N° 73/2011), “El complemento de que se trata no conforma un derecho
previsional típico, como lo es el jubilatorio al cual la prestación debatida acompaña. Ello, porque
el objeto de lo reclamado es la mejora del beneficio aludido, esto es, un determinado monto de
dinero que lo sirve económicamente o lo coadyuva (Sent. N° 03/98). Se trata de una obligación
subordinada, pues depende de la existencia de una principal para engendrar efectos…”
Así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en orden a la
declaración de inconstitucionalidad sobreviniente, invalidando una regla afectada por las
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transformaciones históricas y sociales con fundamento en la misión de no desentenderse de los
cambios en la sensibilidad y en la organización social (Cfr. “Itzcovich” - Fallos: 328:566),
igualmente le corresponde al Legislador abrogar aquellas disposiciones que a lo largo del tiempo
han perdido su finalidad primigenia.
Finalmente, cabe destacar que el proyecto propiciado se limita a suprimir la contribución
patronal con destino a tales fondos compensadores, pero nada obsta a su subsistencia a través
del aporte personal de sus afiliados.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta preste aprobación a la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Establécese la eliminación de las contribuciones patronales con destino a
cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por
entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los
términos del artículo 5° de la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero, como así también
en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial.
ARTÍCULO 2°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, tales fondos
compensadores o complementarios podrán subsistir a través de los aportes personales de sus
integrantes.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 25048/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10549
Artículo 1º.Establécese la eliminación de las contribuciones patronales con destino
a cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por
entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los
términos del artículo 5º de la Ley Nº 9086, sea en el Sector Público Financiero, como así también
en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial.
Artículo 2º.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º de esta Ley, tales
fondos compensadores o complementarios pueden subsistir a través de los aportes personales de
sus integrantes.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de Término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
25074/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
expresando beneplácito por el 88° aniversario del nacimiento de Agustín José Tosco,
conmemorado el día 22 de mayo en la localidad de Coronel Moldes.

1938

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 23-V-2018
XLIX
25075/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
expresando beneplácito por el 15° aniversario de la asunción a la Presidencia de Néstor Carlos
Kirchner, el 25 de mayo de 2003.
L
25076/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al 23° aniversario
del Día del Inmigrante Italiano, a celebrarse el 3 de junio.
LI
25077/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresa preocupación y
rechazo a la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación, que modifica las
actividades profesionales reservadas a los títulos de licenciado en psicología y psicólogo y
solicitando al Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, a los Diputados y Senadores
Nacionales y al Ministerio de la Nación arbitren lo medias para la derogación de la misma.
LII
25078/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia la
represión sufrida por los trabajadores de los subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bregando por la liberación de los detenidos y solidarizándose con los reclamos gremiales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIII
25081/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Presas, expresando
beneplácito por el 2° aniversario de la Universidad Popular de Colonia Caroya, que se celebra
durante el mes de mayo.
LIV
25082/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, rindiendo homenaje a la
conmemoración de un nuevo aniversario del Cordobazo.
LV
25084/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual
repudia la represión policial desatada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
contra de los trabajadores de subterráneos que terminó con 16 detenidos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LVI
25085/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Vagni, adhiriendo a la
muestra “Historias escritas en los huesos: los pobladores de la costa sur de la laguna Mar
Chiquita”, a llevarse a cabo el día 24 de mayo en la localidad de La Puerta.
LVII
25086/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por la
inauguración oficial del busto del Soldado José Luis Allende, héroe de Malvinas, a realizarse el día
28 de mayo en la plaza Malvinas Argentinas de la ciudad de Leones.
LVIII
25087/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Nacional
del Ceremonial, a celebrarse el 28 de mayo.
LIX
25088/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 24 de
mayo en honor a María Auxiliadora.
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LX
25089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo, a los –Diputados e instruyendo a los Senadores Nacionales por Córdoba, gestionen
ante el Gobierno Nacional el cumplimiento de los Convenios Ruta Nacional N° 8: Autovía Río
Cuarto – Holmberg, Ruta Nacional N° 158: Autopista Villa María – Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXI
25090/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Taller de
Habilidades Comunicativas. El ayudante alumno en sus dimensiones política y didáctica”, a
llevarse a cabo en los meses de mayo y junio en la Ciudad Universitaria.
LXII
25092/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Rins, adhiriendo a l
Jornada de Capacitación organizada por la Secretaría de Cultura y Archivo Histórico Municipal de
Alcira Gigena, Biblioteca de Maestros de Córdoba y Asociación Cultural Relatos del Viento, a
realizarse el día 10 de junio.
LXIII
25093/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, expresando beneplácito por la
muestra fotográfica de las autoridades de la ciudad de Capilla del Monte desde 1896, inaugurada
el día 18 de mayo.
LXIV
25094/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Emilia Eslava, adhiriendo al
seminario “Diálogos Procesales – Nuevos Paradigmas – Hablemos de las reformas procesales.”, a
desarrollarse en los meses de mayo y junio en la ciudad de Córdoba.
LXV
25095/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Bustos, adhiriendo al
nuevo aniversario de la gesta popular “El Cordobazo”, y en particular a la movilización y acto
convocado para el día 29 de mayo por el Movimiento Obrero de Córdoba.
LXVI
25096/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, adhiriendo al nuevo
aniversario del “Cordobazo”, a conmemorarse el día 29 de mayo.
LXVII
25098/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, reconociendo a Mateo
Carranza Vélez, de la ciudad de Alta Gracia, único cordobés seleccionado para representar a
nuestro país en la 59° edición de las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas.
LXVIII
25102/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando la reapertura
del Club Atlético Las Palmas para la música popular cordobesa.
LXIX
DESPACHIO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Industria y Minería y de
Legislación General
24676/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
suscripto entre la Provincia y la empresa PROMA SSA SA con el objeto de consolidar la actividad
industrial, fomentando la inversión y creación de empleo privado.
EL Sukaria, Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, Tinti, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Trigo, Chiappello, Mercado, Escamilla.
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Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A) PARTIDO JUSTICIALISTA. 71° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B) DÍA MUNDIAL SIN TABACO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PUBLICACIÓN GRÁFICA “RANQUELITXS”, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. RECONOCIMIENTO E INTERÉS LEGISLATIVO.
D) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE LA CIUDAD DE RÍO
CEBALLOS, DPTO. COLÓN. 75° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E)
GESTA
POPULAR
DEL
“CORDOBAZO”.
49°
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
F)
CIUDAD
DE
HERNANDO,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
106°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. ALLANAMIENTOS
EFECTUADOS A SU SEDE. RECHAZO.
H) PROGRAMA “MUJERES TRANSFORMADORAS”, EDICIÓN 2018, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE LA CAROLINA EL POTOSÍ. 80° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN N°
1254/2018, MODIFICANDO EL ALCANCE DE TÍTULOS DE CARRERAS DE
GRADO. PREOCUPACIÓN.
K) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N)
DON
ATAHUALPA
YUPANQUI.
26°
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN GAUCHA, EN LA LOCALIDAD
DE EL ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. 81° EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
P) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) AGUSTÍN JOSÉ TOSCO. 88º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
BENEPLÁCITO.
R) PRESIDENCIA DE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER. ASUNCIÓN. 15º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) UNIVERSIDAD POPULAR DE COLONIA CAROYA. 2º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
U) MUESTRA “HISTORIA ESCRITA EN LOS HUESOS: LOS POBLADORES
DE LA COSTA SUR DE LA LAGUNA MAR CHIQUITA”, EN LA PUERTA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
V) BUSTO DEL SOLDADO JOSÉ LUIS ALLENDE, EN LEONES.
INAUGURACIÓN OFICIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA NACIONAL DEL CEREMONIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) “TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS. EL AYUDANTE
ALUMNO EN SUS DIMENSIONES POLÍTICA Y DIDÁCTICA”, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) SECRETARÍA DE CULTURA Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE
ALCIRA
GIGENA.
JORNADA
DE
CAPACITACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
AI) MUESTRA FOTOGRÁFICA DE LAS AUTORIDADES DE CAPILLA DEL
MONTE DESDE 1896. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
BI) SEMINARIO “DIÁLOGOS PROCESALES–NUEVOS PARADIGMAS –
HABLEMOS DE LAS REFORMAS PROCESALES”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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CI) OLIMPÍADAS INTERNACIONALES DE MATEMÁTICA. CORDOBÉS
SELECCIONADO. RECONOCIMIENTO.
DI) CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS. REAPERTURA PARA LA MÚSICA
POPULAR CORDOBESA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 25033; 25036, 25068 y 25072 compatibilizados; 25037, 25039;
25040, 25082, 25095 y 25096 compatibilizados; 25049, 25050, 25056, 25057; 25058
y 25077 compatibilizados; 25061 y 25071 compatibilizados; 25062 y 25073
compatibilizados; 25064, 25065, 25067; 25069 y 25070 compatibilizados; 25074,
25075, 25076, 25081, 25085, 25086, 25087, 25088, 25090, 25092, 25093, 25094,
25098 y 25102/L/18, incorporados en el temario concertado que obra en las netbook
de cada banca, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria.
Se deja constancia del voto negativo del legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda a los proyectos 25033, 25056 y 25075.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención de mi bloque
en los mismos proyectos mencionados por el legislador Salas.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo
del interbloque Cambiemos a los proyectos 25058 y 25077.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia del voto negativo.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 25037/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 25043/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo
del interbloque Cambiemos a los proyectos 25080, 25084, 25097 y 25078.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia del voto negativo.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25033/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 71° aniversario de la fundación del Partido Justicialista (PJ).
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Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El día 23 de mayo de 1947 nace, como partido político, el Peronista. Por ese entonces, el
General Juan Domingo Perón, ya en ejercicio de su primer mandato presidencial, toma la decisión
de aglutinar a todos los partidos políticos que habían apoyado su candidatura en los comicios de
1946 y fundar el Partido Peronista, con las mismas consignas, con la misma doctrina, y con los
mismos objetivos que lo conocemos hoy. La historia partidaria nos recuerda que el 21 de
septiembre de 1947 se realizaron las elecciones internas donde se eligieron convencionales para
el Congreso General Constituyente del Partido, que tendrían a su cargo la redacción de la Carta
Orgánica, determinar el nombre del Partido y designar a sus autoridades. En diciembre de aquel
año se aprobó la Carta Orgánica, que en su artículo primero decía: "Con el nombre de Partido
Peronista queda definitivamente organizado el Movimiento de la Revolución Nacional..." y en el
artículo octavo se reclamaba que Perón asumiera la conducción. Ya en julio de 1949 el Primer
Congreso del Partido Peronista, al que asisten 6000 delegados, se preanuncia la división en
distintas ramas (política, sindical, femenina), además de aceptarse como partido político y
movimiento social. El poder del Consejo Superior se consolidaba, mientras que la influencia
partidaria llegaba a todas las provincias. Luego de estos acontecimientos, siempre bajo la
conducción del General Perón, vendrían los logros para los más postergados de nuestra sociedad,
los derechos sociales y las grandes obras públicas. Pero también vendría la Revolución
Libertadora, la proscripción, el exilio del General Perón, la persecución de los peronistas y la
prohibición de la sola mención de cualquier cosa que refiera a Perón o al Peronismo, entre otras
calamidades que hemos sufrido. Así y todo, el Peronismo y los peronistas supimos reponernos a
las adversidades, pudimos volver a ver a Perón en nuestro país, verlo nuevamente ejerciendo la
máxima magistratura y disfrutar de su sapiencia los últimos años de su vida. Pero como a los
poderes concentrados y a los que siempre ganaron en Argentina no les alcanzaba con todo lo que
le habían hecho al Peronismo durante 18 años, en 1976, nuevamente interrumpen el gobierno
Peronista legítimamente electo y se entroniza una dictadura militar sangrienta que, como lo había
hecho en 1955, vuelve a perseguir, torturar, matar y desaparecer a miles de compañeros,
sindicalistas y estudiantes, por el pecado de ser Peronista o por simpatizar con nuestras ideas.
Por estos días estamos celebrando los 71 años de la constitución del Partido Peronista, y
nuevamente se reeditan las peores prácticas persecutorias en contra del movimiento, como
prisiones preventivas sin fundamentos, intento de disciplinar la protesta social, persecución a
dirigentes políticos y gremiales, y como corolario la vergonzosa intervención judicial del partido;
por lo tanto es un buen momento para llamar a la reflexión. Los peronistas debemos mirar para
atrás y pensar que si nos repusimos a todas las atrocidades a las que fuimos sometidos fue
porque siempre nos mantuvimos unidos, en una unidad que no es uniformidad, pero sí bajo las
mismas consignas que nos legaran Perón y Evita: independencia económica, soberanía política y
justicia social; y siempre pensando que para un argentino, no hay nada mejor que otro
argentino.1
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros
pares.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25033/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario del Partido
Justicialista, fundado en el año 1946 por el General Juan Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25036/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se
celebrará el próximo 31 de mayo del corriente año.
Reconocer el proceso de labor legislativa y los sujetos involucrados (Autor legislativo Dr.
Ramón Carranza Legislador mandato cumplido y autor intelectual, Dr. Nogales Mendoza) en la
sanción de la Ley Nº 9113, “Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del
Tabaquismo” sancionada el día 28 de mayo de 2003, en el marco de su 15° Aniversario.
Leg. Daniel Passerini
1

(*)Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Presidente del Partido Justicialista.
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FUNDAMENTOS
El próximo 31 de mayo se celebrará el “Día Mundial Sin Tabaco”, iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud, la cual se lleva a cabo desde el año 1987 con el fin de
contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras, poniendo de relieve los riesgos
asociados con el tabaquismo, no solo para la salud pública sino también para el desarrollo de los
países en general.
Dicha iniciativa consiste en fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de consumo
de todas las formas de tabaco en los países del mundo. Este año el lema de la campaña es
“Tabaco y Cardiopatías”, con la finalidad de llamar la atención sobre la relación existente entre
ambos, dando cuenta de que conjuntamente son las principales causas de muerte en el mundo.
Destacando que la idea final de esta propuesta es abogar por políticas eficaces para
reducir el consumo del tabaco, es que se espera que los gobiernos a raíz de esto debatan las
posibles medidas y acciones que se pueden adoptar para reducir los riesgos causados y tomen
decisiones efectivas que logren disminuir no solo las nocivas consecuencias del tabaco para la
salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan de su
consumo.
En este sentido es que se reconoce también la sanción de la Ley Nº 9.113, “Programa
Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”, en la que se regulan cuestiones
concernientes al consumo, publicidad, comercialización y distribución, protección del no fumador,
educación y prevención, infracciones y sus responsables, entre otras.
Así, se destaca la importancia de que este tipo de iniciativas y oportunidades mundiales
para reducir la epidemia del tabaquismo sean acompañadas y reforzadas por una legislación local
congruente.
Debido a que la epidemia mundial del tabaquismo causa más de 7 millones de defunciones
anuales, 900.000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de
tabaco ajeno, se considera innegable que la exposición al tabaco en cualquiera de sus formas es
la principal causa prevenible de defunción en el mundo.
Por la importancia de lo antes expuesto, y siendo la repercusión de esta una oportunidad
más para luchar contra el tabaquismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25068/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Día Mundial Sin Tabaco”, a celebrarse el día 31 de
mayo de cada año.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco, a lo largo y ancho del mundo. Se celebra
desde 1987, en todos los países, el día 31 de mayo de cada año.
El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados, promueven y celebran el Día Mundial
del no fumador, dedicado a resaltar los riesgos para la salud vinculados al consumo de tabaco,
promoviendo políticas eficaces para reducir este hábito. La exposición al tabaco en cualquiera de
sus formas, es la principal causa prevenible de defunción en el mundo; actualmente mata a uno
de cada diez adultos a nivel mundial. La imagen de un cenicero y una rosa es el símbolo o logo
que representa esta campaña.
El Día Mundial Sin Tabaco 2018 se centrará en el impacto que el tabaco tiene en la salud
cardiovascular de las personas en todo el mundo.
El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la
enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica.
A pesar de los devastadores daños del tabaco para la salud cardíaca, hay poco
conocimiento general de que el tabaco es una de las principales causas de enfermedades
cardiovasculares.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25072/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el día 31 de
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mayo de cada año. Dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra este día con el fin de poner de relieve
los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por
políticas eficaces para reducir su consumo.
A pesar de que se conocen bien los daños para la salud cardíaca que provoca el tabaco y
de la disponibilidad de soluciones para reducir los daños que ocasiona, amplios sectores de la
población desconocen que es una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares,
ya que éstas son la principal causa de muerte en todo el mundo, y el consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 12% de las defunciones por
cardiopatías.
Uno de los objetivos de este día es poner en manifiesto la relación entre el consumo de
productos de tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares;
Se debe aumentar la concienciación de la población en general sobre las consecuencias
para la salud cardiovascular del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25036, 25068 y 25072/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se
celebra cada 31 de mayo en virtud de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por
el 15º aniversario de la sanción de la Ley Nº 9113 que creó el Programa Provincial Permanente de
Prevención y Control del Tabaquismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25037/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo a la publicación gráfica “Ranquelitxs”, de la
ciudad de Río Cuarto, por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Vilma Chiappello
FUNDAMENTOS
La revista local Ranquelitxs está dirigida a los niños y niñas de la ciudad de Río Cuarto y
zona de influencia. Se trata de una publicación de distribución gratuita, pudiéndose encontrarla
en comercios auspiciantes, bibliotecas populares, centros culturales, merenderos, centros
comunitarios, escuelas y eventos especiales para niños y niñas en la ciudad.
Actualmente cuenta con una tirada de 1.200 ejemplares (y creciendo mes a mes) que son
impresos en la Imprenta de la Universidad de Río Cuarto y tiene una frecuencia mensual.
Ranquelitxs es a todo color, en papel obra para que pueda ser intervenida con lápices y
crayones por parte de sus lectores y todas sus ilustraciones son originales. En sus páginas se
pueden encontrar actividades, juegos, muchos de ellos transcurren en escenarios locales que los
niños y niñas pueden reconocer fácilmente.
También cuenta con una sección de ciencia, dirigida por Juan Torres, científico
investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con experimentos pensados
especialmente para niños y niñas.
Siempre acompañamos a los y las docentes con propuestas para tratar fechas
conmemorativas de cada mes, siendo ésta, una importante herramienta en clase. También
contamos con el asesoramiento histórico de Omar Isaguirre, director del Archivo Histórico
Municipal, de la Municipalidad de Río Cuarto.
Ranquelitxs, es una publicación que tiene como objetivo central llegar a cada rincón de la
ciudad y zona, para que el acceso a contenido educativo de calidad para nuestros niños y niñas
no dependa de su situación económica.
Sus creadores trabajan a diario para que Ranquelitxs sea una publicación que aporte a
construir una sociedad más igualitaria y con oportunidades para todos y todas.
Por todo lo expuesto, y revalorizando siempre la producción cultural local de cada punto de
la provincia, es que solicito el acompañamiento de todos los bloques en la aprobación del
presente proyecto.
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Leg. Vilma Chiappello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25037/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación gráfica “Ranquelitxs”, de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25039/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento “el día
24 de Mayo en la localidad de Río Ceballos, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
En el año 1941 la comunidad de la Quebrada, luego de soportar una fuerte epidemia de
gripe, se encontró con la necesidad de reunir a sus niños en un espacio común y cercano,
evitando tiempos de viaje hasta el centro de Río Ceballos.
Tras mucho andar, propusieron como maestro a José María Lioy; tiempo después queda
fundada la Escuela. El primer grupo contaba con 30 estudiantes.
Los Sres. Cocco y Pelegrin donan un terreno en el cuál se construyó el actual edificio. En
agosto de 1943 se oficializó este Centro Educativo, que surgiera por la iniciativa y unión de
padres y vecinos.
La escuela inicia con el nombre de “Escuela Fiscal N° 28 de la Quebrada”, luego toma el
nombre de “Eva Perón” y a posterior se solicita la designación del nombre “Domingo Faustino
Sarmiento”, consiguiendo que en el año 1956 se nos otorgue el nombre con el cual se nos
identifica
La matrícula fue manteniéndose desde los años 70 con unos 69 alumnos, hasta el 2005 y
continúo creciendo hasta llegar a tener 180 alumnos en dos turnos. Tres años más tarde ya
contaban con seis grados en dos secciones.
Con el transcurso del tiempo se cambió el lugar del mástil; el laberinto de los pinos, el
patio interno en el patio cerrado, los ventanales de las galerías pasaron a ser desde el 2016, un
salón que cumple varias funciones, como espacio de arte, actos en días de lluvia, artística para
estar más cómodos, lugar de videos en la pantalla, y el reconocido comedor de los niños de
Jornada Extendida,
Hoy, a 75 años de su fundación, la Escuela cuenta con 12 secciones de grado y un total de
269 estudiantes
En 75 años muchas personas han transitado el patio, aulas, galería, el patio interno; todas
nos han permitido tener un presente comprometido frente al fundamento de la educación: formar
niños ciudadanos críticos, así fueron, de generación tras generación egresando nuestros
estudiantes, logrando los mismos ser renombrados en las escuelas medias así fue, es y será la
Escuelita de la Quebrada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25039/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la escuela
“Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón, a celebrarse el
día 24 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25040/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 49º Aniversario de la gesta popular del
“Cordobazo”, patrimonio común tanto del Movimiento Obrero, gestor de aquella histórica jornada,
como de todo el pueblo de Córdoba.
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Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Onganía ponía fin al gobierno del radical Arturo Illia el 28 de junio de 1966 e iniciaba la
llamada Revolución Argentina. El nuevo gobierno fue una alianza entre el nacionalismo integrista
y el liberalismo económico que hicieron de esta dictadura una mezcla insoportable de represión
social, oscurantismo intelectual y cultural y un plan de ajuste al servicio del gran capital. Un plan
económico que devaluó la moneda un 40%, congelamiento salarios por dos años, suspensión los
convenios colectivos de trabajo.
El Cordobazo fue precedido por una serie de movilizaciones estudiantiles y obreras cuyos
puntos más altos son las manifestaciones de los estudiantes en Corrientes donde cae asesinado
Juan José Cabral, y en Rosario los jóvenes Bello y Blanco lo que provoca el levantamiento obrero
conocido como el primer Rosariazo.
El 29 de Mayo la ciudad amanece con un paro general convocado por la CGT, que en
Córdoba se lleva a cabo por 36 horas y mediante una movilización hacia el centro de la ciudad. La
movilización estuvo encabezada por las columnas de los sindicatos (SMATA, Luz y Fuerza, UOM,
UTA) que avanzan hacia el centro de la ciudad. Se movilizan de 3.000 a 4.000 obreros de IKA a la
que se suman 1.000 metalúrgicos. También marchan los obreros de combativas fábricas como
Perdriel, ILASA, y Perkins, así como de IME y la Fiat (aunque no organizados) también
participaron. En el caso de Luz y Fuerza la columna había reunido a 1.000 trabajadores mientras
que los empleados públicos, bancarios, judiciales, municipales y de comercio también fueron de la
partida.
Junto a los obreros industriales, la otra fuerza social movilizada en importancia es la de los
estudiantes universitarios que resisten en el Barrio Clínicas. La unidad obrera estudiantil fue una
de las claves de la jornada y un signo de la época.
La dictadura intentó frenar el avance de las columnas y la represión provocó la muerte del
joven obrero Máximo Mena que integraba la columna de la planta Santa Isabel de la firma IKA. La
noticia corrió como reguero de pólvora y la ciudad fue ocupada por los obreros y estudiantes que
derrotaron a la policía y ocuparon 150 manzanas alrededor del centro, que en una verdadera
escena de batallas callejeras y guerra de guerrillas urbana se cubrieron de barricadas,
comenzando a coordinarse entre sí para frenar la represión.
Para retomar el control, la dictadura debió apelar al Ejército que por la noche del 29 y la
madrugada del 30 se enfrentó a nidos de francotiradores que cubrían el repliegue de los
manifestantes.
El movimiento ocupó la ciudad y derrotó a las fuerzas policiales pero fue insuficiente para
frenar al Ejército que obliga a la retirada hacia los barrios. Los obreros y estudiantes carecieron
de armamento popular y de organizaciones capaces de plasmar la unidad combatiente en las
calles.
La consigna de los manifestantes cordobeses: “Luche, luche, luche, no deje de luchar por
un gobierno obrero, obrero y popular” expresaba una declaración de objetivos propia. El
Cordobazo abonó el terreno para el surgimiento del clasismo, de Agustín Tosco. El Cordobazo
abrió un proceso revolucionario cuyo principal protagonista fue la clase obrera y que obligó a los
militares y la burguesía poner fin a la proscripción del peronismo para desviar ese ascenso
(reflotando su discurso de armonía entre las clases) y debiendo apelar a las bandas de las Tres A
y el terrorismo de Estado para aniquilar a una generación que se planteó la lucha contra el
imperialismo y el capitalismo.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan
historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo,
separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La
historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas.
Esta vez es posible que se quiebre el círculo...". (Extraído del "Periódico de la CGT de los
Argentinos". Colección Completa. Mayo 1968-Febrero 1970. Por Rodolfo Walsh).
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25082/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje en conmemoración de un nuevo aniversario del “Cordobazo”, movilización
social de obreros y estudiantes que enfrentaron a la Dictadura Militar en el mes de mayo de 1969
dejando en un estado de debilidad absoluta al gobierno de Juan Carlos Onganía.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Este año se cumple el aniversario número 49 del “Cordobazo” ya que, en el mes de mayo
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de 1969 la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía llevaba casi tres años en el
poder y estaba perdiendo parte de sus apoyos más importantes.
Por ese entonces en Córdoba se daban las condiciones para el estallido social, ya que por
un lado era una provincia con una industria desarrollada, con fábricas de automotores que lo
encabezaban y con gremios clasistas que comandaban las organizaciones obreras, por otro lado
el movimiento estudiantil se encontraba en pie de lucha contra los planes de estudio y los
profesores que eran considerados los representantes del Statu quo.
En el mes de mayo el gobierno nacional toma la decisión de terminar con el descanso del
sábado inglés en varias provincias, entre ellas Córdoba y congelar los convenios colectivos y los
salarios, los sindicatos encabezados por las delegaciones locales de SMATA, Luz y Fuerza y la
UTA, llaman a una movilización popular que es acompañada por los estudiantes.
Es así que el 29 de mayo a las 12:30 horas se produjo la primera víctima fatal entre los
integrantes de las columnas populares, Máximo Mena, hecho que provocó una reacción en cadena
ya que, los manifestantes se adueñaron de la ciudad levantando barricadas contra la policía, la
cual debió replegarse a sus cuarteles dejando la ciudad en manos de los trabajadores,
estudiantes y vecinos enardecidos. Luego, fueron tomados el Círculo de Suboficiales del Ejército,
también se incendiaron las oficinas de firma estadounidense Xerox, de la francesa Citröen y
diversas dependencias administrativas.
Debido a la magnitud de la movilización, Onganía ordenó que las fuerzas Armadas se
hicieran cargo de la represión. Cabe destacar que como consecuencia de los enfrentamientos
hubo presos, decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación. El Cordobazo
fue el inicio de un proceso de agudización de la protesta social que se desarrolló en la sociedad
argentina desde entonces y por varios años.
El encuentro entre activistas y militantes de distintos sectores sociales y de diversas
actividades, tras darle un golpe tan fuerte a la Dictadura condujo a la renuncia inmediata de los
ministros del interior y de economía y dejando en un estado de debilidad absoluta al gobierno de
Onganía que caería al año siguiente.
La lucha popular hizo que este régimen que quería perpetuarse en el poder, cayera ante
un pueblo movilizado. Los movimientos sociales y los partidos políticos en la calle para expresar
su descontento hacia el gobierno de facto y ese nuevo polo de poder económico que se pretendía
extender y dominar en el país. Hoy más que nunca debe ser nuestro objetivo recuperar el sentido
histórico de la lucha democrática, sin violencia, para combatir la desigualdad y la pobreza, para
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y permitir la inclusión de aquellos que son
expulsados día a día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25095/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de un nuevo Aniversario de la Gesta Popular conocida
como “El Cordobazo”; en consonancia a lo dispuesto por la ley Nº10.148 y en particular a la
movilización y acto convocado para el día 29 de mayo de 2018 por el Movimiento Obrero de
Córdoba.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Este 29 de Mayo es un día especial para nuestra provincia y para el Movimiento Obrero
Organizado.
Esta Legislatura mediante el dictado de la ley 10.148 instituyo en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba el 29 de mayo de cada año como “Día del Cordobazo y de las Luchas
Populares”, en conmemoración del movimiento de protesta social ocurrido en 1969.
El Movimiento Obrero cordobés en 1969 protagonizó una gran manifestación en contra de
un gobierno de facto, levantando, además de los reivindicaciones por salarios y condiciones de
trabajo dignos y por el mantenimiento de las conquistas laborales, la reivindicación central por
ejercicio sin represión de las libertades públicas, y el fin de la dictadura opresora que ejercía el
Gral. Onganía.
Esta jornada marcó el comienzo del fin de esa dictadura.
La historia refleja que el Cordobazo fue promovido por los dirigentes gremiales
cordobeses, entre los que se destacaron las figuras de Elpidio Torres, Agustín Atilio López y
Agustín Tosco, con un fuerte acompañamiento de los estudiantes y de gran parte de la ciudadanía
cordobesa.
Sin perjuicio de una diferencia sustancial, expresada en el hecho de que hoy en nuestro
país ejerce el poder un Presidente electo por el voto mayoritario de los argentinos, algunas de
aquellas consignas se encuentran plenamente vigentes en la actual situación social, política y
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económica de nuestro país.
Los sucesivos aumentos de tarifas, la depreciación de nuestra moneda, el tope pretendido
a las negociaciones salariales, la apertura indiscriminada de la economía, la inflación incontrolable
que se traslada de inmediato a los precios de los artículos de primera necesidad, todo lo que
provoca una sostenida pérdida de puestos de trabajo y el deterioro permanente del poder
adquisitivo de los salarios, acompañado por proyectos de reformas laborales que se suman a la
Reforma Previsional ya sancionada en el Congreso Nacional.
El recurso al fondo Monetario Internacional, ya fue calificado por el Movimiento Obrero
como “la frutilla del postre ya que nadie ignora el precio que el Fondo impone por su “ayuda
generosa”.
Todo esto hace que el Movimiento Obrero de Córdoba, unido en la acción, se movilice el 29
de mayo conmemorando un nuevo aniversario y levantando las banderas de rechazo a estas
políticas, como el mejor homenaje de los trabajadores cordobeses al Cordobazo.
Es por todo lo expresado que solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25096/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de “El Cordobazo”, el próximo
29 de mayo del corriente a fin de revalorizar constantemente las luchas populares como una
herramienta fundamental en la conquista de derechos para el pueblo Argentino.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Históricamente las luchas populares han sido la principal y más legítima herramienta con
las que los movimientos sociales y sindicales ganaron para toda la comunidad las reivindicaciones
de derechos en nuestro país, en una continuidad histórica que abarca desde la Revolución de
Mayo hasta nuestros días.
Entre esas luchas “El Cordobazo” del 29 de Mayo de 1969 significó el hito más importante
de las movilizaciones populares y el punto más alto de organización y unidad del movimiento
obrero de Córdoba.
Por aquellos momentos Rodolfo Walsh advertía "Nuestras clases dominantes han
procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes
ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La
experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad
privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el
círculo..."
En nuestra sociedad circulan múltiples discursos que pugnan por legitimarse y en ése
campo la vigencia simbólica de fechas conmemorativas, no es un acto ingenuo ni neutral. Es por
esto que debemos reivindicar constantemente a “El Cordobazo” como una fecha insoslayable en
la historia argentina.
En aquella oportunidad el Movimiento Obrero de Córdoba pasó a expresar no solo los
reclamos y denuncias de los trabajadores frente a la dictadura, sino los del conjunto del pueblo
de Córdoba, de ahí la masividad de la protesta y el apoyo que recibieron trabajadores y
estudiantes cuando fueron reprimidos y encarcelados. Las figuras de tres dirigentes sintetizan el
espíritu de aquellas jornadas: Elpidio Torres de SMATA, Atilio López de UTA y Agustín Tosco del
Sindicato de Luz y Fuerza, en quienes se resume la voluntad de unirse por encima de las
diferencias.
En estos tiempos que desde el gobierno nacional, utilizando arteramente su parafernalia
mediática, se intenta atacar y desprestigiar a las organizaciones sindicales con el propósito de
generar en la sociedad un sentimiento de rechazo hacia las mismas que le permita avanzar con el
ajuste para cercenar derechos adquiridos por nuestra clase trabajadora es nuestra obligación
mantener viva la visión de aquellos luchadores populares para, de esta forma, garantizar su
visibilidad social a fin de legitimar constantemente aquello que en los hechos del 29 de Mayo de
1969 se encarnan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen la aprobación del presente proyecto,
como una forma de reivindicar todas las luchas populares por la conquista y el mantenimiento de
más derechos para todo el pueblo argentino.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25040, 25082, 25095 y 25096/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBlLIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de la gesta popular
conocida como “El Cordobazo”, a celebrarse el día 29 de mayo de 2018, destacándolo como
patrimonio común del movimiento obrero y de todo el pueblo de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25049/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Centésimo Sexto Aniversario de la
fundación de la Ciudad de Hernando”, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba,
festejos que tendrán lugar el día 24 de mayo de 2018.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El día 24 de mayo del corriente se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Hernando.
Esta ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, posee un marcado desarrollo
agrícola-ganadero en cuyos suelos se cultiva mayormente maní.
Su fundación resulta de la visión de ciertos hombres, que decidieron “invertir” en el lugar
buscando un nuevo sitio para erigir su hogar y progresar. En estas tierras encontraron las
características óptimas para el desarrollo agrícola-ganadero, lo cual prometía grandes
oportunidades de un futuro mejor.
En aquellos tiempos, Córdoba era cruzada por varias líneas ferroviarias. En 1908, una ley
nacional dispuso que una de las nuevas líneas que la compañía ferroviaria debía tender era la que
uniera la localidad de Cruz Alta con Córdoba, pasando por Villa María. Enterados de este proyecto
de expansión, los hermanos Manuel, Bernardo y Juan José Villanueva, se decidieron a invertir
dinero en esta parte del país. Un campo rico y extenso pero dividido entre numerosos
propietarios era el conocido como Hernando Pujio y Choé, que se hallaba en la pedanía Punta del
Agua, departamento Tercero Arriba. Eran nada menos que 14.806 hectáreas.
Así fue que Manuel Villanueva tomó la iniciativa. El 29 de enero de 1910 otorgaba poder
especial para escriturar la compra de mil hectáreas a los Vázquez. Para abril de ese año ya
habían comprado 7.300 hectáreas. A comienzos de 1912 los hermanos Villanueva tomaron la
decisión de fundar un pueblo en las tierras que habían comprado.
El 15 de febrero de 1912, Bernardo otorgaba un poder especial a Juan José para que se
encargara de la venta de los lotes. Así, el 24 de mayo de 1912 se extendió la primera escritura en
forma colectiva a favor de quienes podrían considerarse como los primeros vecinos de la ciudad.
Recién en 1913 Hernando figuró en la lista oficial de estaciones ferroviarias. El crecimiento
comenzó y el 3 de julio de 1914 se creaba la primera comisión municipal, presidida por Salvador
Márquez, uno de los responsables de que este lugar dejara de llamarse “Los Choclos” (como se
bautizó a la estación) y pasara a denominarse Hernando.
El 4 de diciembre de 1922 era aprobado el plano del pueblo que –dice el decreto– “fuera
fundado por Juan José y Bernardo Villanueva”. El trámite se había iniciado tres años antes pero
recién en esa fecha el decreto 5.322 del gobierno provincial daba el punto final. La historia de
Hernando como pueblo organizado recién comenzaba.
A partir de allí, las características geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y
permitió el asentamiento de los primeros pobladores.
Con el pasar de los años, Hernando fue tomando relevancia como poblado y creciendo en
la región, en especial por el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad en el cultivo del
maní, el cual se convirtió en la producción agrícola característica de la región. Todo ello motivo
que la Ciudad fuera declarada la Capital Nacional del Maní. A través de esta celebración se
conmemora la recolección del maní, principal producto agrícola de la región.
Siendo necesario reconocer y recordar los orígenes de mi querida Ciudad, y con intención
de expresar mi orgullo por este nuevo aniversario de su fundación, es que solicito la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25049/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo de 2018.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25050/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a los allanamientos efectuados los días 17 y 18 de mayo a la
sede del Sindicato de Choferes de Camiones, lo que evidencia una política de persecución
gremial; expresando nuestra preocupación por el sistemático avasallamiento de los derechos de
los trabajadores, la libertad sindical y las garantías constitucionales y nuestra solidaridad con los
compañeros camioneros.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del allanamiento efectuado por la Policía Federal los días 17 y 18 de mayo a la
sede del Sindicato de Choferes de Camiones, lo que evidencia una política de persecución
gremial; la Legislatura Provincial expresa su más enérgico repudio y preocupación por el
sistemático avasallamiento del derechos de los trabajadores, la libertad sindical y las garantías
constitucionales, al tiempo que se solidariza con los compañeros camioneros.
El jueves 17 del corriente se realizó un allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías No
1 de Moreno a cargo de Adriana Alicia Julián; y el viernes, por orden de la jueza de instrucción Nº 38
Wilma López (que investiga presuntas extorsiones del gremio a empresarios del transporte),
nuevamente fue allanado el Sindicato de Choferes de Camiones.
Los procedimientos se realizaron en la Sede Central de Camioneros, en la Secretaría de
Deportes del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros y en la Sede del Club Camioneros.
Cerca de 100 efectivos de la Policía Federal y carros de Infantería fueron parte del
operativo que constituye a las claras una práctica intimidatoria hacia los trabajadores y sus
dirigentes gremiales y un amedrentamiento al ejercicio de los derechos constitucionales de
expresión y protesta.
Si bien el procedimiento tenía como objetivo secuestrar documentación contable, realizar
backups de los sistemas informáticos y relevar las imágenes almacenadas en los sistemas de
cámaras de seguridad instaladas en los edificios; tras el allanamiento sólo se incautaron dos
fotocopias de cheques, y se registraron las identidades de los empleados presentes.
Simultáneamente, como parte del sistemático plan persecutorio, la Justicia Federal de
Córdoba, citó a indagatoria al secretario general del gremio, para el próximo 31 de mayo, por
“lavado de dinero y defraudación” por la compra de terrenos en esa provincia.
Este tipo de prácticas –lamentablemente- no es novedosa, ya que el año pasado el Juez
Federal Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento y la intervención del Sindicato de Canillitas y el
procesamiento de su titular Omar Plaini (actual diputado nacional e integrante de la actual
Comisión Directiva de la CGT), por supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013
investigadas en el año 2013, causa donde ya la Corte Suprema de Justicia resolvió en favor de la
actual conducción del gremio.
Además, cabe recordar la continua hostilidad por parte del propio Presidente quien,
desconociendo el legítimo derecho de los trabajadores a recurrir ante la justicia en defensa de sus
legítimos derechos, viene denunciando maliciosamente la existencia de una “mafia de los juicios”;
hecho que mereció el repudio por parte de numerosos colegios y asociaciones de abogados en
todo el país.
Los recientes allanamientos al Gremio de Choferes de Camiones denota a la claras una
evidente persecución gremial que oculta objetivos políticos; por lo que rechazamos
enérgicamente este tipo de prácticas, instando al cese de medidas como la dispuesta.
Las mismas vienen sucediendo sistemáticamente, no solo con en el gremio expresado,
sino también se han puesto de manifiesto en la persecución de dirigentes gremiales y en la
represión y criminalización de asambleas, protestas y huelgas; todas ellas constituyen formas de
violencia institucional en violación de los derechos constitucionales que amparan a los
trabajadores y a las asociaciones sindicales.
En tiempos donde la conflictividad social se viene agudizando consecuencia de las
decisiones políticas y económicas que viene aplicando el gobierno; más que nunca el estado debe
erigirse en garante de la Constitución y la plena vigencia del Estado de Derecho; respetado el
ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores a la libertad sindical, a la huelga y a
manifestarse y movilizarse en defensa de sus justos reclamos.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza por sí mismo "a los gremios", sin
intermediación de instrumento alguno emanado del poder constituido, el goce de los derechos de
libertad sindical con individualización especial del "derecho de huelga".
Por su parte, el Convenio Nº 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación y los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75º inc. 22 de
la Carta Magna) y el artículo 8.3. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y artículo 22.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tutelan la
libertad sindical.
Por todo ello, rechazamos los allanamientos referidos ut supra, como así también las
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intervenciones y ataques sistemáticos a los gremios, por parte del gobierno, quien pretende
amedrentar la lucha obrera organizada bajo amenaza de intervenir o quitar la personería gremial
a los sindicatos; solicitando a mis pares la aprobación del presente proyecto, expresando nuestra
la solidaridad con el Sindicato de Choferes de Camiones.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25050/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los allanamientos efectuados los días 17 y 18 de mayo de 2018 a la
sede del Sindicato de Choferes de Camiones, que configurarían una política de persecución
gremial, solidarizándonos con los trabajadores camioneros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25056/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del programa “Mujeres Transformadoras”
edición 2018, cuyo concurso final se desarrollará el día 7 de noviembre, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El proyecto “Mujeres Transformadoras”, nacido como una “propuesta de capacitación
diseñada por DISCO Responsable y Voces Vitales Argentina”, felizmente cumplirá en este año, su
segunda edición.
El desarrollo de dicho programa, que responde a la finalidad de “capacitar, apoyar y
fortalecer a mujeres emprendedoras a través de herramientas de comunicación, planificación y
liderazgo” abarcará,
previa inscripción en el mes de mayo, y posterior selección de las
postulantes, un espacio de cinco meses- es decir, de junio a octubre-, destinado a la
capacitación, para concluir el día 7 de noviembre con la presentación del trabajo final, a modo de
cierre.
Dentro del calendario de formación, que comprende los días 19 de junio, 4 de julio, 8 de
agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre, se realizarán –respectivamente-las siguientes
actividades: Taller de liderazgo (Inteligencia Emocional); Armado de proyectos; Elevator Pitch;
Pensar en red / Comunicación y Marca Personal / Oratoria.
Así, en la instancia de desenlace, las participantes que reúnan ciertas condiciones
predeterminadas, ofrecerán un pitch de tres minutos aproximadamente, que radica en “una
presentación breve cuyo objetivo es obtener la atención del interlocutor, explicar el proyecto,
producto o servicio, y mostrar los resultados concretos que se esperan obtener”; a tales fines, y
para lograr una mayor ilustración, a las concursantes se les permitirá llevar productos de muestra
y utilizar videos.
Esta iniciativa constituye una excelente oportunidad para las postulantes que resulten
seleccionadas a efectos de la capacitación, independientemente del premio final al que accederá
sólo una de ellas. Tanto es así que, un grupo de las participantes, después del certamen del año
2017, señaló que esta experiencia “les dio más seguridad en su proyecto y su potencial
liderazgo”; “las motivó a seguir adelante con su emprendimiento”; “les ayudó a repensar el
negocio, su rol y sus objetivos”; “conocieron a otras emprendedoras y están conectadas con
ellas”; “se capacitaron en contenidos técnicos útiles para el negocio” e “identificaron aspectos
críticos de su emprendimiento y cómo mejorarlos”.
Cabe destacar también que, hasta el presente, este evento sólo se realiza en dos sedes:
Córdoba y Buenos Aires, o Buenos Aires y Córdoba, según la preferencia del lector.
Asimismo, que se han inscripto en el año anterior un total de 435 mujeres, número que
abarca a las 230, aproximadamente, que se anotaron en Córdoba, y que de la totalidad de las
inscritas, fueron capacitadas 60, en ambas sedes.
Nunca está de más recordar el rol esencial que la mujer desempeña en la sociedad de este
tiempo, en todos los ámbitos; motivo que lleva a distinguir esta idea impulsada por las entidades
DISCO Responsable y Voces Vitales Argentina; circunstancia a la que se suman las especiales
condiciones femeninas en materia de emprendedurismo, ya que algunos entendidos opinan que
las mujeres se destacan por tener “una mayor facilidad para conectarse y gestionar múltiples
tareas”, entre otros aspectos. Todo ello acompaña a la implicancia de la labor del emprendedor,
entendida en términos generales, ya que “fomenta la inversión, el crecimiento y el desarrollo de
empleo para la economía”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25056/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del programa “Mujeres Transformadoras”
edición 2018, cuyo concurso final se desarrollará el día 7 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25057/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de Fundación de la
localidad de La Carolina El Potosí, a celebrarse el día 2 de junio del corriente año.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La denominación de la localidad se origina en referencia al primer comercio asentado en la
localidad, perteneciente a la familia Borgobello; una casa de ramos generales, denominada
Almacén La Carolina, por encontrarse ubicada en terrenos de la llamada Colonia La Carolina y por
llamarse Carolina la esposa del dueño de las tierras que formaban la Estancia El Potosí.
Sus habitantes, inmigrantes con una misma idea de progreso, poblaron sus tierras y enfocaron
sus esfuerzos para constituir institucionalmente a La Carolina El Potosí. En este marco, se funda en
1938 la primera comisión denominada Centro Cultural, Deportivo, Social, Pro-escuela Domingo
Faustino Sarmiento, con la finalidad de construir el edificio de la futura escuela de la localidad en un
terreno que donara para tal fin el Sr. Cavalleris. Por su parte, la primera comisión vecinal se instauró
en 1977 con la presidencia del Sr. Enrique Sebastián Ladu.
En esta ocasión, al cumplirse el 80 aniversario de fundación, el presidente comunal invita a
toda la comunidad a participar de la inauguración del polideportivo, la entrega de viviendas
sociales, y la inauguración de la plaza infantil que llevará el nombre de Enrique Sebastián Ladu;
descubrimientos de una placa en honor a su memoria como así también a Don José Anselmo
Santini y Pedro Ermindo Gramaglia en calidad de fundadores. En tanto, en el cierre de la jornada
se llevará a cabo una cena-baile en las instalaciones del Club Gral. San Martín.
Por tratarse de una fecha especial para La Carolina El potosí, en la cual se rememora el
esfuerzo de sus predecesores para construir lo que hoy es esta cálida y acogedora comuna del
interior provincial, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25057/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de fundación de la
comuna de La Carolina El Potosí, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 2 de junio de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25058/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la resolución N°1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación
publicada el 15 de mayo de 2018 a través de la cual decreta la devaluación de una decena de
títulos de carreras de grado modificando el alcance de los títulos de carreras como Psicología,
decenas de Ingenierías, Medicina, Arquitectura, Odontología, Farmacia, Biología, entre muchas
otras.
Su rechazo a la Resolución 1254/2018 por considerarla un ataque a la calidad educativa y
la educación pública y gratuita con el que se recortan contenidos de las carreras de grado, se
reducen los planes de estudio y se avanza en colocar esos contenidos en posgrados y doctorados
arancelados.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas
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FUNDAMENTOS
Con un decreto publicado el 18 de mayo en el Boletín Oficial, el ministro de educación,
Alejandro Finocchiaro, dio por cerrado un “diálogo” con el Consejo Interuniversitario Nacional (los
rectores peronistas y radicales de todo el país) que tuvo como resultado decretar la devaluación
de una decena de títulos de carreras de grado a través de la resolución 1254/2018.
Amparándose en la legislación existente (la Ley de Educación Menemista del 95’ que todos
los gobiernos sostuvieron hasta hoy) el gobierno hace uso de su “potestad” de achicar las áreas
de incumbencia de las carreras del sistema universitario nacional. Mostrándose preocupado por
los títulos que tengan que ver con "salud, seguridad, derechos, bienes o formación de los
habitantes" modifica el alcance de los títulos de carreras como Psicología, decenas de Ingenierías,
Medicina, Arquitectura, Odontología, Farmacia, Biología, entre muchas otras.
La definición de las áreas de incumbencia de los títulos hace por un lado al peso que
tienen los títulos a la hora de proponerse desarrollarse y ejercer profesionalmente. Pero también,
a la formación que se recibe durante el cursado de la carrera de grado.
Por ejemplo, eliminar como hace la resolución de las áreas de incumbencia de las carreras
de arquitectura las aplicaciones relacionadas al urbanismo, hace a que ese contenido específico
sea corrido de la formación del grado hacia posgrados pagos de precios elevadísimos. El caso de
Psicología de 16 áreas de intervención que habilitaba el título se recorta a solo 5, eliminando todo
lo referido a la prevención, promoción y rehabilitación de la salud, la inclusión en los ámbitos
forenses, social-comunitario y laboral, y la intervención en la elaboración de políticas públicas.
Es claro que el paso siguiente a este decreto es el avance de modificaciones de planes de
estudio, para pasar contenidos a los posgrados, y el sometimiento a la acreditación de las
carreras que vienen resistiéndose a caer bajo la CONEAU de la Ley de Educación menemista.
Se trata de un achique de las carreras que va en consonancia con la implementación del
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que busca eliminar la actual estructura de planes
de estudios de las carreras por “trayectos” que sumen créditos y que puedan cursarse
aleatoriamente en universidades públicas o privadas por igual.
Este ataque a la universidad es hermano del intento de cierre de profesorados en la
Ciudad de Buenos Aires, de las pasantías truchas de la “Secundaria del Futuro”, y se enmarca
dentro del Plan Maestr@ que impulsa el gobierno macrista a escala nacional siguiendo los
lineamientos del Banco Mundial, y de aberraciones previas como el “Plan Bolonia” europeo. Es un
ataque global, que requiere una respuesta global del movimiento estudiantil argentino.
El gobierno sabe que sus antepasados (el gobierno de la Alianza) chocaron cuando
quisieron realizar un recorte brutal al presupuesto e imponer el arancelamiento de la universidad
pública. Por eso busca estas formas de desguazar esa gran conquista del pueblo argentino que es
la universidad pública y gratuita. Fomentar la deserción por el ajuste económico, devaluar los
títulos, congelar el presupuesto, impulsar la generación de “recursos propios” (como los
convenios con multinacionales que sostienen el presupuesto de universidades de todo el país),
son políticas que sostuvieron todos los gobiernos (lo cual incluye al kirchnerismo), y que hoy se
están profundizando. En el marco del acuerdo de Macri con el FMI está claro que la universidad
pública no se va a quedar afuera del terrible ajuste que planifican para el país.
Macri comenzó el año con un decreto donde decía que 2018 era un año para celebrar el
centenario de la Reforma Universitaria y discutir cómo “actualizarla” llevando adelante una
“contrarreforma” privatista y hundir todas las conquistas del movimiento estudiantil argentino, la
educación pública y gratuita. Para eso ataca a los docentes de todas las provincias y también a
los docentes universitarios buscando imponer salarios por debajo de la línea de pobreza y un
techo del 15%.
Consideramos que es nuestra tarea reivindicar la gesta centenaria con una gran rebelión
estudiantil con ponga un freno a los planes del gobierno, y permita discutir la necesaria segunda
reforma, para poner las universidades al servicio de las necesidades de los trabajadores y el
pueblo.
Por la gravedad del contenido de dicha resolución es que solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto de todos los bloques que componen la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25077/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y rechazo a la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación que
modifica las Actividades profesionales reservadas a los títulos de Licenciado en Psicología y
psicólogo. Al mismo tiempo que insta a encontrar los caminos del diálogo para construir los
consensos necesarios a tal modificación.
Gírese la presente al Rector de la Universidad Nacional de Córdoba – Dr. Hugo Juri, a los
Diputados y Senadores Nacionales y al Ministerio de Educación de la Nación a los efectos de
solicitar arbitren los medios necesarios para derogar dicha resolución y convocar a todas las
partes involucradas a un nuevo análisis disciplinar.
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Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
A continuación se transcribe los argumentos elaborados por la Facultad de Psicología y el
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba:
Facultad de Psicología:
En el Boletín Oficial fue publicada la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación
aprobada el 15 de mayo vinculada a las Actividades Reservadas al título de varias profesiones
incluidas en el Artículo 43 de la Ley de Educación Superior que regula las carreras de interés
público.
Que en la misma se resuelve modificar la Resolución ministerial N° 343/09 donde se
aprueban contenidos mínimos y actividades reservadas. Las actividades reservadas a los títulos
de los licenciados/as en Psicología indicadas allí son 16 y esta nueva disposición las reduce al
número de 5 con implicancias cualitativas sobre las mismas que afectaran la formación de los
psicólogos y el futuro campo de trabajo de los graduados.
Que las actividades reservadas al Título (ART) presentes en la Resolución N| 343/09 son
producto de un proceso de debates y reflexiones elaborados por un conjunto de actores y
presentados por AUAPSi, Fepra (Asociación de colegios profesionales de la República Argentina) y
la Asociación de Unidades Académicas de gestión privada. Dichos documentos fueron producto de
la participación de los actores involucrados y proponen 16 actividades reservadas con el análisis
del riesgo directo que cada una de ellas implica para los destinatarios. Estos insumos fueron una
guía durante los procesos de acreditación de las carreras de Psicología.
Que las actividades reservadas son la nómina de actividades que deben quedar reservadas
a los títulos de Psicólogo y licenciado en Psicología y constituyen un resguardo tanto para la
formación como para las incumbencias profesionales. Permiten diseñar, planificar coordinar,
gestionar y evaluar procesos formativos que garanticen el aprendizaje de aspectos centrales al
ejercicio de la profesión, sin poner en riesgo a la población destinataria en estas prácticas.
Que posteriormente a los procesos de acreditación de las carreras del art. 43 el Ministerio
decide la revisión de las actividades reservadas. Para ello propone al CIN y al CRUP la tarea en
base a una serie de criterios para dejar solo aquellas que son exclusivas de los Psicólogos.
Que en el año 2015 el CIN encomienda a la comisión académica la revisión de todas las
ART. Esta comisión estaba constituida por los designados por los rectores (Gestión del Dr.
Tamarit).
Que en la UNC dicha responsabilidad quedo a cargo de la Secretaría Académica del
Rectorado quién participó y siguió el proceso de producción de los documentos elevados.
La comisión analizó el conjunto de carreras comprendidas en el artículo 43 en torno a las
actividades reservadas y realizó su reformulación en una serie de propuestas que luego el CIN
elevó al Ministerio para su resolución. Es importante consignar que esta es la primera etapa de
trabajo y luego proyectan avanzar con la misma dinámica sobre otros aspectos entre los que se
encuentran los contenidos mínimos.
Que dicho proceso se realizó sin AUAPsi, que no fue convocada formalmente a pesar de las
solicitudes elevadas a tal fin. El CIN evitó la participación formal de AUAPsi en tiempo y forma.
Que FEPRA estuvo convocada y el CIN recibió la documentación por ellos enviada.
Que las actividades reservadas al vincularse al riesgo directo requieren un profundo
conocimiento de la disciplina psicológica como ciencia y profesión y por ello AUAPsi solicitó por
nota ser convocada a participar en el proceso.
Que la propuesta de FEPRA, es idéntica a la elevada por el CIN y la que hoy se encuentra
en la Resolución cuestionada.
Dra. Claudia Torcomian y Lic. Olga Puente de Camaño
Decana y vicedecana de la Facultad de Psicología-UNC
Colegio de Psicólogos:
Tal como lo hicimos saber, en el día de ayer. 18 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial
la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de Educación aprobada el 15 de mayo.
En la misma se resuelve: Modificar la Resolución Ministerial Nº 343 de fecha 30 de
septiembre de 2009, reemplazando el Anexo V: Actividades Profesionales Reservadas a los Títulos
de Licenciado en Psicología y Psicólogo por el Anexo XXXIII.
El Anexo XXXIII reduce al número de Cinco las Actividades Reservadas a Título cuando en
la Resolución 343/09 eran Dieciséis.
Visto que la misma resolución en el ARTÍCULO 2° define que las “actividades profesionales
reservadas exclusivamente al título” - fijadas y a fijarse por el Ministerio de Educación en acuerdo
con el Consejo de Universidades -, son un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un
título, que refieren a aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo
sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes.
La Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de Córdoba, y Comisiones Directivas de las
Delegaciones manifiestan su profunda preocupación y estado de Alerta y reiteramos la
convocatoria ya realizada para el día lunes 21 de Mayo 18.3O hs. en nuestra sede de Ovidio
Lagos 163 También informamos a Uds. que junto a los demás Colegios que conforman. FEPRA
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nos encontramos estudiando los alcances y repercusiones que dicha resolución conlleva y las
acciones a llevar adelante siendo propuesta de nuestro Colegio solicitar audiencia urgente a las
autoridades nacionales responsables.
Asimismo reafirmamos nuestra posición en defensa de nuestra profesión y su campo de
ejercicio y Nuestro rechazo ante cualquier medida que implique un retroceso en los derechos
profesionales legítimamente ganados. También nos manifestamos en contra de la habilitación de
prácticas que pudieran implicar intrusismo hacia el mismo poniendo a su vez en riesgo la salud de
la población, posibilidad que se desprende del artículo 3 de la resolución antes mencionada.
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CÓRDOBA
Por estas razones y las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25058 y 25077/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación
publicada el 15 de mayo de 2018 a través de la cual se modifican las Actividades profesionales
de carreras de grado modificando el alcance de los títulos de carreras como Psicología, diversas
Ingenierías, Medicina, Arquitectura, Odontología, Farmacia y Biología, entre otras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25061/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Medioambiente,
celebrado el 5 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde 1974, cada 5 de Junio, la celebración de este día nos brinda la oportunidad de
concientizarnos y de concientizar a otros, de ampliar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las comunidades inspirada
en el sentido de responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Actualmente,
esta fecha ha sumado gran adhesión en todos los países, siendo una plataforma de divulgación y
de educación.
De acuerdo al sitio oficial de las Naciones Unidas, es uno de los principales medios por los
cuales éstas estimulan en todo el mundo la toma de conciencia en relación con el medio ambiente
y aumentan las actividades y la atención políticas dedicadas a la ecología. Esto es sumamente
importante debido a que, actualmente y más que nunca, tenemos que adoptar las medidas
necesarias para velar por que el medio ambiente siga siendo uno de los principales temas que se
debaten en el mundo, a nivel político, económico y social.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25071/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el día
5 de junio de cada año. Declarado por la ONU.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de
Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales,
intensificando la atención y la acción política.
La protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero.
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La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las
colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la
mejora del medio.
El objetivo es sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales,
intensificando además la acción política. Pero independientemente de ello, es la población la
principal interesada en respetar y que se respete el medio ambiente. Por tanto, los esfuerzos del
Día Mundial del Medio Ambiente se centran en motivar a las personas y comunidades para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia temas
ambientales. Y por ello, se invita a la gente a participar en este día.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25061y 25071/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Medioambiente”,
que se celebra cada 5 de junio desde que en el año 1972 lo estableciese la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25062/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bombero Voluntario
Argentino, que se celebra el 2 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001, el 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día del Bombero
Voluntario. Quienes han asumido semejante responsabilidad cumplen diariamente el noble
trabajo de luchar contra el fuego, rescatar y salvar vidas, con la intención máxima de servir a la
comunidad.
El origen de la fecha data del año 1884 en que se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca”, en Buenos Aires. El lema de aquella sociedad bajo el cual trabajaban era
“Querer es poder” y su impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti. El suceso tuvo lugar
gracias a la iniciativa de Tomás Liberti, quien creó el cuartel a pocos días de que su hijo Orestes
comandara espontáneamente a un grupo de vecinos para apagar un incendio.
En la actualidad, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 900
asociaciones que nuclean aproximadamente a 40.000 bomberos, hombres y mujeres, a lo largo y
ancho del país. El personal que compone estos Cuerpos de Bomberos no percibe sueldo ni
remuneración alguna, de allí se desprende su carácter de voluntarios.
Todos ellos son merecedores del homenaje de todos los argentinos 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
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25073/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario a celebrarse
el día 2 de junio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Se celebra este día en conmemoración a la creación de la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca, la más antigua del país, que sucedió un día como hoy en 1884.
En esta fecha se homenajea a quienes trabajan en la lucha contra el fuego.
Además de su actividad principal que es combatir el fuego se dedican a la atención de
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incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de
tráfico entre otras.
El bombero es una persona muy comprometida con su comunidad y tremendamente
responsable porque el voluntariado de bomberos requiere de mucho profesionalismo. Ser
bombero implica un voluntariado de 24 horas por 7 días, los 365 días del año.
Hoy, cada cuerpo de bomberos recordará a aquellos que dieron su vida por el prójimo
quienes dejan a su familia en ciertos horarios por resguardar la vida de otros.
A todos los bomberos, héroes cotidianos, nuestro reconocimiento por su entrega, amor,
compromiso con la vida y con las personas.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25062 y 25073/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Bombero
Voluntario”, que se celebra el 2 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25064/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión y beneplácito al Acto Conmemorativo del 25 de Mayo y al aniversario
de la localidad de Villa de María de Río Seco, la cual este 26 de mayo estará cumpliendo 452
años. En dichos festejos se realizará el desfile tradicional con todas las instituciones de la
localidad y una muestra en relación a la historia de dichas instituciones y personajes del pueblo a
realizarse en el salón parroquial de la mencionada localidad, contando posteriormente a los actos
respectivos, variados espectáculos musicales.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de María, del Departamento de Río Seco, es una de las localidades
más antiguas de nuestro norte cordobés.
Para llegar a dar con su verdadera antigüedad se realizaron estudios minuciosos de
documentos y archivos que los vecinos del pueblo guardaban, al igual que algunas instituciones,
cotejando además con los escritos del historiador Efrain U. Bischoff.
Según los informes los primeros españoles que pisaron este suelo fueron los de la
expedición de Francisco de Aguirre en 1566, provenientes de Tucumán quienes fundan la villa
denominada Quillavil, para defender el lugar del ataque de los indios, por ese entonces vivían
algunos criollos dispersos, tenían un pozo de agua en el centro y una pirca de piedra en forma de
muralla protectora.
La fundación oficial como pueblo, la realizó el Gobernador Intendente de Córdoba,
Márquez Rafael de Sobremonte en el año 1798 con el nombre de Río Seco.
El nombre actual de la población le fue impuesto el día 26 de Mayo de 1858 por el Sr.
Gobernador de la Provincia de Córdoba Roque Ferreyra
Primera Capilla del Pueblo. Se encuentra ubicado al pié del Cerro del Romero, existiendo
ruinas de la misma, además por un documento, se encuentra que por el año 1.611 se ejercitaba
el ministerio parroquial, a cargo del presbítero Juan Sánchez
En la iglesia parroquial, ubicada frente a la plaza, se halla la imagen de la Virgen del
Rosario. Esta imagen fue robada por los indios abipones, y posteriormente recuperada por lo que
se la conoce con el nombre de La Cautivita, historia relatada por Leopoldo Lugones en un poema.
En esta tranquila villa situada a la vera de la ruta nacional Nº 9 es posible visitar la casa
natal, y actual museo inaugurado el 12 de junio de 1946, del poeta Leopoldo Lugones (18741938)
Declarado lugar Histórico el día 10 de abril de 1944 y Monumento Histórico Nacional el día
11 de junio de 1957.
Casa de de amplias habitaciones y patio con aljibe se pueden observar algunas
pertenencias del poeta, ejemplares de sus obras y fotografías.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25064/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto conmemorativo del 25 de Mayo y al aniversario de la
localidad de Villa de María de Río Seco, que el 26 de mayo cumplirá 452 años de su fundación,
destacando la realización del tradicional desfile patrio, una muestra relacionada con la historia del
pueblo y sus personajes, actos protocolares y variados espectáculos musicales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25065/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 26º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa
Yupanqui, que se conmemora el día 23 de mayo de 2018.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir
algo, su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino,
Provincia de Buenos Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en el
mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre
las razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio
Barrera, Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que
armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan
sus restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 23 de mayo se conmemora los 26 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui,
caminador incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos
culturales y procesos históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos,
nos cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de
su prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su
oficio y lo hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25065/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Don Atahualpa
conmemorarse el día 23 de mayo de 2018 el 26º aniversario de su fallecimiento.

Yupanqui,

al

PROYECTO DE DECLARACIÓN
25067/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 81ª edición de la “Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha”,
que se realizará el día 24 de mayo de 2018 en la localidad de El Arañado, Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Es vox populi que en la vida de los pueblos de nuestra provincia, los amaneceres más
anhelados por sus habitantes, son los de aquellos días en que se conmemora alguna festividad en
particular.
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En atención a ese significativo entusiasmo, los vecinos de una de las localidades del
Departamento San Justo, denominada El Arañado, se preparan para celebrar la clásica Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha que, en este año, cumplirá su 81ª edición, el día 24 de mayo.
Dicha fiesta popular que presenta, entre otras cualidades, el valor de ser “la más antigua
dentro de su tipo en todo el territorio nacional, tuvo sus orígenes en las estancias de la zona,
donde la paisanada se reunía junto al fogón, cantando y bailando aires de nuestra tierra,
esperando la llegada del día 25 de Mayo, para recibirlo con las estrofas del Himno Nacional
Argentino”.
De ese modo, iniciada la jornada, le seguían por la mañana, los “actos ceremoniales” más
esperados: “un gran asado criollo, domas de potros y destrezas gauchas, que engalanaban el
festejo del día de la Patria”.
Continuando con esta semblanza, es necesario resaltar que las ediciones de la citada
festividad comenzaron a realizarse a partir del año 1938, en el poblado anfitrión, ámbito donde
“la Municipalidad construyó un Monumento al Jinete Domador”, único en su tipo, para testimoniar
a las generaciones venideras, “una estampa del hombre argentino a quien la historia,
(lamentablemente) aún no le ha reconocido con equidad su valioso aporte en las luchas
libertarias”.
Para el presente encuentro, se ha preparado el Fogón de la Tradición, donde se presentará
La Noche de Córdoba y Homenaje a Raúl Montachini; brindándose para el cierre, la actuación del
Indio Lucio Rojas.
De esta manera, las fiestas tradicionales que se desarrollan a lo largo de nuestra provincia
y en otros territorios, adoptan colores, sonidos y sabores especiales, que permiten reflejar la
identidad cultural de cada pueblo.
Finalmente, y recurriendo a la ilusión popular, es posible imaginar al “más ilustre gaucho
argentino” en medio del Fogón, clamando al son de su guitarra, la siguiente estrofa:
“Tiemple y cantaremos juntos;
Trasnochadas no acobardan.
Los concurrentes aguardan,
Y porque el tiempo no pierdan,
Haremos gemir las cuerdas
Hasta que las velas no ardan”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25067/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “81ª Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha”, a desarrollarse el día 24 de mayo de 2018 en la localidad de El Arañado, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25069/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Día Nacional de la Donación de Órganos”, a celebrarse
el día 30 de mayo de cada año.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación
de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el INCUCAI para recordar el nacimiento del
hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un
hospital público de nuestro país. Representa una ocasión para reflexionar sobre la posibilidad de
vivir y dar vida después de un trasplante.
Esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre el valor de la donación de
órganos y tejidos para trasplantes, y para reflexionar sobre su importancia. Cada trasplante que
se realiza en el país es posible gracias a la participación de la sociedad, representada en el acto
de donar; a la intervención de los establecimientos hospitalarios, y a los organismos provinciales
pertenecientes al sistema sanitario argentino.
Cada año se realizan más de 100 mil trasplantes de órganos en el mundo y se estima que
más de 250 mil personas se encuentran en lista de espera. En todo el país se llevan hoy a cabo
actividades con el fin de promover y promocionar la donación de órganos como un acto altruista,
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solidario y desinteresado.
El Día Nacional de la Donación de Órganos combina dos historias sobre la oportunidad de
dar vida. La de la primera mujer que se convirtió en mamá luego de haber recibido un trasplante,
y también la de su donante.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25070/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de
Órganos, a celebrarse el día 30 de mayo de cada año. Establecida por el INCUCAI.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
En este día se conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz
después de haber recibido un trasplante hepático en un Hospital Argentino en el año 1997.
Esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre el valor de la donación de
órganos y tejidos para trasplantes. Cada trasplante que se realiza en el país es posible gracias a
la participación de la sociedad, representada en el acto de donar; a la intervención de los
establecimientos hospitalarios, y a los organismos provinciales pertenecientes al sistema sanitario
argentino.
En todo el país se llevan a cabo actividades con el fin de promover y promocionar la
donación de órganos como un acto altruista, solidario y desinteresado. El trasplante es una acción
que ocurre únicamente cuando un donante decide en vida donar sus órganos y tejidos para un
bien mayor.
Por este motivo el mes de mayo se presenta como una oportunidad para estimular la
conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca
de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25069 y 25070/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de
Órganos”, que se celebra cada 30 de mayo, recordando el nacimiento del hijo de la primera
paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25074/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresan su beneplácito, al conmemorarse el 22 de mayo del corriente, el 88º
aniversario del nacimiento de Agustín José Tosco, en la localidad de Coronel Moldes Provincia de
Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Tosco fue uno de los dirigentes más reconocidos de la clase obrera argentina. Conocido
como el “Gringo”, es uno de los personajes que la historia de los 70 supo destacar por la
influencia que alcanzó en el sindicalismo combativo tanto en su Córdoba natal como en el resto
del país. Su influencia traspasó los límites gremiales.
Hijo de inmigrantes italianos, Agustín Tosco nació en Coronel Moldes, a 80 km de Río
Cuarto en la provincia de Córdoba en 1930, rodeado de un paisaje rural. Su infancia tuvo más
carencias que comodidades ya que sus padres pertenecían a uno de los sectores más explotados
de la Argentina, los trabajadores rurales. Desde chiquito abrazó la lectura, tiempo después
conoció el marxismo leyendo, entre otros, a José Ingenieros. Fue enviado como interno a una
escuela de artes y oficios que se encontraba en la ciudad capital. En ella fue elegido presidente
del centro de estudiantes y logró ganarse el apoyo de sus compañeros cuando cuestionó el
funcionamiento de la institución. Estos fueron sus primeros años de formación teórica y política.
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Con 19 años ingresó a la empresa de energía que pertenecía al Servicio Provincial de
Energía de Córdoba (ex SPEC, actual EPEC) como ayudante de electricista en un taller
electromecánico, iniciando también su experiencia dentro del gremio de Luz y Fuerza ya que, un
año después, fue elegido y votado como delegado de sus compañeros. Por esos años la influencia
del primer gobierno de Perón hizo mella en Tosco a pesar de que nunca se definió a sí mismo
como peronista (tampoco como antiperonista). La consigna antiimperialista “Perón o Braden”
exaltó su simpatía por algunas políticas del gobierno, sobre todo las vinculadas a la “justicia
social”.
En 1954 ya se había convertido en el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza con
apenas 24 años de edad, aunque tiempo después fue intervenido por la dictadura y expulsado del
mismo. Terminada la intervención militar integró el congreso normalizador de la CGT, y volvió a
ser electo dirigente del gremio.
Ya desde ese momento Tosco empezó su largo recorrido como dirigente, encabezando la
CGT de los Argentinos (1968) surgida para enfrentar a la CGT Vandorista (Azopardo) y a su
política abstencionista frente al gobierno militar de Onganía. La mesa coordinadora de la CGTA
estaba integrada, además, por Raimundo Ongaro y Jorge Di Pascuale. Perón había apoyado en un
primero momento la formación de la CGTA porque era antivandorista, pero luego se reconcilió
con la burocracia y volvió a volcar su apoyo a la central oficial.
Surgía, a su vez, un nuevo fenómeno que recorría las fábricas: miles de jóvenes
trabajadores comenzaron a enfrentarse a sus direcciones, que venían perdiendo legitimidad por
adaptarse a las condiciones que el gobierno militar les brindaba. A la par crecían las industrias,
particularmente automotrices, a costa de capitales extranjeros sobre todo en Córdoba.
La provincia mediterránea se caracterizó por ser un semillero de activistas y militantes no
sólo obreros sino también estudiantes que expresaron su unidad en mayo de 1969 durante el
Cordobazo abriendo una etapa de ascenso revolucionario de las masas en la que la clase obrera
jugó un rol central logrando desestabilizar al gobierno militar de Onganía y llegando, incluso, a
provocar su renuncia.
Uno de los sectores que se puso a la cabeza del Cordobazo fue el dirigido por Tosco,
reuniendo columnas de más de mil trabajadores (junto con el SMATA y la UTA de Atilio López).
Su activa participación llevó a que el gobierno militar lo encarcelara en Rawson por más de 6
meses junto con Ongaro y otros dirigentes y activistas políticos, también prisioneros por luchar y
enfrentarse a la dictadura. Esto ocurrió tanto en 1969 como, posteriormente, en 1971-1972.
Cuando recuperó la libertad, vuelve a su cargo como Secretario general del Gremio.
Mientras tanto la burguesía nacional e internacional va a intentar por todos los medios
desviar este ascenso revolucionario de las masas. La salida a esta crisis va a ser el regreso de
Perón desde el exilio y la convocatoria a elecciones eliminando la proscripción del peronismo
dando lugar a su tercera presidencia, la del Pacto Social.
La clave para el Sindicalismo de la liberación, impulsado por Tosco era mantener buenas
relaciones con el peronismo de izquierda (Montoneros y JTP). Esta alianza lo llevó a rechazar el
ofrecimiento de partidos políticos como el PST y el PRT de encabezar una lista que se enfrente al
propio Perón en las elecciones presidenciales de 1973 y presentar una alternativa de
independencia política de los trabajadores. La consigna votada en los plenarios del PST era:
“Tosco debe ser candidato” (1). Incluso el FAS (Frente Antiimperialista y por el Socialismo) le hizo
la misma propuesta. Pero para Tosco ir en contra de Perón era ir en contra de los trabajadores y
aunque no llamó a votar a Cámpora si votó por la fórmula peronista para la gobernación de
Córdoba (Obregón Cano-Atilio López). El dirigente de Luz y Fuerza no pertenecía orgánicamente
al PC pero esta concepción frente populista que impulsaba desde el Sindicalismo de liberación,
demostró su rechazo a romper formalmente con este partido.
Agustín Tosco fue uno de los primero amenazados por la Triple A. Su nombre apareció en
la primera lista negra publicada por la banda parapolicial el 29 de enero de 1974 donde establecía
que las personas allí nombradas serían ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre.
Cuando en octubre de ese mismo año el sindicato cordobés de Luz y Fuerza fue intervenido la
situación era insostenible para el Gringo que tuvo que pasar a la clandestinidad. El 5 de
noviembre de 1975 murió producto de una enfermedad que no pudo ser tratada por su situación.
A pesar del despliegue de las fuerzas policiales concurrieron al velorio más de 20 mil personas a
despedirlo.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25074/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el 22 de mayo de 2018, del 88º aniversario del
nacimiento de Agustín José Tosco en la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25075/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 15° aniversario de la asunción a la presidencia de la República
Argentina, de Néstor Carlos Kirchner, el 25 de mayo de 2003.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Néstor Kirchner asumía hace quince años, el 25 de mayo de 2003, la Presidencia de la
Nación, en un contexto social complejo, marcado por la incipiente salida de la peor crisis
económica de la historia argentina.
Sus primeras palabras dirigidas al pueblo argentino serán recordadas en una frase: "Tengo
valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada"
Kirchner anunciaba también en esa jornada histórica la impronta transformadora que le
daría a su gobierno: "Estamos dispuestos a encarar junto a la sociedad todas las reformas
necesarias y para ello también utilizaremos los instrumentos que la Constitución y las leyes
contemplan para construir y expresar la voluntad popular".
El electo presidente había obtenido el 22% de los votos en los comicios del 23 de Abril de
ese año y tras la renuncia del ex presidente Carlos Menem a participar de la segunda vuelta
electoral, asumió la Presidencia en coincidencia con el 193° aniversario de la Revolución de Mayo.
Aquel día, los mandatarios latinoamericanos Fidel Castro (Cuba), Hugo Chávez
(Venezuela), Luiz Ignácio Lula da Silva (Brasil), Alvaro Uribe (Colombia), Alejandro Toledo (Perú)
y Jorge Battle (Uruguay), acudían a Buenos Aires para presenciar la asunción.
Luego del discurso tradicional ante la Asamblea Legislativa, en un hecho que sería icónico
de su falta de afección al protocolo, Kirchner se alejó del operativo de seguridad y se entremezcló
con los militantes que lo habían ido a apoyar, lastimándose su frente al chocar con una cámara
de TV.
"Los convocamos a inventar el futuro. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar, junto a
todos los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo, para de esa
manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos adónde vamos y sabemos adónde no queremos ir
o volver", decía Kirchner al comenzar su discurso en el Parlamento.
Y prosiguió: "Debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para
poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del
cambio".
"Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado.
Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la
ausencia de resultados y su consecuencia, la desilusión constante, la desesperanza permanente"
En la segunda mitad de su discurso, esbozó los lineamientos de sus futuras políticas,
dedicándole párrafos especiales a temas como el de la deuda externa, que luego se materializaría
con la renegociación con los bonistas y el pago de la deuda con el FMI: "La inviabilidad de ese
viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que
sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.(...) Este gobierno seguirá principios firmes de
negociación con los tenedores de deuda soberana en actual situación de default y de manera
inmediata, apuntando a la reducción de los montos".
El gobierno de Néstor que había asumido con altas tasas de pobreza (57,8%) y
desocupación (20.4%), terminó su mandato con 26,9 % de pobres y 7,5 % de desocupados
respectivamente. Esta transformación fue posible porque las políticas públicas y de gobierno
tuvieron el único objetivo de fortalecer la industria nacional y garantizar el acceso a derechos de
los ciudadanos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros pares.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25074/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de la asunción a la Presidencia de la
República Argentina de Néstor Carlos Kirchner, el día 25 de mayo de 2003.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25076/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 23º aniversario del Día del Inmigrante Italiano, que se
celebra el día 3 de junio. Declarado en el año 1995, el objetivo de esta conmemoración es
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reconocer a aquellos que vinieron a nuestro país en búsqueda de un futuro promisorio y que en
esa búsqueda contribuyeron enormemente al crecimiento de la Argentina como nación.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
La inmigración italiana ha repercutido claramente en la cultura Argentina y Cordobesa, el
lenguaje, las costumbres, las comidas, la música y muchos otros aspectos tienen marcada la
huella italiana.
La “Festa della Repubblica”, es una fiesta nacional que se celebra el 2 de junio en Italia, y
conmemora el referéndum constitucional de 1946, cuando por sufragio universal, los ciudadanos
italianos fueron llamados a decidir su forma de gobierno: monarquía o república. Luego de 85
años de monarquía, Italia se convirtió en República y gran parte de aquellos italianos emigraron a
nuestro país, fundaron innumerables asociaciones, sociedades, hospitales y se fundieron con la
cultura argentina aportando al crecimiento del comercio, de la industria, al mundo académico y
político.
Casi cinco millones de italianos entre 1870 y 1955 llegaron a estas tierras, y en Córdoba
en 1874 crearon la Asociación Unione e Benevolenza, 1885 la Sociedad Católica Popular Italiana,
1904 el Hospital Italiano. La impronta del romanticismo clasicista italiano por el Arquitecto
Francesco Tamburini en la ciudad de Córdoba está proyectada en el Banco de Córdoba, el
Hospital de Clínicas, la Cárcel Penitenciaria, y el Teatro Rivera Indarte hoy Teatro del Libertador
General San Martín.
Debido a esta rica historia de integración y hermandad entre ambas naciones, el Gobierno
Argentino decidió en 1995 promulgar la Ley 24.561. Aquella Ley estableció que el 3 de junio,
fecha de nacimiento del General Manuel Belgrano nuestro creador de la bandera y de ascendencia
italiana, se festeje el Día del Inmigrante Italiano.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25076/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 23º aniversario del “Día del
Inmigrante Italiano”, a celebrarse el 3 de junio de 2018, fecha instaurada en el año 1995 con el
objetivo de reconocer a aquellos que vinieron a nuestro país en búsqueda de un futuro promisorio
y que, en esa búsqueda, contribuyeron al crecimiento de Argentina como Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25081/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el segundo aniversario Universidad Popular de Colonia Caroya (UPCC),
que se celebra durante el mes de mayo, y por la consagración de la misma como organismo
descentralizado autárquico a través de la Ordenanza 2136/2018, y ratificando el Convenio de
Cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Durante el presente mes de mayo se cumplirán dos años de la puesta en funcionamiento
de la Universidad Popular de Colonia Caroya, por iniciativa del Departamento Ejecutivo de la
dicha ciudad cordobesa.
La Universidad Popular de Colonia Caroya es un Proyecto Educativo que surge como
iniciativa del Estado Municipal y está dirigido a promover la Participación Social y la Educación
Continua, para mejorar la Calidad de Vida de las personas y de la comunidad; garantizando el
efectivo ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación y a la cultura
entendiendo esto como una forma integral de inclusión para cada ciudadano de nuestra
comunidad.
Las Universidades Populares se pueden considerar como un fenómeno histórico, social,
político y cultural que reconoce sus bases en experiencias europeas, en el compromiso e
innovación de los movimientos populares nacionales y, también, en una profunda identidad
latinoamericana.
En materia de Universidades Populares, Argentina es pionera, ya que fue el primer país
Latinoamericano en poner en funcionamiento a una de ellas: el Partido Socialista Argentino fundó
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una universidad popular en Buenos Aires en el año 1904; en 1914 Nicanor Sarmiento funda la
Universidad Popular Argentina, no partidista; en 1917 se funda la Universidad Popular “Bernardo
de Irigoyen”; y más tarde la Universidad Popular de Mujeres, y la Universidad Popular de La
Boca, que aún hoy se encuentra activa
En nuestro país, las universidades populares se constituyeron en importantes agentes en
la lucha por conservar y propagar la identidad cultural de colectivos sociales
y como
herramientas de empoderamiento de las minorías.
Estas empresas surgieron de iniciativas que apuntaban al fomento del desarrollo cultural y
educativo con la finalidad de promover la participación y el aprendizaje en lugares donde
generalmente los procesos de escolarización no llegaban o lo hacían de manera parcial.
Las Universidades Populares Argentinas tienen su apogeo en la década del sesenta con
una gran expansión en todas las provincias argentinas. Pasaron, entonces, a ser coordinadas por
el Concejo Federal de Educación, bajo la denominación de Universidades Populares Argentinas
(UPAs), y el Decreto 4369 del Presidente Illia, las autoriza a utilizar oficialmente la denominación
“Universidad”.
Cuando se observa el fenómeno de las universidades populares en Argentina es posible
identificar en sus circunstancias específicas el marco general de la educación pública nacional, con
sus auges, caídas y recuperaciones. En su raíz, se encuentra un compromiso activo con la
democracia y una insoslayable necesidad de participación ciudadana.
Existen una serie de elementos cruciales de las universidades populares que delinean la
orientación social y transformadora de las mismas: el aspecto no lucrativo de sus fines y su
carácter educativo-cultural las fortalecen junto al reconocimiento de su funcionamiento
participativo y alternativo a la estructura escolar formal e institucionalizada.
Los principios rectores de las UUPP tienden a fortalecer los lazos comunitarios y regionales
por medio de un ejercicio igualitario y democrático del aprendizaje. De tal manera que las UUPP
se constituyen como espacios de construcción de ciudadanía, como herramientas para el
desarrollo local y como fuente del cambio social.
La Universidad Popular de Colonia Caroya funciona desde el mes de mayo del 2016
recogiendo esta vasta tradición formativa, llevando adelante diferentes propuestas que tienden a
la inclusión educativa, la participación social y la cultura comunitaria, a través de diversas áreas y
programas.
La UPCC está organizada en dos áreas: Formación y Extensión. El área de Formación
comprende las siguientes Escuelas: Promotores Sociales, Música, Oficios, Artes y Escuela de
Jóvenes en Artes y Oficios.
El área de Extensión, con un fuerte compromiso con las Instituciones educativas y los
diferentes barrios de la ciudad, abarca los siguientes programas: Círculos Comunitarios, Rondas
de Escuelas, PATE (Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas), Bibliotecas,
Saberes Mayores y Cátedra Abierta.
A título ilustrativo, durante su primer año de vida la UPCC llevó a cabo diversas acciones
por las que transitaron más de dos mil personas de diferentes edades y sectores de la región.
Respecto de su oferta curricular, cabe mencionar que la Escuela de Música fue fundada en
1997 y es una institución con una importantísima trayectoria pedagógica en lo que se refiere a la
formación musical de niños, jóvenes y adultos de la comunidad regional; y actualmente, con la
institucionalización de la Universidad pasó a formar parte de ella.
La UPCC registra en su flamante historia dos hitos fundamentales cuales son la celebración
de un acta acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2017, y el
otorgamiento del estatus de organismo descentralizado autárquico municipal “neutral e
independiente de todo culto u organización partidaria.”
El primero de ellos revistió doble carácter inaugural al haber sido una de las primeras
universidades populares en ser reconocida como parte del “Programa de Universidades Populares”
creado por la Resolución rectoral Nº 475 del 2017, volcando toda la expertise de la Casa de Trejo
en la difusión y fortalecimiento de propuestas como ésta.
Y el segundo hito se concretó el pasado mes de enero de 2018 cuando, por ordenanza del
Concejo Deliberante local, se aprobó la conversión de la Universidad Popular en un organismo
autárquico y descentralizado de la administración municipal, revistiéndola de un carácter de
permanencia y neutralidad más acentuado.
En conclusión, el futuro de la ciudad y la región está fuertemente imbricado con la
concreción de propuestas educativas, formativas y pedagógicas como la que se describe en
marras, de tal manera que sinteticen lo colectivo y lo local de cara al desarrollo sostenido de la
ciudadanía, el trabajo y la cultura.
Por todo lo anteriormente dicho, celebrando la consolidación de la educación popular, se
solicita a todos los miembros de la Legislatura de Córdoba la aprobación del presente
reconocimiento.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25081/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 2º aniversario de creación de la
Universidad Popular de Colonia Caroya -UPCC-, que se celebra durante el mes de mayo, y por la
consagración de la misma como organismo descentralizado autárquico a través de la Ordenanza
2136/2018, ratificando el Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25085/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la muestra “Historias escritas en los huesos:
los pobladores de la costa sur de la laguna Mar Chiquita”, a llevarse a cabo en la localidad de La
Puerta el día jueves 24 de mayo del presente año.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Este evento resulta de suma interés teniendo en cuenta el aporte cultural que genera esta
exposición producto de un excelente trabajo realizado de manera conjunta por dos especialistas
en la materia, como lo son la doctora Mariana Fabra, antropóloga egresada de la prestigiosa
Universidad Nacional de Córdoba y la investigadora científica Mariela Zabala.
Por ello se propone esta declaración, que no hace más que ratificar el acompañamiento a
todos aquellos espacios que tienen que ver con el saber y su aporte al conocimiento, a los actores
involucrados y a la comunidad en general.
En este marco nos sumamos a esta jornada, valorando su nivel académico-profesional y
destacando que dicho evento se llevará a cabo el próximo jueves 24 de mayo del presente año,
en el museo Histórico Municipal de la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero, Córdoba.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25085/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra “Historias escritas en los
huesos: los pobladores de la costa sur de la Laguna Mar Chiquita”, evento a desarrollarse el día
24 de mayo de 2018 en la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25086/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración oficial del Busto del Soldado José Luis Allende,
héroe de Malvinas, que tendrá lugar el próximo lunes 28 de mayo en la Plaza Malvinas Argentina
de la localidad de Leones.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Con la intención de rendir homenaje, los Veteranos de Guerra de Malvinas de Leones
inauguraran un busto del soldado caído en combate José́ Luis Allende en la Plaza Malvinas de la
localidad norteña del Departamento Marcos Juárez, el lunes 28 de mayo del corriente año.
Uno de los objetivos, más allá de recordar permanentemente la causa, es que en un
futuro, los ciudadanos de Leones puedan ver y recordar al valiente y héroe que descansa en las
Islas.
José Luis Allende, nació el 9 de junio del 63 en la capital de nuestra provincia y en el 75
llegó al internado de la ex Enet Nº 1 de Leones. Estudio un par de años en el hoy IPETyM 256, y
luego comenzó a trabajar como obrero de la construcción hasta que se incorporó al Servicio
Militar Obligatorio. Perteneció a la Sección Romeo de la Compañía Especial C del Regimiento de
Infantería 25 con base en Sarmiento, Chubut.
El 11 de abril, en una carta que les envió a sus padres María Magdalena y Rosendo,
escribía: “estamos en una isla que fue nuevamente reconquistada después de la última invasión
inglesa, hace 150 años. O sea que nosotros somos los nuevos héroes de la Patria…” según se
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puede leer en un suplemento especial del periódico local.
La inauguración del Busto a Allende, en el marco del homenaje permanente a todos los
excombatientes, es un granito más de arena para seguir malvinizando y velar porque la Guerra
de Malvinas haya sido el último conflicto bélico argentino.
Por lo aquí expresado, es que solicito a mis pares considerar y aprobar este Proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25086/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración oficial del Busto del Soldado José Luis
Allende, héroe de Malvinas, evento a desarrollarse el día 28 de mayo de 2018 en la Plaza
Malvinas Argentinas de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25087/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Nacional del Ceremonial a celebrarse el 28 de mayo.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El “Día Nacional del Ceremonial” fue instituido, a instancias del Profesor Aníbal Gotelli,
mediante Decreto Presidencial Nº 1574/93, como resultado de lo acordado por los miembros de
las Primeras Jornadas Nacionales de Ceremonial en la Función Pública, que tuvieron lugar en la
Ciudad de Buenos Aires del 20 al 22 de abril de 1993, organizadas por la Dirección General de
Ceremonial de la Presidencia de la Nación y el Instituto Nacional de la Administración Pública.
Pero la trascendencia de tan noble Profesión también tiene sus raíces históricas, ligadas al
nacimiento mismo de nuestra Patria, ya que a tres días de la proclamación del Primer Gobierno
Patrio, un 28 de mayo de 1810, se emitió el primer Reglamento Protocolar de Argentina, la
“Instrucción para el Despacho y Ceremonial”, conocido también como “Reglamento para el
Ejercicio de la Autoridad de la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata”.
En aquella declaración se puso de relieve la trascendencia e importancia del Ceremonial
como elemento imprescindible de todas las manifestaciones oficiales de las administraciones
públicas, marcando, al propio tiempo, el punto de partida para una nueva concepción del
Ceremonial Público Argentino, no sólo como disciplina de organización, sino además, como
vinculo incuestionable de elevación y fortalecimiento de la Imagen Cultural de la Nación.
El desempeño de esta función contribuye en la sociedad, además, a revalorizar la imagen
de instituciones o personas, jerarquizando la simbología propia de cada ámbito.
En nuestra provincia de Córdoba, los profesionales ceremonialistas se encuentran
nucleados en la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP).
Destacamos el rol trascendental e imprescindible que los Profesionales de Ceremonial y
Protocolo desempeñan en la organización de actos, recepciones, ceremonias y manifestaciones
públicas oficiales de las autoridades y funcionarios de las diversas instituciones y organismos de
la sociedad, orientándolos en el cumplimiento de determinadas normas, prácticas y costumbres
protocolares cuya significación no puede ser ignorada.
Para concluir, hago propias las palabras del extinto embajador Jorge Blanco Villalta,
decano de los ceremonialistas argentinos: “El ceremonial no complica, simplifica, crea un
ambiente propicio de buena voluntad, respeto y comprensión”
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25087/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ceremonial”, que se
celebra cada 28 de mayo en virtud de lo establecido por el Decreto Nacional Nº 574,
reconociendo al Primer Reglamento Protocolar emitido en la misma fecha del año 1810.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25088/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta Patronal en honor a María
Auxiliadora, a celebrarse el día jueves 24 de mayo en calle del Teatro Español de la localidad de
Coronel Moldes, Dpto. Río cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La mención sobre la Virgen María Auxiliadora, se remonta al año 345 en Constantinopla,
cuando Juan Crisóstomo dijo “Tu, María, eres auxilio potentísimo Dios”. Sin embargo, fue en 1814
cuando el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que
llegara a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el
pontífice quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo, adoptándose esta fecha para la veneración
de la Virgen.
Hoy, salesianos y salesianas, fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas
obras que llevan entre manos, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la
evangelización de los pueblos el auxilio que viene de Santa María.
En esta ocasión y como cada año, con masiva participación de los feligreses de la región,
la ciudad de Coronel Moldes celebra sus Fiestas Patronales en honor a María Auxiliadora,
convocando a toda la comunidad a compartir en familia, de una jornada con la tradicional
procesión de la Virgen y la misa de cierre. Asimismo, el público podrá disfrutar del paseo por la
feria de artesanos, muestras artísticas, talleres culturales y el despliegue del mercado popular por
las calles de la localidad.
Dicha celebración tendrá lugar el día 24 de mayo en la calle del Teatro Español a partir de
las 14 hs.
Acompañando a los moldenses en este encuentro de renovación espiritual para la
comunidad religiosa, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25088/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de
mayo de 2018 en honor a María Auxiliadora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25090/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Taller de habilidades comunicativas. El ayudante alumno en
sus dimensiones política y didáctica”.
El mismo se desarrolla en el marco del Programa de Prácticas Discursivas. a cargo de
Gloria Borioli, Jessica Arévalo y equipo. Se realizará los días 30 de mayo, 13 de junio y 27 de
junio del año 2018, de 11 a 14 hs, en el Aula Iber Verdugo, Pabellón Francia, planta baja, Ciudad
Universitaria.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El taller privilegiará a Ayudantes Alumnos de todas las carreras de la FFyH, pero estará
abierto a adscriptos y otros miembros de equipos docentes.
La actividad cuenta con acreditación institucional de la FFyH y el objetivo es reflexionar
sobre el rol del Ayudante Alumno y socializar experiencias de acompañamiento en géneros
académicos orales y escritos. Informes e inscripciones: habilidadescomunicativasffyh@gmail.com
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25090/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Taller de habilidades comunicativas. El
ayudante alumno en sus dimensiones política y didáctica”, a desarrollarse -en el marco del
Programa de Prácticas Discursivas a cargo de Gloria Borioli, Jessica Arévalo y equipo- los días 30
de mayo, 13 de junio y 27 de junio de 2018 en el Aula Iber Verdugo, Pabellón Francia de la
Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25092/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Capacitación Organizada por la Secretaria de
Cultura y Archivo Histórico Municipal de la Municipalidad de Alcira Gigena, Biblioteca de Maestros
Córdoba y Asociación Cultural Relatos del Viento a realizarse el día sábado 10 de junio del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins
FUNDAMENTOS
Este curso de puntaje oficial “Leyendas, creencias y otros pilares de nuestra identidad” El
impacto de las tradiciones orales en el aula.
Relatos del Viento es una Asociación Civil y Cultural sin fines de lucro que desde el 2005
lleva adelante proyectos y actividades en parajes, comunas y localidades del Norte, Nor-oeste y
Noreste Cordobés con el máximo objetivo de fortalecer sus identidades regionales desde la
revalorización de sus Tradiciones Orales.
La jornada ha sido diseñado para que al finalizar e identificar la procedencia de los relatos
que, agrupados bajo la categoría de literatura oral, están vigentes en nuestra región, donde los
asistentes puedan: Analizar la función de estos relatos más allá de su carácter anecdótico y
folklórico. Conocer y poder identificar características socio-culturales ancladas en el horizonte
simbólico genuinamente americano, en otras palabras, revalorizar y ponderar nuestra identidad
latinoamericana y regional entendiendo que la misma ha sido subestimada o avasallada por
modelos culturales occidentales. Elaborar proyectos de revalorización de tradiciones orales desde
la escuela, biblioteca, espacios culturales y de la memoria que tengan impacto positivo en la
comunidad en general. La modalidad y acreditación serán de manera semipresencial. Acredita 15
hs reloj de la Red Federal (10 hs presenciales + 5 no presenciales) Certificado emitido por la
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.
Los objetivos de dicha jornada son
para
aportar al fortalecimiento de nuestras
identidades culturales regionales desde la revalorización de su literatura oral. Sensibilizar sobre
la complejidad y valor cultural-simbólico inscriptos en los relatos orales. Capacitar al asistente
para que pueda desarrollar en conjunto con la comunidad educativa proyectos que apunten a la
revalorización de la memoria ancestral de la localidad desde una perspectiva más abarcativa
sobre el tema.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25092/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Capacitación” que,
organizada por la Secretaría de Cultura y Archivo Histórico Municipal de Alcira Gigena, la
Biblioteca de Maestros Córdoba y la Asociación Cultural ‘Relatos del Viento’, se desarrollará el día
10 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25093/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la muestra fotográfica de las autoridades de la ciudad de Capilla del
Monte desde 1896 a la fecha, inaugurada el viernes 18 de mayo por el Museo de Historia de esa
localidad.
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Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El Museo de Historia de Capilla del Monte, creado y dirigido desde hace 17 años por el
capillense Claudio Moyano a quien secunda su hijo Fernando de sólo 17 años, organizó una
muestra fotográfica con los cuadros de todos los intendentes electos desde 1896 a la fecha. La
muestra fue inaugurada el viernes 18 en la Sala Poeta Lugones de la Municipalidad de Capilla del
Monte y se realiza en concordancia con el Día Internacional de los Museos.
Por estas y otras razones que expondremos oportunamente solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25093/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la muestra fotográfica de las autoridades de Capilla del Monte desde
1896 a la fecha, inaugurada el pasado 18 de mayo por iniciativa del Museo de Historia de la
mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25094/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Diálogos Procesales” - Nuevos
Paradigmas – “Hablemos de las reformas procesales”, organizado por la Sala de Derecho
Parlamentario y Técnica Legislativa del Colegio de Abogados de Córdoba, ha desarrollarse los días
30 de mayo; 6; 13 y 27 de junio del corriente año, en el Auditorio del Colegio de Abogados de
Córdoba.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
El Dr. Pablo Sánchez Latorre nos advierte de la profunda preocupación que surge de las
constantes inquietudes que plantean los abogados litigantes, magistrados, mediadores y demás
operadores jurídicos, en ocasión de las inminentes reformas procesales y de la administración de
Justicia, o proyectos de ley que actualmente se encuentran en tratamiento de comisión
parlamentaria en la Legislatura de Córdoba.
En atención a ello, es que desde la Sala de Derecho Parlamentario, se organiza el
presente Seminario de formación y reflexión sobre los Proyectos de Reforma, en materia:
procesal laboral – mediación (hoy ley) – justicia vecinal – oralidad (juicios por audiencias) –
proceso civil y comercial – procesal penal.
En consecuencia, y a los fines de brindar a los al colectivo interesado una pronta y
eficiente información, actualización y formación de los cambios que se intentan implementar con
éstos proyectos legisferantes en los fueros de Córdoba, ante la evidente y adversa realidad que
padece la administración de Justicia.
La razón de esta nominación estriba, es que resulta enriquecedor que la integración de los
paneles este compuesta en un mismo plano por magistrados y abogados, para que dentro de un
mismo marco de concordia y de respeto, interactúen a modo de dialogo se expresen las diversas
realidades como operadores jurídicos conforme su rol en la administración o en la colaboración de
la gestión judicial.
En efecto consignamos a modo de sugerencia la siguiente grilla y composición de paneles
en un orden que se condice con el tratamiento legislativo:
- Primer Módulo: “Ley de Mediación”
A cargo de Dra. María Silvia Maine - Dra. Graciela Peralta de Igarzabal y Dra. Diana
Valor –
Fecha 30/05/2018
- Segundo Modulo: “Proceso Laboral”
A cargo de Dr. Daniel Brain – Dr. Carlos Toselli – Dr. Antonio Contreras – Dra. Daniela
Cleri
Fecha 06/06/2018
- Tercer Módulo: “Proceso Civil” – Procesos por Audiencia – Juicio Monitorio – Justicia
Vecinal”.
A cargo de Dr. Leonardo González Zamar – Dr. Pablo Sánchez Latorre – Dr. Luis
Maximiliano Zarazaga
Fecha 13/06/2018

1970

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 23-V-2018
- Cuarto Modulo: “Proceso Penal”
A cargo de Dr. Marín Cafure – Dr. Alejandro Pérez Moreno.
Fecha 27/06/2018
Sr. Presidente, por lo expuesto se extiende especial invitación a participar del Seminario a
los Sres. Legisladores y a sus asesores y que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25094/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del seminario “Diálogos Procesales” - Nuevos
Paradigmas - “Hablemos de las reformas procesales” que, organizado por la Sala de Derecho
Parlamentario y Técnica Legislativa del Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollará los días
30 de mayo, 6, 13 y 27 de junio de 2018 en el Auditorio del Colegio de Abogados de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25098/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Mateo Carranza Vélez, estudiante de sexto año del Colegio Anglo
Americano de la localidad de Alta Gracias, tras ser el único cordobés seleccionado para
representar a nuestro país en la 59ª Edición de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, el joven de 17 años, Mateo Carranza Vélez, es uno de los
seis
seleccionados para representar a la Argentina en las Olimpiadas Internacionales de
Matemática. Cabe destacar que es el único cordobés en la lista.
Mateo es alumno del último año y abanderado de la secundaria del Colegio Anglo
Americano de la ciudad de Alta Gracia. Y ya ganó la medalla de plata en las Olimpíadas llevadas a
cabo en 2017 en Río de Janeiro, por lo cual fue reconocido tanto por el Concejo Deliberante de la
localidad donde es oriundo como por esta Legislatura.
En este año, se llevará a cabo la 59ª Edición de las Olimpiadas Internacionales de
Matemáticas (IMO) en Rumania. Es la Olimpiada científica más grande, más antigua y más
prestigiosa para estudiantes de secundaria. La historia de la IMO se remonta a 1959, cuando la
primera edición se celebró en Rumania y participaron siete países: Rumania, Hungría, Bulgaria,
Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental y la URSS. Desde entonces, el evento se ha celebrado
todos los años (excepto 1980) en un país diferente. Actualmente, participan más de 100 países
de los 5 continentes. Cada país puede enviar un equipo de hasta seis estudiantes secundarios o
individuos que no hayan ingresado a la Universidad o su equivalente, a partir de la fecha de
celebración de la Olimpiada, más un líder de equipo, un líder adjunto y observadores si así lo
desean.
Durante la competencia, los concursantes deben resolver, individualmente, dos
documentos del concurso en dos días consecutivos, con tres problemas cada día. Cada problema
vale siete puntos. Las medallas de oro, plata y bronce se otorgan en una proporción de 1: 2: 3 de
acuerdo con los resultados generales: la mitad de los concursantes reciben una medalla. Con el
fin de alentar a tantos estudiantes como sea posible para resolver problemas completos, se
otorgan certificados de mención honorífica a los estudiantes (que no reciben una medalla) que
obtuvieron 7 puntos por al menos un problema.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación de la presente
resolución.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25098/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Mateo Carranza Vélez, estudiante de 6º año del Colegio Anglo
Americano de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, por haber sido el único
cordobés seleccionado para representar a nuestro país en la 59ª Edición de las Olimpiadas
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Internacionales de Matemáticas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25102/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la reapertura para la música popular cordobesa del
Club Atlético Las Palmas, mítico estadio que contará con la presentación del grupo La Barra el día
26 de mayo de 2018, destacando este histórico acontecimiento por su aporte a cultura musical
cordobesa y al entretenimiento y recreación de la comunidad de la zona y de toda Córdoba.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, después de tantos años reabre el escenario del Club Atlético Las Palmas,
este mítico estadio volverá a recibir, como en sus primeros pasos, al distinguido grupo musical La
Barra, y serán justamente ellos quienes darán el puntapié inicial de esta serie de eventos en los
que volverá a sonar nuestra música popular cordobesa como es el cuarteto.
Cabe destacar que así como la Sociedad Belgrano, el Sargento Cabral, Villa Retiro son los
lugares más representativos de la difusión y entretenimiento de la música popular, también es de
destacar la histórica reapertura de lo que fue este ícono de los bailes como lo fue en su momento
el estadio del Club Atlético Las Palmas, uno de los clubes más antiguos de Córdoba que en la
actualidad están cumpliendo 85 años.
El grupo La Barra será el primer conjunto musical en “reinaugurar” esta pista de baile, y
este acontecimiento se hace efectivo gracias a que sus músicos le brindan un agradecimiento y
reconocimiento al Club que le abrió las puertas hace veinticuatro años, precisamente aquel día 23
de septiembre de 1994 cuando la Pepa Brizuela, Carlos de Piano y Adrián Moyano comenzaban un
sueño juntos.
Señor Presidente el estadio de Las Palmas tuvo grandes momentos de noches que fueron
furor en el cuarteto de Córdoba, quién no recuerda los bailes de Jean Carlos, de Trulalá y de
Cachumba en este mítico club de uno de los barrios más populares de Córdoba.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25102/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Mateo Carranza Vélez, estudiante de 6º año del Colegio Anglo
Americano de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, por haber sido el único
cordobés seleccionado para representar a nuestro país en la 59ª Edición de las Olimpiadas
Internacionales de Matemáticas.

-14PRESIDENTE DE LA NACIÓN. DECLARACIONES DIRIGIDAS A LAS
EMPRESAS AUTOMOTRICES, SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
25043/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2018.
Al Señor
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar que tome estado parlamentario y su posterior tratamiento sobre
tablas para la 16° sesión ordinaria del proyecto 25043/L/18, proyecto de declaración repudiando
las declaraciones del Presidente de la Nación dirigidas a las empresas automotrices sobre la
necesidad de modificar los convenios colectivos de trabajo.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Franco Gabriel Saillen
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Saillen.
Antes de comenzar con su alocución, voy a solicitar silencio así podemos
escuchar al legislador y entre todos.
Sr. Saillen.- Señor presidente: que pena que no nos acompañen en este
repudio, porque los dichos del Presidente Mauricio Macri dándole la responsabilidad a
las empresas, atenta contra la clase trabajadora y los convenios colectivos.
Esta llamada modernización -lo dijimos hace unos instantes, cuando se votaron
los proyectos que tuvimos tratando- va en perjuicio de los trabajadores; además, el
Gobierno nacional intenta atentar no solamente contra los convenios colectivos sino
contra la Ley 24.744, que mantiene cada uno de estos privilegios.
En ese sentido, y con responsabilidades que para nosotros actúan en contra no
solamente de los trabajadores sino de los argentinos, voy a dar algunos datos.
El Presidente Mauricio Macri prometía pobreza cero, que la inflación no iba a ser
un problema para el Gobierno nacional, que los trabajadores, en su gobierno, no iban
a pagar Impuesto a las Ganancias porque era un impuesto injusto que atentaba contra
el bolsillo de los trabajadores. Nada de esto sucedió, solamente lo empeoraron.
Las consultoras más prestigiosas de la Argentina dicen que vamos a tener una
inflación del 30 por ciento, y se les pide a los trabajadores que discutan un salario con
una paritaria del 15 por ciento.
Vimos hace unos días cómo algunos compañeros del sindicato del subte eran
amedrentados y patoteados por recomendación de la ministra Patricia Bullrich,
trabajadores que reclamaban más del 15 por ciento de paritarias que, injustamente, se
intentaba aplicar en deterioro del salario de los trabajadores.
A Patricia Bullrich la traigo a colación en este recinto porque es quien menos
autoridad moral tiene para hablar de los trabajadores y de los sindicatos, por dirigirse
a las organizaciones sindicales como “organizaciones patoteriles”, como organizaciones
que “aprietan a los gobiernos de turno”.
Permítame decirle quién es Patricia Bullrich. El Decreto 926, que lleva la firma
de Patricia Bullrich, López Murphy y Cavallo, les bajó el 13 por ciento de los haberes a
los jubilados y los estatales.
Patricia Bullrich asumió en octubre del 2000 y fue promotora de la “Ley
Banelco”. El que le pasó el mando fue Alberto Flammarique, condenado por la “Ley
Banelco”, que pasaría a la historia por el pago de coimas a senadores nacionales.
Patricia Bullrich proponía, en el 2001, que se licitaran y se diera de baja a 400
convenios colectivos.
Patricia Bullrich, en su paso por el Ministerio de Trabajo, atentó contra los
argentinos y terminó con una tristísima realidad: la desocupación pasó del 15 al 21 por
ciento.
En el 2001, Patricia Bullrich atentó contra los trabajadores de Clarín que
intentaban sindicalizarse, y lo único que les ofreció fue “palos y balas de goma”, que
es lo mismo que intenta hacer hoy con los trabajadores.
Este gobierno vuelve a repetir la historia. El proceso de modernización y
flexibilización laboral ya empezó, no es que está por venir, flexibilización laboral que el
Presidente Mauricio Macri, a través de todos sus ministros, están avalando. Tenemos
ministros que atentan contra los argentinos y ponen en valor cuentas off shore en
otros países.
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Nosotros, como trabajadores, no vamos a permitir que atenten contra los
convenios colectivos que tanto les ha costado lograr a los movimientos obreros. Por
eso, valoramos la iniciativa de la CGT Regional Córdoba y este 29 de mayo vamos a
apoyar para demostrar un abroquelamiento de los trabajadores en contra de todas
estas medidas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Daniel Alejandro Juez a
arriar la Bandera del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20.

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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