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utilizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23203/L/17) de la legisladora Montero,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...........2488
Y) 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……………………………………………………………..2488
Z) 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………………………………………………………………2488
AI) 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 ....................................................2488
B I)
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 ...................................................2488
C I)
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 ..............................2488
DI) 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 ....................................................2488
EI) 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 ....................................................2488
FI)
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 ..........2488
GI) 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 ..............................2488
HI) 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 .....................................................2488
II) 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 ...................................................2488
JI) Convenio de Cooperación entre las
fuerzas de seguridad locales y nacionales, firmado
con la Nación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24870/L/18) de
los legisladores Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2488

KI) Casos de abuso policial, en los últimos
dos años. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24896/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................................2488
LI) Ley Nacional N° 26.150, de Educación
Sexual Integral. Instrumentación, capacitación y
seguimiento. Ministerio de Educación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24904/L/18) de
la legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................2488
MI) Ley Nacional N° 26.150, de Educación
Sexual Integral. Instrumentación. Ministerio de
Salud. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24905/L/18) de la Legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2489
NI) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................2489
OI) Secretaría de Recursos Hídricos. Toma
de agua destinada a la comuna de Sauce Arriba.
Trámites iniciados por vecinos de Piedra Pintada,
Villa Dolores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25136/L/18) de la legisladora Nebreda.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2489
8.- A) Escuela Pías, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24462/L/18) de los legisladores
Peressini y Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................2492
B) PAMI, sede CPC de Ruta 20. Robo.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24657/L/18) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..........2492
C) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24686/L/18) de
los legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............................2492
9.- A) Camino San Carlos, km 4. Problemas de
infraestructura. Solución. Estudios técnicos y
acciones a desarrollar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22466/L/17) de la
legisladora Ferrando, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...................................................2493
B) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6 –
Tramo: Río Tercero-Almafuerte”. Expropiación de
terrenos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22499/L/17) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba................................................2493
C) Sistema de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos y Residuos Asimilables. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22500/L/17) de la legisladora Vagni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...........................2493
D) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas
Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”. Licitación
Pública Nº 17/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................2493
E) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre km 17
y 54. Plan de obras para la conservación y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22512/L/17) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................2493
F) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre La
Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra para la
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22513/L/17) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................2493
G) Policía Fiscal, Programa de Equidad
Fiscal y Fondo Estímulo a empleados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22728/L/17) de la legisladora Vilches,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..............................2493
H) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y delitos
en los accesos a la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23167/L/17) de
la legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..................................................2493
I) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23201/L/17) de los legisladores Vagni y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba................................................. 2493
J) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Condiciones
estructurales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............................2493
K) Fábrica Argentina de Avione (FAdeA).
Desvinculación y despido de trabajadores. Accionar
del Gobierno. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23223/L/17) delos legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.................................................2493
L) Consejos de Prevención y Convivencia y
Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito. Diversos aspectos. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (23562/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..................................................2493
M) Jardín de Infantes de la comuna de Villa
Los Aromos. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23576/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..........2493
N) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (23581/L/17) del
legislador Fresneda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...................................................2493
O)
Transporte
de
pasajeros
con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23588/L/17) de
la legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................2493
P)
Transporte
de
pasajeros
con
discapacidad, periodo septiembre 2015-2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23589/L/17) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba........2493
Q) APROSS. Criterios utilizados para la
cobertura de medicamentos y porcentajes de
descuentos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23628/L/17) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.........2493
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R) Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo, en la ciudad de Villa Dolores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22635/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.........2493
S) Instituto del Quemado de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22954/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................2493
T) Ministerio de Salud. Programas 451, 471
y 690. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22969/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
2493U) Ministerio de Salud. Programas454; 455;
458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22970/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.................................................2494
V) Edificios públicos. Mantenimiento y
control de los ascensores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22995/L/17) de la legisladora Gazzoni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................2494
W) Avión Learjet 60XR. Compra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23096/L/17) de los legisladores Palloni,
Lino, Juez, Quinteros, Gazzoni, Rins, Ciprian,
Carrara, Serafín y Tinti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................2494
X) Delitos perpetrados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23263/L/17) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.........2494
Y) Servicio de suministro de agua potable
en la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (23807/L/17)
de la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia.
Se
aprueba
...............................................2494
Z) Centro Educativo de nivel primario Jorge
Alejandro Newbery, de la localidad de Las Higueras,
Dpto. Río Cuarto. Servicio de infraestructura y
seguridad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23834/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................. 2494
AI) Administración provincial. Planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23835/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..2496
BI) Fiesta electrónica, en el Complejo Forja.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23837/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………………………2496
I
C)
Programa
524,
Vida
Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23996/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2496
DI) Localidad de Potrero de Garay, Dpto.
Santa María. Turismo. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23997/L/17) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............................2496
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EI) SeNAF, Línea 102, Organizaciones de
Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia y
Comisión
Interministerial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...........2496
FI) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24005/L/17) de los legisladores Nicolás,
Arduh, Caffaratti, Vagni, Carrara y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2496
GI) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal” en la
facturación del servicio de electricidad al barrio Villa
Parque San Miguel, Dpto. Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24067/L/18) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2496
HI) Jardín de Infantes de la comuna de Villa
Los Aromos. Construcción mediante el programa
Aurora. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23734/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2496
II) Obra Pavimentación Ruta Provincial Nº
34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 –
empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta
Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo
y Las Jarrillas. Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24180/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2496
JI) Ley Nº 10.456, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24181/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2496
KI) Áreas Naturales Protegidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24183/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….2496
LI) Complejo Esperanza. Nuevo tratamiento
de adicciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24186/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..................................................2496
MI) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24192/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………..2496
NI)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del Fondo
Permanente A, Gastos Generales. Ratificación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24193/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..2496
I
O ) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo del
Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24421/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2496
PI) Sistemas de peajes de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24644/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de

vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………...2496
QI) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento
S.E.M.
Información
sobre
procedimientos de contratación pública. Falta de
publicación en el sitio web oficial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24372/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2496
RI)
Programa
Primera
Escucha,
del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24381/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2496
SI) Ley N° 8016, de Bibliotecas Populares.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24388/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2496
TI) Obra Centro de Participación Comunal
de barrio Jardín Espinosa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24396/L/18) del legislador Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................2496
UI) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia Cero.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24400/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........2496
VI) Ley N° 10.264, Programa Productos
Regionales en Góndola. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24424/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….2496
WI) Barrio IPV Argüello Norte, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24465/L/18) del legislador
Saillen, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………….2497
I
X ) Créditos Tu Casa y Tu Hogar. Subsidios
otorgados por el Banco de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24467/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2497
YI) Acuerdos salariales con los gremios
docentes y comienzo de clases en las escuelas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24472/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..2497
Z I)
Programa
Primera
Escucha,
del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24473/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
AII) Créditos hipotecarios Tu Casa y Tu
Hogar. Subsidios otorgados por el Banco de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24483/L/18) de
la legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2497
BII) Fondo de Asistencia a Damnificados por
el Temporal, Ley N° 10.266. Obras realizadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24485/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………………………2497
II
C ) Obras de infraestructura en Villa La
Tela, ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24488/L/18)
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del legislador Juez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2497
DII) FADEA. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24489/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
EII) Arma con que se mató al policía Franco
Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad
Capital. Desaparición. Citación al Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(24490/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2497
FII) Promotores Barriales, dependientes de
la
Secretaría
de
Desarrollo
de
Políticas
Comunitarias. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24491/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
GII) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24492/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
HII) Administración Provincial del Seguro de
Salud (Apross). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24516/L/18) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2497
III) Autovía de montaña entre San Roque y
Cosquín, Dpto. Punilla. Construcción. Resultados del
estudio de impacto ambiental. Resultados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24314/L/18)
del legislador Fresneda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................2497
JII) Monumento a Myriam Stefford. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23340/L/17) de la legisladora Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2497
KII) EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado económico financiero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24799/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………2497
LII) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………2497
MII) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24801/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………..2497
NII) Ministerios de Desarrollo Social y de
Educación. Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24803/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………………..2497
OII) Ministerio
de
Desarrollo
Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24804/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………….2497
PII) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
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Proyecto de resolución (24845/L/18) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..2497
QII) Complejo Carcelario de Bouwer.
Condiciones generales, talleres, educación formal y
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24820/L/18) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2497
RII) Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad
del Estado. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24854/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………2497
SII) Impuestos en la provincia. Disminución
y/o eliminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24855/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
TII) Reubicación de menores de la ciudad de
Río Cuarto en un hogar de tránsito de la localidad
de Holmberg. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24856/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2497
UII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000, 540-000,
565-008, 566-000 y 569-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24857/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2497
VII) Constitución Provincial. Estudio en
todos los niveles educativos. Incorporación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24860/L/18)
de los legisladores Bee Sellares y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2497
WII) Programa Lo Tengo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24862/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...........2497
XII) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24867/L/18) de los legisladores Nicolás
y Ciprian, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………..2497
II
Y ) Ministerio de Educación. Partidas y
subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24876/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………….2497
ZII) Consejo de Partidos Políticos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24877/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2497
AIII) Servicio público de Energía Eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24878/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2497
BIII) Consejo Económico y Social, Ley 7763.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24945/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2498
CIII) Maltrato infantil en todas sus formas, y
soluciones brindadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24951/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………2498
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DIII) Defensoría de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Derechos de los menores.
Número de casos y acciones realizadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24952/L/18) del
Legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............................2498
EIII) Rally 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24953/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2498
FIII) Clubes de fútbol. Pensiones para las
ligas menores, convenios, contratos y actuación de
la SENAF en caso de denuncias. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24954/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................2498
GIII)
Fondo
de
Emergencia
por
Inundaciones,
Ley
10.267.
Aportes
y
contrataciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24958/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..........2498
HIII) Ley 10.032, de eximición del pago de
los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las
actividades
de
producción,
representación,
composición e interpretación de eventos culturales
y espectáculos musicales, artísticos y circenses, y
en particular respecto del Cirque Du Solei. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24969/L/18)
del legislador Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................2498
IIII) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos,
embalses y ríos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24975/L/18) del
legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............................2498
JIII) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24976/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2498
KIII) Programas del Ministerio de Educación.
Presupuesto 2017 y Cuenta de Inversión 2017.
Diferencias existentes. Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24977/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………………2498
LIII) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (24987/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2498
MIII) Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva.
Funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los
pacientes, democratización de la institución y toma
de decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24988/L/18) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .........2498
NIII) Hospital Colonia Santa María de
Punilla.
Funcionamiento,
recursos
humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24989/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................................2498
OIII) Programa Córdoba de Pie. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (24999/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...........2498
PIII) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores Bee
Sellares, Ciprian y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2498
QIII)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Dependientes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25079/L/18) del
legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........2498
RIII) Equipo de Acompañamiento Educativo,
EPAE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25083/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................2498
SIII) Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..................................................2498
TIII) Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la
ciudad de Córdoba. Cuidados intermedios y U.T.I.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25101/L/18) de la legisladora Montero. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………2498
III
U ) Programa “Democracia a las aulas”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25104/1/18) de la legisladora Caffaratti. Moción de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………2498
VIII) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Informe anual presentado. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de
resolución (25106/1/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2498
WIII) Secretaría de Equidad. Programa 646.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25107/1/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................2498
XIII) Dirección de Policía Fiscal. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25109/1/18) del legislador Quinteros.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..................................................2498
YIII) Evento “Organización reuniones CFI
Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones, Comité
y Plenario, Jornadas de Difusión”. Contrataciones
directas de servicios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25114/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................2498
ZIII) Ministerio de Trabajo. Programas 802 y
801. Partidas presupuestarias. Ejecución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25115/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ........2498
AIV) Central Nuclear de Embalse. Accidente.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25120/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..................................................2498
BIV) Hospital Misericordia, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25131/L/18) del legislador
Bee Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................2498
CIV) Resolución Nº 48/18 (tratamiento
hidrófugo de espejo de agua en el Centro Cívico del
Bicentenario). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25143/L/18) de
los legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...................................................2498
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10.- Servicio de asistencia y colaboración para la
optimización de la gestión de recursos a cargo de la
administración tributaria de la Provincia de
Córdoba. Ratificación de su adjudicación. Proyecto
de ley (25437/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………………….2511
11.- A) Central de Pilar. Construcción de una nueva
central de ciclo combinado. Ley N° 9819. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24466/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………………….2545
B) 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. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto …………………………………………………………2545
12.- Asuntos entrados a última hora:
LXII.- Feria del Libro “Yo leo, tú lees,
nosotros leemos”, en la ciudad de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba.11° Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25512/L/18) del legislador
Salvi ………………………………………………………………2551
LXIII.- Independencia Argentina. 202°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25513/L/18) de
la
legisladora
Romero……………………………………………………………2551
LXIV.- Atleta Estafanía Payero. Obtención
del 1º puesto en la Categoría Femenina de la
competencia nacional Obstacle Course Race 2018.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (25514/L/18) de las legisladoras
Oviedo y Caserio …………………………………………..2551
LXV.- Secretario de Seguridad Diego Hak.
Situación. Citación al Sr. Ministro de Seguridad
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25515/L/18) de los legisladores Nicolás, Bee
Sellares, Caffaratti, Gazzoni, Díaz, Lino, Carrara,
Ciprian, Juez, Quinteros, Serafín, Tinti y El
Sukaria…………………………………………………………..2551
LXVI.-Jardín de Infantes 25 de Mayo, de la
localidad de Monte Cristo. Inauguración. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25517/L/18) de la legisladora Gazzoni ………..2551
LXVII.Grupo
Scout
“Ceferino
Namuncurá”, de la localidad de Monte Cristo.25°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25518/L/18) de
la
legisladora
Gazzoni…………………………………………………………….2551
LXVIII.- 12° Congreso Internacional de
Fútbol, en el estadio Mario A. Kempes, ciudad de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25519/L/18)
del
legislador
Passerini…………………………………………………………2551
LXIX.- Sr. Alejandro Martinotti. Obtención
del título de Campeón Mundial de Billar, en la
especialidad Casín 5 Quillas, en la ciudad de
Necochea.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25521/L/18)
del
legislador
Somoza…………………………………………………………..2551
LXX.- Asociación Mutualista del Docente de
la Provincia de Córdoba. Proyecto Carrascal, Barrio
de Docentes. Entrega de las primeras viviendas, en
la
ciudad
de
Córdoba.
Reconocimiento
y
beneplácito. Proyecto de declaración (25522/L/18)
del legislador Somoza …………………………………..2551
LXXI.- Productos de la canasta básica
alimentaria.
Incesante
incremento
y
sus
consecuencias en la salud de la población.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(25523/L/18) de los legisladores Bustos y
Saillen………………………………………………………………2551
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LXXII.- EPEC. Despido de trabajadores.
Rechazo y preocupación. Proyecto de declaración
(25524/L/18) del bloque Córdoba Podemos …2551
LXXIII.- 5ª Jornadas de Infraestructura, El
Camino para el Desarrollo, en la ciudad de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25526/L/18)
del
legislador
González…………………………………………………………2552
LXXIV.- Fundación “Un litro de leche x mes
x Alta Gracia”. Labor solidaria. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25527/L/18) de la
legisladora Vagni …………………………………………..2552
LXXV.- 27° Fiesta de las Comidas Típicas
Caroyenses, en la ciudad de Colonia Caroya.
Adhesión. Proyecto de declaración (25528/L/18) de
los legisladores Bustos y Presas …………………..2552
LXXVI.- Libro “Las mujeres del Cordobazo”,
de Bibiana Fulchieri. Presentación en la ciudad de
Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25529/L/18) de la legisladora Bustos ………….2552
LXXVII.- Feria Infantil del Libro de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba.11° Edición.
Adhesión. Proyecto de declaración (25530/L/18) de
la legisladora Bustos ……………………………………..2552
LXXVIII.Escuela
de
Liderazgo
y
Formación ECO 2018,de la Asociación Sinergia. IX
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25531/L/18)
del
legislador
Miranda……………………………………………………………2552
LXXIX.- Feria Futuro, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25532/L/18) de los legisladores El
Sukaria, Capitani, Massare, Caffaratti, Juez y
Arduh …………………………………………………………….2552
LXXX.- Cooperativa de Consumo, Servicios
Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda. 85º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25533/L/18) de
la
legisladora
Kyshakevych …………………………………………………2552
LXXXI.- Localidad de El Fortín, Dpto. San
Justo. 106º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25534/L/18) de los
legisladores Pratto y Brarda ……………………….2552
LXXXII.- Proyecto Artístico Pintura en
Acción, Spart, del artista plástico Eduardo
Ramonda, en la ciudad de Río Tercero. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25535/L/18)
del legislador Salvi ………………………………………2552
LXXXIII.- Expodidáctica 2018, en la
localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.10°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25536/L/18)
de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………………2552
LXXXIV.- Concurso Nosotros Queremos
2018, organizado por la Fundación Inclusión
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25537/L/18) de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………………2552
LXXXV.Ciudad
de
Córdoba.
445°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25538/L/18)
del
legislador
Mercado…………………………………………………………2552
LXXXVI.- Día del Locutor
Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25539/L/18) del legislador Mercado ……………2553
LXXXVII.- María Eva Duarte de Perón. 66°
Aniversario del fallecimiento. Reconocimiento y
homenaje. Proyecto de declaración (25540/L/18)
de los legisladores Mercado, Roldán y Cuenca.2553
LXXXVIII.- Ballet Grupo Popular Danzante.
Participación en el XX Festival Internazionale
Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari “20
annos a manu tenta”, en la Isla de Cerdeña, Italia.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de declaración
(25541/L/18) de la legisladora Brarda ………..2553
LXXXIX.- Avda. Gobernador Dr. José
Antonio Ceballos. Denominación correcta en
diversos sitios, mapas y cartografía oficial y no
oficial.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(25525/L/18) del legislador González …………..2553
XC.- Despacho de comisión ……………….2553
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13.- Diputados de Cambiemos de la Provincia de
Buenos Aires. Actitud de defensa de privilegios en
perjuicio
del
resto
del
pueblo
argentino.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(25461/L/18) del bloque Unión por Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….2553
14.- A) 4° Congreso Internacional entre Educación y
Salud, en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25246/L/18) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .................................................2565
B) Monotributo Social Agropecuario (MSA).
Finalización. Rechazo. Proyecto de declaración
(25473/L/18) de la legisladora Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2565
C) XXXVIII Encuentro Anual de la Red de
Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (25482/L/18) del legislador Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .........................................2565
D) Trata de personas. Labor y lucha
realizada por la Fundación María de los Ángeles.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25483/L/18) del legislador Fresneda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………………..2565
E) 3º Festival Regional del Pejerrey, en
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25486/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .................................................2565
F) II Congreso Bienal de la Red
Latinoamericana de Estudios de Traducción e
Interpretación (ReLaETI2018). Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25487/L/18) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..................................................2565
G) 3º Rally de El Brete – 5ª Fecha del Rally
Regional de Trepadas. Participación de José “Pipo”
Blangino. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25488/L/18) del legislador Díaz. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................2565
H) Fray Carlos de Dios Murias, oriundo de
la localidad de San Carlos Minas, Dpto. Minas. 42º
aniversario de su desaparición física. Homenaje y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25489/L/18) de la legisladora Cuenca. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……………………..2565
I) Fiesta Nacional del Salame, en Oncativo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25490/L/18) del legislador Arduh. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………………..2565
J) 9º Concurso del Asado Criollo, en la
comuna de Pincén, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25491/L/18)
del legislador Lino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2565
K) Día de la Conservación de los Suelos, de
la Comuna Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba. 6º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25492/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.2565
L) Club Defensores, de James Craick, Dpto.
Tercero Arriba. 36º aniversario. Adhesión y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25493/L/18) de la legisladora Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento

interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………………2565
M) Grupo Scout San Roque, de James
Craick, Dpto. Tercero Arriba. 27º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25494/L/18) de la legisladora Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .................2565
N) Sociedad Italiana de SM “Cesare Battisi”,
de
Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
101º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25495/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.2565
O) RH1, Radio Integración, de Hernando.
36º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25496/L/18) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ........................2565
P) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de Oliva,
Dpto. Tercero Arriba. 105º aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25497/L/18)
de la legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ................................2565
Q) Fiestas patronales de Capilla del
Carmen,
Dpto.
Río
Segundo.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración (25498/L/18)
de la legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................2565
R) 40º Edición de la Fiesta de la Bagna
Cauda, en Calchín Oeste, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25499/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba.2565
S) Fiestas patronales de Manfredi, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25500/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2565
T) 3º Edición de la Fiesta del Matambre, en
Las Junturas, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25501/L/18)
de la legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2565
U) Doctor René Favaloro. Aniversario de su
natalicio. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25502/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2566
V) Día del Médico Rural. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25503/L/18)
de la legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................2566
W) Día Mundial Contra la Trata. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25504/L/18)
de la legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2566
X) Declaración de la Independencia
Argentina. 202º aniversario. Acto en la localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25505/L/18) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ......................2566
Y) Gobierno nacional. Deuda que mantiene
con las universidades públicas. Preocupación.
Proyecto de declaración (25508/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................2566
Z) Cantata de la Fundación de Córdoba, de
Raúl Montachini y Francisco Muñoz. Realización en
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el Paseo del Buen Pastor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25509/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................................2566
AI) Fiestas patronales en la localidad de
Piedras Anchas, Dpto. Minas. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25511/L/18) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................................2567
BI) Feria del Libro “Yo leo, tú lees, nosotros
leemos”, en la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba.11° Edición. Adhesión
y beneplácito.
Proyecto de declaración (25512/L/18) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ....................................................2567
C I)
Independencia
Argentina.
202°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25513/L/18) de la legisladora Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ..2567
DI) Atleta Estafanía Payero. Obtención del
1º puesto en la Categoría Femenina de la
competencia nacional Obstacle Course Race 2018.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (25514/L/18) de las legisladoras Oviedo
y Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .........................2567
EI) Jardín de Infantes 25 de Mayo, de la
localidad de Monte Cristo. Inauguración. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25517/L/18)
de la legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ........2567
FI) Grupo Scout “Ceferino Namuncurá”, de
la localidad de Monte Cristo.25° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25518/L/18)
de
la
legisladora
Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba …2567
GI) 12° Congreso Internacional de Fútbol,
en el estadio Mario A. Kempes, ciudad de Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25519/L/18) del legislador Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2567
HI) Sr. Alejandro Martinotti. Obtención del
título de Campeón Mundial de Billar, en la
especialidad Casín 5 Quillas, en la ciudad de
Necochea. Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25521/L/18) del legislador Somoza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................2567
II) Asociación Mutualista del Docente de la
Provincia de Córdoba. Proyecto Carrascal, Barrio de
Docentes. Entrega de las primeras viviendas, en la
ciudad de Córdoba. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (25522/L/18) del legislador
Somoza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2567
JI) Productos de la canasta básica
alimentaria.
Incesante
incremento
y
sus
consecuencias en la salud de la población.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(25523/L/18) de los legisladores Bustos y Saillen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 17 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ..2567
KI) 5ª Jornadas de Infraestructura, El
Camino para el Desarrollo, en la ciudad de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (25526/L/18) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del rtículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ..2567
LI) Fundación “Un litro de leche x mes x
Alta Gracia”. Labor solidaria. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25527/L/18) de la
legisladora Vagni. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Regamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2567
MI) 27° Fiesta de las Comidas Típicas
Caroyenses, en la ciudad de Colonia Caroya.
Adhesión. Proyecto de declaración (25528/L/18) de
los legisladores Bustos y Presas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................2567
NI) Libro “Las mujeres del Cordobazo”, de
Bibiana Fulchieri. Presentación en la ciudad de
Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25529/L/18) de la legisladora Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2567
OI) Feria Infantil del Libro de Córdoba, en la
ciudad de Córdoba.11° Edición. Adhesión. Proyecto
de declaración (25530/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .........................2567
PI) Escuela de Liderazgo y Formación ECO
2018, de la Asociación Sinergia. IX Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25531/L/18) del legislador Miranda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...................2567
QI) Feria Futuro, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25532/L/18) de los legisladores El Sukaria,
Capitani, Massare, Caffaratti, Juez y Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ..2567
RI) Cooperativa de Consumo, Servicios
Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda. 85º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25533/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2567
SI) Localidad de El Fortín, Dpto. San Justo.
106º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25534/L/18) de los legisladores
Pratto y Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2567
TI) Proyecto Artístico Pintura en Acción,
Spart, del artista plástico Eduardo Ramonda, en la
ciudad de Río Tercero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25535/L/18) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...................................................2567
UI) Expodidáctica 2018, en la localidad de
Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.10° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25536/L/18) de la legisladora Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2567
VI) Concurso Nosotros Queremos 2018,
organizado por la Fundación Inclusión Social.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25537/L/18) de la legisladora Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2567
WI) Ciudad de Córdoba. 445° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25538/L/18) del legislador Mercado. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2567
XI) Día del Locutor Nacional. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (25539/L/18)
del legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...................................2567
YI) María Eva Duarte de Perón. 66°
Aniversario del fallecimiento. Reconocimiento y
homenaje. Proyecto de declaración (25540/L/18)
de los legisladores Mercado, Roldán y Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba ..2567
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Z I)
Ballet
Grupo
Popular
Danzante.
Participación en el XX Festival Internazionale
Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari “20
annos a manu tenta”, en la Isla de Cerdeña, Italia.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de declaración
(25541/L/18) de la legisladora Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………………….2567
15.- Policía Gonzalo Cordero. Dichos respecto de
los pañuelos verdes. Repudio. Ministerio de
Gobierno y Jefe de Policía para informar. Citación.
Proyecto de resolución (25402/L/18) del legislador
Salas. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………………………2601
16.- Empresa Carreteras Centrales de Argentina.
Despido de trabajadores. Repudio. Proyecto de

declaración (25470/L/18) del legislador Fresneda.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba …..2602
17.- Gobernador de la Provincia. Actos de violencia
sufridos en la localidad de Villa Allende. Repudio.
Proyecto de declaración (25507/L/18) del legislador
Nicolás. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………………………2603
18.- Secretario de Seguridad Diego Hak. Situación.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (25515/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Caffaratti,
Gazzoni, Díaz, Lino, Carrara, Ciprian, Juez,
Quinteros, Serafín, Tinti y El Sukaria. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………………….2604
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- En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de julio de 2018, siendo la hora 15 y 53:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro abierta la
21ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Miguel Nicolás a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Nicolás 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 el legislador Peressini sea incorporado como
coautor de los proyectos 25480 y 25510/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
25473/L/18 a los legisladores Ricardo Vissani, Franco Saillen y Vilma Chiappello.
Asimismo, solicito se incorpore como coautora del proyecto 25508/L/18 a la legisladora Vilma
Chiappello; como coautor del proyecto 25523/L/18 al legislador Franco Saillen y como coautor del
proyecto 25528/L/18 al legislador Presas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
18973/L/16 al legislador Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 25490/L/18 a
la legisladora Cuassolo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
25489/L/18 a la legisladora Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.-Señor presidente: solicito se incorpore como coautor de los proyectos 25483,
25484 y 25516/L/18 al bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: solicito que el proyecto 24819/L/18, actualmente en la
Comisión de Obras Públicas, se gire también a la Comisión de Derechos Humanos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto 25534/L/18
a la legisladora Graciela Brarda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
25540/L/18 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 25507/L/18
al interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 25473/L/18
al legislador Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
25540/L/18 a la legisladora Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

N° 25465/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de declaración, de resolución, de ley y
comunicaciones oficiales.
(Archivo).
PLIEGOS
25474/P/18
Pliego : Solicitando acuerdo para designar a la abogada Dora Analía Antinori Asís, Juez de Ejecución
Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz
del Eje.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

25420/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo y Gutiérrez, expresando beneplácito por
la obtención del Martín Fierro Federal de Oro en la categoría Ficción por parte de la serie policial cordobesa “La
Chica que Limpia”.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
25421/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, repudiando los dichos del policía
Gonzalo Cordero respecto de los pañuelos verdes.
Comisión de Legislación General.
IV
25422/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias en Anestesiología desde el año
2017.
Comisión de Salud Humana.
V
25423/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre la utilización del avión sanitario y en particular el día 26 de junio que no estuvo disponible
para asistir a Natalí Maidana.
Comisión de Salud Humana.
VI
25424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Trabajo
informe (Art. 102 CP) respecto al trabajo doméstico remunerado y a las estrategias desarrolladas para
garantizar los derechos de los empleados.
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Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
VII
25431/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González, Serafín y Passerini, declarando de
Interés Legislativo al Congreso de la Red Asistencial de Adicciones de Córdoba, a desarrollarse los días 20 y 21
de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
VIII
25433/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo.
Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
IX
25434/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) el estado edilicio, presupuesto destinado, técnicas de enseñanza, cantidad de alumnos
que asisten y porcentaje de egresados del Centro de Rehabilitación para Adultos Julián Baquero.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
25435/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés Legislativo el
proyecto de simulación “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones”, a llevarse a cabo del 26 al
28 de julio en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
25445/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el fraude
cometido el sábado 23 de junio en la Federación Universitaria de Buenos Aires por parte de agrupaciones
estudiantiles ligadas al Rectorado, rechazando cualquier intervención por parte del Rectorado, la Inspección
General de Justicia y el Gobierno en la Federación Universitaria.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
25453/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González, Serafín y Passerini, instituyendo la Semana
Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, la que corresponderá en la que se encuentre el día 26 de
junio.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; de Legislación General.
XIII
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional 26743, de identidad de género, para la
cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación de sexo por parte de la Apross.
Comisión de Salud Humana.
XIV
25459/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, El Sukaria, Ciprian, Capitani, Lino,
Carrara, Arduh, Bee Sellares, Quinteros y Capdevila, modificando el artículo 3º de la Ley Nº 8836 y derogando
el Título II–Capítulo Único de la Ley Nº 8837.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XV
25462/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando un nuevo caso de gatillo fácil
por parte de la Policía de Córdoba el pasado 26 de junio en la Ciudad Universitaria.
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Comisión de Legislación General.
XVI
25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial Agroforestal.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XVII
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión de Salud Humana.
XVIII
25466/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vissani, Montero, Saillen, Nebreda, Bustos y
Chiappello, promoviendo y garantizando el derecho al trabajo para personas trans y travestis.
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General.
XIX
25468/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, estableciendo las prescripciones, modalidades
y condiciones para el funcionamiento de generadores, transportistas y operadores de residuos sólidos urbanos.
Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
XX
25470/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, repudiando el despido de cincuenta y
siete empleados de la Empresa Carreteras Centrales de Argentina quien tiene a su cargo los peajes ubicados
sobre la Ruta Nacional Nº 38 en el Departamento Punilla.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXI
25471/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los convenios o instrumentos que permiten a la policía de la provincia ejercer
autoridad en el campus y los edificios de la UNC que son de exclusiva jurisdicción federal.
Comisión de Legislación General.
XXII
25472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando la represión sufrida los días
27 y 28 de junio por trabajadores de la educación de la Provincia de Chubut, la detención de la docente Carolina
Sosa y exigir su liberación, solidarizándose con el reclamo de los mismos.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXIII
25473/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el fin del Monotributo Social
Agropecuario, y manifestando preocupación por la exclusión de los beneficios de la seguridad social de las
familias de los pequeños agricultores.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXIV
25475/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las inversiones en recursos y equipamiento para las fuerzas policiales en los últimos tres
años, motivos del retiro del Comisario Sergio Gómez, titularidad del arma robada al chofer del Comisario
Quinteros, sobre la tecnología policial, observatorio del crimen y distribución geográfica de los delitos.
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Comisión de Legislación General.
XXV
25476/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, incorporando un último párrafo
al inciso 32) del artículo 215 de la Ley N° 6006 (TO 2015) y sus modificatorias, Código Tributario, referido a la
exención para la actividad de construcción, mantenimiento, conservación, modificación y mejoramiento de
obras en los municipios y comunas.
Comisión de Economía, Presupuesto,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Gestión

Pública

e

Innovación;

y

de

Asuntos

XXVI
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores.
Comisión de Legislación General.
XXVII
25479/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Quinteros, modificando artículos de la Ley N° 9087,
Estatuto Orgánico de la EPEC, referidos al Directorio y al Personal Jerárquico.
Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XXVIII
25480/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, dejando sin efecto las exenciones impositivas de
todo tipo otorgadas a entidades religiosas en todas sus expresiones, estableciendo las imposiciones tributarias
correspondientes de acuerdo a las alícuotas establecidas en el Código Tributario.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
XXIX
25481/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Carrara, designando con el nombre de
Gobernador Eduardo César Angeloz a la autovía del tramo que une las ciudades de Río Tercero y Almafuerte.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General.
XXX
25482/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés Legislativo el
XXXVIII Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba, a llevarse a
cabo los días 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
25483/L/18
Proyecto de Declaración:iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés Legislativo la labor
y lucha contra la trata de personas que realiza la Fundación María de los Ángeles, creada en el año 2007.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXII
25484/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito al cumplirse el
27 de julio el 10° aniversario del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIII
25486/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 3er Festival Regional
del Pejerrey, a realizarse los días 7 y 8 de julio en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión de Deportes y Recreación.
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XXXIV
25487/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo el II
Congreso Bienal de la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación 2018, a llevarse a cabo
del 17 al 20 de septiembre en la UNC.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
25488/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la participación
de José “Pipo” Blangino en el 3er Rally de El Brete – 5ª Fecha del Rally Regional de Trepadas, a realizarse los
días 7 y 8 de julio.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVI
25489/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje al Fray Carlos de
Dios Murias, oriundo de la localidad de San Carlos Minas, al conmemorarse el 42° aniversario de su
desaparición física en manos de la última dictadura militar.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXVII
25490/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés Legislativo la Fiesta
Nacional del Salame, a desarrollarse del 18 al 20 de agosto en la ciudad de Oncativo.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XXXVIII
25491/L/18
Proyecto de Declaración: Iiniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 9° Concurso del Asado Criollo,
a llevarse a cabo el día 8 de julio en la comuna de Pincén, Dpto. General Roca.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XXXIX
25492/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 6° aniversario del Día de la
Conservación de los Suelos, de la comuna Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el 7 de julio.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XL
25493/L/18
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 36° aniversario del Club
Defensores de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de julio.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLI
25494/L/18
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 27° aniversario del Grupo Scout
San Roque de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de julio.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLII
25495/L/18
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 101° aniversario de la
Sociedad Italiana de S.M. Cesare Battisti de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 22
de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLIII
25496/L/18
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 36° aniversario de RH1,
Radio Integración de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de julio.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
25497/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 105° aniversario del hospital
Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de julio.
Comisión de Salud Humana.
XLV
25498/L/18
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
Capilla del Carmen, Dpto. Río Segundo, a celebrarse el día 16 de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVI
25499/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 40° Fiesta de la Bagna
Cauda, a desarrollarse el día 8 de julio en la localidad de Calchín Oeste.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLVII
25500/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
Manfredi, Dpto. Río Segundo, a celebrarse el día 16 de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVIII
25501/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 3ª Fiesta del Matambre,
a desarrollarse el día 22 de julio en la localidad de Las Junturas, Dpto. Río Segundo.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLIX
25502/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al nacimiento del Doctor
René Favaloro a conmemorarse el día 12 de julio.
Comisión de Salud Humana.
L
25503/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Médico Rural a
celebrarse el 4 de julio.
Comisión de Salud Humana.
LI
25504/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial Contra la
Trata a celebrarse el 30 de julio.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LII
25505/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 202° aniversario de la
Declaración de la Independencia Argentina, a celebrarse el día 9 de Julio en la localidad de Salsacate, Dpto.
Pocho.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
25506/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art.
102 CP) los motivos por los que se contrató al Ing. Eduardo Melano en la EPEC, remuneración, antecedentes
personales y laborales.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LIV
25507/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, repudiando los actos de violencia sufridos
en Villa Allende por el Gobernador y expresando preocupación por el creciente clima de conflictividad social a
raíz de sus decisiones erróneas y excesos de la autoridad pública en la represión.
Comisión de Legislación General.
LV
25508/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación por la deuda
que mantiene el Gobierno Nacional con las universidades públicas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVI
25509/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a la realización de la
“Cantata de la Fundación de Córdoba”, autoría de Raúl Montachini y Francisco Muñoz, a llevarse a cabo el día 6
de julio, en conmemoración del 445° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVII
25510/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, rechazando el despido de cinco trabajadores
de la EPEC, acusado de ilícitos aún no probados por la Justicia e instando al Gobierno provincial a cesar con la
actividad contra los trabajadores de la empresa.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LVIII
25511/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito por las
Fiestas Patronales de la localidad de Piedras Anchas, Dpto. Minas, a celebrarse el día 8 de julio en honor a Santa
María Goretti.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LIX

25456/E/18
Proyecto de Ley: Modificando e incorporando artículos a la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General.
LX
25457/E/18
Proyecto de Ley: Modificando la Ley N° 9235, Orgánica de la Policía, en su estructura orgánica.
Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

Nº 25436/N/18
Nota de la Legisladora Vilches, adjuntando el documento elaborado por los asistentes al Primer
Encuentro de Educación Sexual Integral para Decidir, realizado el 19 de mayo.
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
N° 25467/N/18
Nota de la Legisladora Bustos, solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
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Nº 22282/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, regulando la habilitación y el funcionamiento de los
establecimientos geriátricos.
Comisión de Salud Humana; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
N° 25469/N/18
Nota de la Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 9237/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, incorporando el artículo 46 ter de la Ley Nº 8431
- T.O. por Ley Nº 9444 y sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia-, previendo sanciones a usuarios
de la prostitución en beneficio de terceros; y derogando el artículo 45 de la referida norma.
Comisión de Legislación General; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Salud Humana; de Educación y Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública y Descentralización.
Nº 21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del sistema a la Empresa Grababus
SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión de Legislación General.
Nº 21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca Fiat.
Comisión de Legislación General.
Nº 21624/L/17: Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando el Banco de Iniciativas
y Anteproyectos de la Legislatura, que tendrá por objeto la recepción, ordenamiento, control y comunicación de
sugerencias, ideas, propuestas y anteproyectos presentados por ciudadanos, organizaciones, instituciones,
municipios y comunas.
Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 21640/L/17: Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, repudiando el
despido del Director del INCAA, Alejandro Cacetta, y preocupación por el vaciamiento del Fondo de Fomento
Cinematográfico.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Nº 21671/L/17: Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de Internet y brindar wifi
gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión presupuestaria comprometida y
objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Nº 21688/L/17: Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP) y a la Secretaría General de la Gobernación informen
detalladamente sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado
provincial, monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
Nº 21930/L/17: Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Fresneda, modificando
artículos de la Ley 9272, APROSS, referidos a los afiliados obligatorios directos y a la constitución de los
recursos.
Comisión de Salud Humana; y de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
Nº 22014/L/17: Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, garantizando el acceso a
alimentos y bebidas saludables en todos los establecimientos y comercios instalados en espacios y espectáculos
públicos.
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Comisión de Salud Humana; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
Nº 22028/L/17: Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Montero, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
26743, de Identidad de Género.
Comisión de Salud Humana; y de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
N° 25478/N/18
Nota del Legislador Quinteros: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
N° 22103/L/17: Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Quinteros, estableciendo pautas
destinadas al mejoramiento de la alimentación saludable para los trabajadores de los tres poderes del Estado
Provincial, estimulando la práctica de actividades deportivas y recreativas, siendo aplicable también a empresas
privadas.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Salud Humana; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 25485/N/18
Nota del Legislador Peressini: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18973/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Peressini, prohibiendo ejercer conductas consideradas de
violencia laboral, tanto en ámbito estatal como en el privado.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General.

-4SERIE POLICIAL CORDOBESA “LA CHICA QUE LIMPIA”. OBTENCIÓN DEL MARTÍN
FIERRO FEDERAL DE ORO Y LA ESTATUILLA EN LA CATEGORÍA FICCIÓN.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento al proyecto de
declaración 25420/L/18, de reconocimiento por la obtención del Martín Fierro Federal de Oro y en la
categoría Ficción a la serie policial cordobesa “La Chica que Limpia”.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, solicito se incorpore como coautor del
presente proyecto a la totalidad del bloque Unión por Córdoba.
Señor presidente: quiero destacar la presencia en el recinto del señor Jorge Álvarez y de la
señora Nora Cingolani, que forman parte del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura; como
también de Paola Suárez, Daniel Lambrisca y Natalí Córdoba, productores; Greta Molas, guionista;
Lucas Combina, director; Pamela Abdala, directora de Arte, Mariano Dinella, a cargo de la
musicalización y Pablo Tolosa, actor; acompañan el presente reconocimiento excelentes actores y
productores que forman parte el Polo Audiovisual Córdoba.
Señor presidente: es un honor enorme y agradezco al bloque poder fundamentar este
proyecto de reconocimiento y, para ello, quiero hacer una breve reseña.
El 23 de junio de 2018, en la localidad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, la serie
cordobesa “La Chica que Limpia” obtuvo el Martín Fierro Federal de Oro y, además, ganó en el
rubro ficción.
Este policial consta de 13 capítulos, de 26 minutos, rodados en 40 localidades de la Provincia
de Córdoba. Esta es una de las principales características que ha permitido a toda la producción y
ha honrado a los cordobeses al poner en valor enormes cantidades de recursos tanto naturales
como humanos, y ha puesto a la Provincia de Córdoba en una plataforma que fue vista, en primer
lugar, tal como está mencionada esta serie, por el público de Estados Unidos e Inglaterra.
La producción fue realizada en su totalidad en Córdoba, con artistas locales, con dos
excepciones: Antonella Costa, la protagonista, y Beatriz Spelzini, ambas de Buenos Aires, es decir,
no tienen el pasaporte cordobés tal como hablábamos recién con los productores y el resto del
elenco.
Esta serie fue vendida y estrenada con gran éxito en la plataforma GSN de Channel 4, en
Estados Unidos y en Inglaterra, y ahora lleva a la Argentina en formato on demand en CINE.AR
Play, la plataforma de video gratuita que ofrece una gran variedad de contenidos nacionales para
poder disfrutarlos desde cualquier dispositivo y, próximamente, se va a lanzar la segunda
temporada.
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Esta serie, producida por Germina Films y dirigida por Lucas Combina –quien se encuentra
presente-, es protagonizada por Antonella Costa, quien interpreta a Rosa, una chica de la limpieza
que un día se encuentra con la tarea de tener que limpiar la escena de un crimen realizado por un
grupo de hombres poderosos. El pago resulta muy bueno, ella necesita el dinero para hacer frente
al costoso tratamiento de la enfermedad de su hijo y, de esa manera, se irá introduciendo toda esta
trama, teniendo cautivas a todas las personas que hemos ido siguiendo el desarrollo de esta serie.
Este proyecto nace con la presentación del guión en un concurso federal; a partir de ganar el
guión ese concurso, recibe un premio en dinero efectivo que le permite realizar la obra.
También ha generado una ocupación directa de más de 200 personas, ampliando la primera
expectativa que tenían los productores y el elenco de esta obra entre técnicos, actores, producción,
servicios, músicos y otros rubros.
La industria cinematográfica es una de las que mayor distribución de ingresos produce a nivel
cultural y, por otra parte, también genera un sistema distributivo en blanco para muchas personas.
Por eso la Ley 10381, de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual, votada por esta
honorable Legislatura, tuvo como principal objetivo la creación de un fondo para fortalecer la
producción audiovisual tanto en su dimensión cultural como en la industria en todo el territorio
provincial.
Esta obra en particular viene a demostrar los éxitos y los frutos de la aplicación de esta ley,
porque, justamente, está promoviendo, como decía anteriormente, los escenarios cordobeses, los
paisajes naturales y todas las maravillas arquitectónicas con las que contamos en la Provincia. De
hecho, la serie comienza con una escena realizada en el Museo Evita, ex Palacio Ferreyra.
Sin más, y haciendo el reconocimiento que corresponde desde este Poder Legislativo a esta
enorme cantidad de talento que se encuentra presente y también teniendo en cuenta la viabilidad y
que esta industria no tiene techo, deseamos homenajear como corresponde y darles el merecido
reconocimiento no solamente por el logro de este premio, que de por sí es destacado, sino también
por la perseverancia recordando, además, que la Ley de Desarrollo de la Industria Audiovisual, en
realidad, nace como una propuesta de los colectivos que ya venían trabajando en forma
permanente y era importantísimo que la Provincia de Córdoba se convierta en lo que ya es una
realidad palpable, posibilitando el desarrollo de esta enorme industria cultural.
Por supuesto, señor presidente, teniendo en cuenta la importancia de este acontecimiento,
solicito, si existe la posibilidad, que podamos ver el tráiler para que todos los legisladores que
componemos esta honorable Cámara podamos entender cuál es la dimensión artística de los
miembros aquí presentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: seré muy breve. A través de usted quiero saludar y
reconocer el verdadero orgullo que significa para los cordobeses haber conseguido este premio.
Pero más que obtener este premio qué orgullo haber podido concretar ese proyecto.
Para ser franco, me tocó un día estar tirado en la cama haciendo “zapping” y ver a un pibe
que conocí cuando tenía 16 años, Pablito Tolosa. Lo vi en la tele y me pregunté: “¿qué hará Pablito
Tolosa?”. A esta persona, que no solamente es cordobesa sino una luchadora por el arte en
Córdoba, lo conocí, lo conozco y nos seguiremos viendo, él con su lucha y yo con la mía.
Hago un reconociendo en su persona a todos los actores, extras, directores que participaron
de esta producción, que se merecen no solamente las felicitaciones de los legisladores sino un
agradecimiento, porque es un orgullo para nosotros que hayan llegado adonde llegaron. Nos ponen
frente a la posibilidad real de que Córdoba, a través de la nueva ley y de este nuevo polo industrial,
que alguna vez fuera una cuna cultural, recupere ese lugar en Argentina para el mundo.
Felicitaciones a todos, verdaderamente, es emocionante ver frente a nosotros, a ese Martín
Fierro, que es de ustedes y de todos los cordobeses.
Muchísimas gracias por demostrarnos que lo imposible sólo tarda un poco más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: queremos acompañar este homenaje y beneplácito por
el Martín Fierro Federal de Oro, categoría ficción, a la serie cordobesa “La chica que limpia”.
Es un orgullo para toda Córdoba los logros obtenidos por esta serie, por su producción, con
su elenco.
Es sin duda un hecho histórico para la producción cordobesa, puesto que no sólo es la serie
más vista en las plataformas digitales desarrolladas por ARSAT y el INTA sino que también ha sido
ganadora de este merecido premio, acontecimiento que no es común, ya que es la primera
producción local que lo obtiene.
Además, la serie, como se ha dicho, ha sido exhibida en festivales internacionales y
plataformas de otros países con una excelente recepción.
Felicitamos y celebramos los éxitos y logros alcanzados por “La Chica que Limpia”,
manifestamos también nuestro apoyo a su elenco, a su producción, a los guionistas, al director
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Lucas Combina por la alta vara que ha planteado en la producción local, y hacemos votos para que
desde Córdoba se sigan generando productos de alta calidad enriqueciendo desde el interior y en
forma federal la industria de las producciones audiovisuales del país.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quería hacer uso de la palabra brevemente, porque en
verdad vale la oportunidad para las felicitaciones a todo el equipo que hizo “La Chica que Limpia”, a
sus guionistas, productores, directores, y no voy a hablar loas, ni de plataforma, ni de pueblos
audiovisuales ni de otras cosas, sino del valor artístico que tiene “La Chica que Limpia” y que, como
enorme exponente del policial local, pone al desnudo lo que no llamaría paisajes de la Córdoba, no
me refiero a su faro, no me refiero al Caraffa, no me refiero a los diques o rutas que aparecen o a
sus actores muy conocidos y con un enorme y excelente trabajo, sino a las postales de la
corrupción policial, a las postales de la corrupción judicial, de los negocios del narcotráfico, la trata,
que -como decía: gran exponente del policial negro, que tiene una riquísima tradición
cinematográfica literaria y de todo orden artístico- pone al descubierto diciendo lo que los poderes
fácticos no dicen, pone en discusión esa verdad construida que para nada es la verdad que,
justamente, la literatura está llamada a denunciar porque otros callan.
¡Felicitaciones al equipo!, se lo merecen. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: desde nuestro espacio también queremos manifestar la
adhesión a este beneplácito por la producción “La Chica que Limpia”.
Es un orgullo que una producción cordobesa haya sido galardonada con la máxima estatuilla
a nivel nacional.
Pero, me permito también un bocadillo -como se dice en la jerga-, que aprovechamos la
presencia de estos distinguidos invitados para impulsar el tratamiento en comisiones del proyecto
que instituye los premios Salzano a la actividad en el marco de la ley, que aprobáramos en este
Recinto, relacionada con el polo audiovisual cordobés -ley de fomento y promoción de la industria
audiovisual-, que fuera una excelente iniciativa del Poder Ejecutivo y de los protagonistas de los
colectivos de las producciones audiovisuales.
De esta manera, otras distinciones a producciones y artistas cordobesas se generarían en
nuestra Provincia, sumando incentivos de premiaciones a los que ya existen a nivel nacional. Sería
una alfombra roja netamente cordobesa.
Nuevamente felicitaciones, son un referente y un orgullo para la industria audiovisual y para
toda Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Solo por una cuestión formal, voy a poner en consideración el
proyecto 25420/L/18, de reconocimiento al Martín Fierro de Oro Federal en categoría ficción.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado. (Aplausos).
Vamos a pasar un breve vídeo con respecto al tema.
 Se proyecta un vídeo. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores Trigo, presidentes de bloque,
autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Combina.- Buenas tardes, muchas gracias a toda la Legislatura.
En verdad, desde que nos enteramos de este Martín Fierro de Oro, nos produjo una gran
sorpresa y no dejamos de recibir este tipo de reconocimiento, saludos y agradecimientos, y eso
está bueno porque nos pone a los pensadores de Córdoba en un buen lugar.
Se agradece también el reconocimiento de la Casa de Gobierno, porque a raíz del Polo
Audiovisual vamos a poder seguir generando este tipo de proyectos que nos identifican y hacen ver
a Córdoba en el resto del mundo.
En lo personal, agradecerle a toda mi familia que me acompaña, como siempre, y se lo
dedico a las pibas que tienen más aguante que “La Chica que Limpia”. (Aplausos).
Sra. Suárez.- Buenas tardes.
Les agradecemos por el espacio y por el reconocimiento legislativo, porque habla del
compromiso de todos los legisladores.
Nos pone muy contentos porque la producción audiovisual es buena, nos hace bien y
esperamos generar más producciones y puestos de trabajo argentino para que la industria
audiovisuales siga fortaleciendo.
Agradecemos el apoyo de todos ustedes y los invitamos a ver “La Chica que Limpia” a partir
del mes de septiembre por la Televisión Pública
Muchas gracias. (Aplausos).
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25420/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la obtención del Martín Fierro Federal de Oro y la estatuilla en la
categoría Ficción al gran desafío de la serie policial cordobesa “La Chica que Limpia” entregado en la localidad
de Termas de Río Hondo el 23 de junio de 2018, siendo la primera vez que una serie de ficción realizada en la
provincia de Córdoba recibe un reconocimiento de éstas características.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El 23 de junio de 2018 en la Localidad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, la serie
cordobesa “La Chica que Limpia”, obtuvo el Martín Fierro Federal de Oro, ganando además en el rubro ficción.
Este Policial consta de 13 capítulos de 26 minutos rodados en 40 localidades de la provincia de Córdoba.
La serie comenzó a emitirse por la plataforma de streaming del INCAA Cine.ar pasando luego a la televisión de
aire a través de Canal 10 de Córdoba.
La producción fue realizada en su totalidad en Córdoba con artistas locales, con dos excepciones la
protagonista Antonella Costa y Beatriz Spelzini, ambas oriundas de Buenos Aires.
Vendida y estrenada la serie con gran éxito en la plataforma GSN de Chanel 4 en Estados Unidos y en
Inglaterra, ahora llega a Argentina en formato ondemand en CINE.AR Play, la plataforma de video gratuita que
ofrece una gran variedad de contenidos nacionales para disfrutarlos desde cualquier dispositivo, próximamente
lanzarán la segunda temporada.
La serie producida por Germina Films y dirigida por Lucas Combina es protagonizada por Antonella Costa
quien interpreta a Rosa una “chica de limpieza”, que un día se encuentra con la tarea de limpiar la escena de un
crimen para unos hombres poderosos. El pago resulta muy bueno y ella necesita el dinero para hacerle frente al
costoso tratamiento de la enfermedad de su hijo. Así se irá metiendo en un mundo cada vez más oscuro y
peligroso.
Encargada de deshacerse de cualquier prueba incriminatoria, se transformará en la piedra angular del
crimen, tanto para los asesinos que dependen de ella; como para la división de investigación, que sin saber su
identidad, desde su entrada en acción no podrá encontrar más culpables ni detener la ola de crímenes.
De esta manera resulta importante reconocer y valorar la calidad de las producciones audiovisuales
cordobesas alentando al crecimiento de las mismas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25420/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los hacedores de la serie policial cordobesa “La Chica que Limpia”
por la obtención del Martín Fierro Federal de Oro y de la Estatuilla en la Categoría Ficción conseguidos en
la fiesta anual desarrollada el pasado 23 de junio en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, siendo la
primera vez que una serie de ficción realizada en nuestro territorio recibe un premio de éstas características.

-5PERSONAL DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL CON 25 O 30 AÑOS DE SERVICIO.
RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo resuelto oportunamente en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a realizar un
reconocimiento al personal de esta Legislatura que ha cumplido funciones a lo largo de 25 o de 30
años de servicio.
La Presidencia considera que este es un merecido homenaje, por cuando resulta imposible
imaginar la tarea de legislar y la que cada uno de nosotros desarrolla diariamente en esta Casa sin
la cooperación, la participación y el esfuerzo permanente de todo el personal de la Legislatura
Unicameral de Córdoba.
Por ese motivo, voy a invitar a las autoridades de Cámara, a los Presidentes de bloque y al
Secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos, a que nos acompañen a hacer entrega
de una medalla, con motivo de cumplirse los 30 o los 25 años de servicio.
Sr. Locutor.- A continuación, se hará entrega de las medallas en reconocimiento a los
empleados de esta Legislatura con 25 años de antigüedad.
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 Se hace entrega de medallas recordatorias en reconocimiento a los 25 años de servicios a: Gabriela
Verónica Altamira, Miguel Ángel Correa, Isabel del Carmen González, Víctor Hugo Heredia, Analía Verónica
Maldonado, Rossana Morelli, Susana del Valle Romero y Esthela Mary Villareal. (Aplausos).

Sr. Locutor.- Finalizada la entrega de medallas en reconocimiento a los empleados que
cumplieron 25 años de antigüedad, procedemos a llamar a quienes recibirán las medallas de oro en
reconocimiento a los 30 años de antigüedad.
La entrega será realizada por el Presidente Provisorio de la Legislatura, doctor Oscar
González, junto los presidentes de bloque, autoridades de Cámara y el señor Aldo Rivas, Secretario
General del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba.

 Se hace entrega de medallas en reconocimiento a los30 años de servicio a: Nicolás Juan Barrera,
Viviana Estela Cabral, Pedro Marcelo Contreras, Walter Daniel Gambino, Marcelo José García Herrera, Carlos
Octavio Guerrero, Nicolasa Elsa López, Carlos Eduardo Mancini, Héctor Sergio Martínez, Adriana del Valle
Montero, Ricardo Ramón Moya, Graciela Esther Pacheco, Claudia Inés Cardona, Sergio Oscar Pereyra, Fernando
Luis Rodríguez, Fernando Abel Salera, Rosa Elvira Scarpino, Julio Alberto Tosso, María Fabiola Wahnish y
Gustavo Tomas Zarate. (Aplausos).

Sr. Locutor.- De esta manera finaliza la entrega de reconocimientos a empleados que
cumplen 25 y 30 años de servicio en esta Legislatura. (Aplausos).
-6PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES. PLAN DE CONTINGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
EQUIPOS ELECTRÓGENOS. FALTA DE EJECUCIÓN. 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 35 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo el proyecto
correspondiente al punto 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.
PUNTO 35
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24172/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) las razones por las que no se llevó a cabo un plan de contingencia y la distribución de equipos
electrógenos a pacientes electrodependientes, conforme el artículo 8º de la Ley 10511.
Comisión: De Salud Humana.

-7A) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. AUDIENCIA
PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38: PUENTE COSTA AZUL – LA
CUMBRE – SECCIÓN COSTA AZUL – COSQUÍN. ESTUDIO AMBIENTAL. AUDIENCIA
PÚBLICA. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA SU CONVOCATORIA Y CANTIDAD DE
INSCRIPTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
H) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS INTERNOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN DE
INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA DE
MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA LIBERTAD, EN
EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A SEGUIR EN
CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES. OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO E
INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) 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.
X) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR ACOSO SEXUAL
Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN ESCOLAR Y
AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
B1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO DE FONDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE
USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES. PEDIDO DE INFORMES.
G1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
H1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE SALUD.
I1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
GOBIERNO.
J1) CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD LOCALES Y
NACIONALES, FIRMADO CON LA NACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1 )
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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M1)
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. TOMA DE AGUA DESTINADA A LA
COMUNA DE SAUCE ARRIBA. TRÁMITES INICIADOS POR VECINOS DE PIEDRA
PINTADA, VILLA DOLORES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
63, 96, 102 al 138, 140 y 153 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 63, 96, 102
al 138, 140 y 153 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 22ª sesión ordinaria.
PUNTO 63
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que se dio curso a la autorización del loteo Lomas de
Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814, e instando a
suspender la audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 96
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24998/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) la metodología utilizada y cantidad de inscriptos a la Audiencia Pública convocada respecto del
estudio de impacto ambiental de la obra Alternativa a Ruta Nacional N° 38: Puente Costa Azul - La Cumbre Sección Costa Azul - Cosquín.
Comisión: de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 102
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 103
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de autorización para funcionar a la Fundación
Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y controles de legalidad.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 104
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la calidad del agua en la ciudad de
Cosquín y sus alrededores.
Comisión: de Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
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Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24377/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el plan arreglo de verano en escuelas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 106
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de Obras Púbicas y
Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la licitación para la realización de la
obra de la nueva Legislatura.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 107
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24403/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto al presupuesto, gestión y ejecución del Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 108
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del Buen Pastor, cierre parcial
de la misma, responsables de coordinar eventos y publicación en la página web.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24415/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre el caso de la adolescente de 13 años de edad que no pudo ingresar a la Escuela
Pías por su corte/color de cabello.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 110
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que definen la construcción de
un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 111
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) 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: de Legislación General.
PUNTO 112
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 113
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y personal del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 114
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) 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: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 115
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a acciones de prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 116
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) 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: de Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitado al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el desmonte realizado por la empresa Petrocrod en el
campo La Libertad ubicado en el Dpto. Ischilín, estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las
familias que allí habitaban.
Comisión: de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 118
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitado al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias médicas en los
establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno y al
Poder Ejecutivo informen (Art. 102 CP) respecto al dictado de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo
Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Desarrollo
Social informe (Art. 102 CP) objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 121
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Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Desarrollo
Social informe (Art. 102 CP) sobre los programas de boletos de transporte con beneficios que se encuentran
vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 122
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) 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: De Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) 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: de Legislación General.
PUNTO 124
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) 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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 125
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre la denuncia de una suboficial de policía contra su superior por acoso sexual y
laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 126
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) índices de repitencia, deserción escolar y ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 127
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o mecanismos que se utilizan en las cárceles
para realizar requisas a las visitas, detallando cada establecimiento penitenciario.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 128
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Inversión y
Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y destino de fondos de la Lotería de
Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
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PUNTO 129
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones, inspección y denuncias realizadas en el año
2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el uso de productos químicos y biológicos de uso
agropecuario.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 130
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios,
refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 131
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, acciones y prestadores del Observatorio de Estudios sobre
Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 132
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) 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: De Legislación General.
PUNTO 133
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) 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: De Salud Humana.
PUNTO 134
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno y
Seguridad informe (Art. 102 CP) 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: De Legislación General.
PUNTO 135
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24870/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el convenio de cooperación entre las fuerzas de seguridad firmado con la Nación,
convocatoria, participación, conclusiones, tareas específicas de las fuerzas nacionales y remita copia del mismo.
Comisión: De Legislación General.

24896/L/18

PUNTO 136
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos dos años.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 137
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24904/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento del programa que establece la Ley
Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 138
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24905/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento del programa que establece la Ley Nacional
N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 140
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares,
solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo, manual de normas,
procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de atención y porcentaje alcanzado
por el Programa Provincial de Medicamentos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 153
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el estado de los trámites iniciados por vecinos de Piedra Pintada, Villa Dolores, ante la
Secretaría de Recursos Hídricos respecto de la construcción de una toma de agua destinada a la comuna de
Sauce Arriba, la que afectaría el patrimonio histórico y cultural del sector.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.

-8A) ESCUELA PÍAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
99, 100 y 101 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción vuelta a comisión, con preferencia
para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 99, 100 y 101 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 23ª sesión ordinaria.
PUNTO 99
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24462/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las sanciones impuestas por la Escuela Pías de la ciudad de Córdoba a la
adolescente de 13 años de edad por su corte/color de cabello, reglamento del establecimiento, educación sexual
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integral, cumplimiento de la Ley Nacional N° 26150, y aportes de la provincia a las instituciones educativas
religiosas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 100
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24657/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de abril en la sede del PAMI, ubicada en
el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 101
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) costo mensual de cada uno de los miembros del Directorio, de asesores y en publicidad
desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.

-9A) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA. SOLUCIÓN.
ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCERO-ALMAFUERTE”.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SEGUNDA
ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”. LICITACIÓN PÚBLICA
Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA NACIONAL Nº 7.
PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO ESTÍMULO A
EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO DE
CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
K) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y DESPIDO DE
TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
M) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO SEPTIEMBRE 20152017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS Y
PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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T) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS454; 455; 458; 461; 467; 468; 470; 475;
658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASCENSORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO NEWBERY, DE LA
LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B1) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C1) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA. TURISMO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU FAMILIA,
MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. CONSTRUCCIÓN
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B) ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº
34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN TRANSITORIA
DEL FONDO PERMANENTE A, GASTOS GENERALES. RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M. INFORMACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL
SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) LEY N° 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN ESPINOSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL BANCO DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO DE CLASES
EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR
EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY N° 10.266.
OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL BARRIO NUEVA
CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
F2) PROMOTORES BARRIALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
DE POLÍTICAS COMUNITARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO. PUNILLA.
CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 651-002
AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 – ASISTENCIA A LA
FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P2) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
Q2) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES, TALLERES,
EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES. RII) TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN HOGAR DE
TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS 574000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ESTUDIO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W2) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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B3) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C3) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES BRINDADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
DERECHOS DE LOS MENORES. NÚMERO DE CASOS Y ACCIONES REALIZADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES, CONVENIOS,
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE DENUNCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES Y
CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
H3) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, REPRESENTACIÓN,
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ESPECTÁCULOS
MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU
SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
I3) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN EMBARCACIONES DE
TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017 Y CUENTA
DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE INFORMES.
L3) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, ACTIVIDADES PARA LOS
PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE INFORMES.
T3) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
V3) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. INFORME ANUAL
PRESENTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y3) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS, GRUPO DE
ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE DIFUSIÓN”. CONTRATACIONES
DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) MINISTERIO
DE
TRABAJO.
PROGRAMAS
802
Y
801.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A4) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B4) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE AGUA EN
EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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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 34, 36 al 50, 52 al 62, 64 al 95, 97, 98, 141 al 152 y 154 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 24ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 34, 36
al 50, 52 al 62, 64 al 95, 97, 98, 141 al 152 y 154 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 24ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para solucionar los graves problemas de
infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre acuerdos y convenio para la indemnización a propietarios a efectos de la expropiación de
terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta Provincial Nº 6 - Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos asimilables, centros de tratamiento
y de disposición final autorizados, ubicación y cantidad de casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 4
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nº 17/2017 para la ejecución de la obra
“Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 5
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) si existe algún plan de obra para conservar y rehabilitar el tramo comprendido entre los kilómetros 17
y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo comprendido entre la localidad de La Cesira y
Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
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PUNTO 7
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de Finanzas
informe (Art. 102 CP) cantidad de personal dado de baja en la Policía Fiscal desde su creación, cuántas vacantes
se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan la tarea de inspección en el marco del Programa de
Equidad Fiscal y distribución del Fondo Estímulo a Empleados.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a operativos de prevención de la Policía en el anillo de circunvalación y respecto a
cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los accesos a la ciudad de Córdoba en los años 2016 y
primera mitad de 2017.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 9
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras que se están realizando en el cauce del Río Anisacate, empresa
contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: De Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 10
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones estructurales del Hospital de Niños
Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) el accionar del gobierno en relación a la desvinculación y despido de trabajadores de la
Fábrica Argentina de Aviones y sobre la situación productiva de la misma.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión Y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, citando al señor Ministro de Gobierno
(Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento, objetivos y aportes de los Consejos
de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el avance de obra y la empresa adjudicataria para la construcción del nuevo edificio
destinado al jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el estado, grado de contaminación y políticas a llevar a cabo para sanear el lago Los
Molinos.
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Comisión: De Agua, Energía Y Transporte; y De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 15
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a la normativa vigente referida a la aplicación de
la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre denuncias, regulación y control del transporte de
pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 17
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar
por la APROSS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 18
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo en la ciudad de Villa
Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se encuentra en uso de licencia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio mensual de pacientes, provisión de
medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 20
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22969/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) los motivos por los que los Programas 451, 471 y 690 del Ministerio de Salud fueron
subejecutados durante el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

22970/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) los motivos por los que los Programas: 454; 455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y
681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.

22995/L/17

PUNTO 22
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las empresas que realizan el mantenimiento y control del funcionamiento de los ascensores
de los edificios públicos.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 23
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23096/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros, Gazzoni, Rins,
Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra de un
avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago, especificaciones técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar,
viajes sanitarios y plantel de profesionales de la salud afectados al mismo.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23263/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde enero a septiembre de
2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23807/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la prestación y concesión del servicio de suministro de agua potable en la ciudad de
Córdoba y, en particular, sobre la interrupción del mismo los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23834/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de infraestructura y seguridad del centro educativo de nivel primario
Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23835/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) en relación a la planta de personal de la administración provincial, tanto de planta
permanente como contratados.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23837/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta electrónica realizada en el Complejo
Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23996/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la disminución de la partida del Programa 524 -Vida Dignamejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y distribución geográfica.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
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Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
23997/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Córdoba Turismo SEM para promocionar
la temporada verano 2018, en particular en los Dptos. Santa María y Calamuchita.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 31
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23998/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el personal, equipos técnicos, familias intervenidas, protocolos, residencias, línea
102, Organizaciones de Gestión Asociada, funcionamiento de la Comisión Interministerial y funcionamiento de la
SENAF.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 32
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24005/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni, Carrara y Juez,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, obras realizadas, aparatología,
insumos, personal, quirófanos, seguridad y traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de
Niños de la Provincia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24067/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el ítem “Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad
brindada por la EPEC al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23734/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la construcción, mediante el programa Aurora, del jardín de infantes de la comuna de Villa Los
Aromos.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24180/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación presupuestaria para el
pago de un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo
empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San
Antonio de Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24181/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10456, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27348, riesgos de
trabajo, cantidad de comisiones médicas jurisdiccionales, atención, gastos de movilidad de los trabajadores y
controles realizados.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

24183/L/18

PUNTO 38
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la política en materia de áreas naturales protegidas, miembros de la Comisión
Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de reuniones y temario, presupuesto asignado y estado
de avance de la creación de las Reservas Quilpo, Hídrica y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 39
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24186/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el nuevo tratamiento de adicciones a realizarse en el centro para menores judicializados
Complejo Esperanza.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24192/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre costos y avances en las obras realizadas y a realizar en el Museo Palacio Dionisi de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ratificación de la ampliación transitoria del Fondo Permanente A – Gastos Generales – del
Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la suma de trescientos mil pesos.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 42
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del Buen Pastor, interrupción, traslado
de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y destino de los fondos por el cobro de peajes en la
provincia en los últimos 6 años.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 44
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24372/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) los motivos de la no publicación en el sitio web oficial de la información relacionada a
ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 45
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Programa Primera Escucha implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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24388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley N° 8016, de Bibliotecas Populares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la obra de construcción del Centro de Participación Comunal de barrio Jardín Espinosa
financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10181, de Alcoholemia Cero.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10264, productos regionales en góndola,
reglamentación, resultado del Programa en los años 2016 y 2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: De Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 50
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24465/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos, adjudicación y entrega de
viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se comprometió a otorgar a los créditos Tu
Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo de 2018, existencia de cláusula
gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5 de marzo.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha implementado por el Ministerio de
Salud.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24483/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del
Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 56
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y certificaciones de obras realizadas con
el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal, conforme Ley N° 10266.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, en el marco
del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: De Derechos Humanos Y Desarrollo Social.
PUNTO 58
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 – 800, y si está habilitada y
certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de máquinas.
Comisiones: De Industria Y Minería; y De Legislación General.
PUNTO 59
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro de Gobierno
(Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató al policía Franco Ferraro
en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad Capital.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 60
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24491/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la selección, contratación, capacitación, actividad y remuneración de los Promotores
Barriales, dependientes de la Secretaría de Desarrollo de Políticas Comunitarias.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS).
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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24314/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la construcción de la autovía de
montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 65
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la toma en posesión y puesta en valor del Monumento a Myriam Stefford.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su estado económico financiero.
Comisión: De Agua, Energía d Transporte.
PUNTO 67
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de contratación, plan de obras y costos de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de máxima seguridad y control de
pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24803/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 70
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la situación de la
EPECOMISIÓN
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.

24820/L/18

PUNTO 72
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y educación formal y personal del complejo
carcelario de Bouwer.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 73
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del
Estado.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años, respecto a tasas e impuestos cuya
alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las
tarifas sociales.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto en un hogar de tránsito de la
localidad de Holmberg.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 76
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018 de diversos programas referidos
a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº
10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección
Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: De Agua, Energía y Transporte; y De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 77
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24860/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se ha incorporado en todos los niveles educativos el estudio de la
Constitución Provincial, en virtud de lo establecido en el inciso 10 del artículo 62 de nuestra Carta Magna.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de usuarios en los cuatro primeros
meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 80
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24876/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el aumento en los montos presupuestarios de partidas y subpartidas del Ministerio
de Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la ciudadanía, propuestas, actividades,
publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de normas de seguridad eléctrica,
funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº
10281.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento, integración, infraestructura, gastos
y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley Nº 7763.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y soluciones brindadas desde el año
2016.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 85
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24952/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) número de casos y acciones realizadas por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes a los fines de garantizar los derechos de los menores.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 86
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes policiales y de salud afectados al
evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito
Comisión: De Deportes y Recreación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones para las ligas menores,
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convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y actuación de la SENAF en caso de
denuncias.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 88
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por Inundaciones creado por Ley Nº
10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las directas.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del pago de los impuestos sobre los
Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación, composición e interpretación de eventos
culturales y espectáculos musicales, artísticos y circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado de pasajeros en embarcaciones
de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias
en materia de higiene y seguridad.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 91
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría
de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 92
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la Cuenta de Inversión del mismo año
en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y seguridad del
Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal
Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: De Salud Humana.
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PUNTO 95
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes del Hospital Colonia Santa María de Punilla.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 97
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado en marzo de 2018.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del Plan Agua para Todos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 141
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de empleados, salario, antigüedad y funciones asignadas a dependientes de la Agencia
Córdoba Cultura.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 142
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y resultados del Equipo de
Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 143
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 144
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados intermedios y de terapia
intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 145
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a las aulas”.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 146
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195
25106/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle sobre diversos aspectos referidos al Informe Anual presentado por la Defensoría de la
Niña, Niño y Adolescente.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 147
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25107/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de Formación Profesional y
Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 148
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195
25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal, detallando tareas asignadas,
actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si empleados de Kolektor y de Servicios y Consultoría
desempeñaron tareas de confección de actas, control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 149
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de servicios para el evento “Organización
reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado
los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 150
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017 en los Programas 802 y 801 del
Ministerio de Trabajo.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 151
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de Embalse, trabajadores afectados,
protección de la población e impacto ambiental.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 152
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos, enfermeras, administrativos y
cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 154
Pedidos de Informes y Citación a Ministros - Artículo 195

25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al tratamiento hidrófugo en el
espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario, presupuesto, concurso y si existen obras
alternativas.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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-10SERVICIO DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. RATIFICACIÓN DE SU ADJUDICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25437/E/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D

Córdoba, 4 de julio de 2018.

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 25437/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ratificando la
adjudicación del servicio de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de recursos a cargo de
la administración tributaria, dispuesta por el Decreto 2075/17 a Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización S.A., unidad transitoria, y aprobando el contrato entre la Provincia y las
citadas empresas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente, señores legisladores: en esta sesión tenemos en
tratamiento el proyecto de ley 25437/E/18, enviado por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el
cual se ratifica el Decreto 2075 del 28 de diciembre del año 2017, que adjudica el servicio de
asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de recursos a cargo de la
administración tributaria de la Provincia de Córdoba.
A través del mismo se adjudicó a las empresas Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización S.A., unión transitoria de empresas, este servicio más que
trascendente para las arcas de la Provincia y, por ende, para todos y cada uno de los cordobeses.
Por otro lado, estamos aprobando también el contrato celebrado entre la Provincia y dichas
empresas el pasado 31 de enero del corriente año.
Vamos a repasar ahora, señor presidente, cómo ha sido el proceso licitatorio llevado a cabo,
el cual fue más que transparente y en el cual se han cumplimentado todos y cada uno de los
requisitos y plazos exigidos: los pliegos de bases y condiciones fueron adquiridos por cinco firmas:
Grupo TX S.A., Servicios y Consultoría S.A., Boldt S.A., Marcos Daher y Gestiva S.A. Estas cinco
empresas expresaron y presentaron interés en el llamado proceso de licitación.
La autoridad de aplicación dio respuestas a todas y cada una de las consultas formuladas por
los interesados mediante la publicación de cada una de las circulares aclaratorias.
El acto de apertura de la licitación se realizó en noviembre del año 2017, en el que se
presentó un único proponente: Servicios y Consultoría Sociedad Anónima y Compañía de Gestión,
Administración y Fiscalización Sociedad Anónima, mientras que la firma Boldt Sociedad Anónima
manifestó no poder cotizar.
La Comisión de Preadjudicación verificó el cumplimiento de todos los requisitos formales por
parte de la firma, constatando la pertinencia y conveniencia de la propuesta efectuada por los
oferentes, habiendo evaluado todos sus aspectos legales, económicos, societarios, operativos,
laborales, comerciales, etcétera. Esto se elaboró a partir de un informe de la oferta presentada,
basado fundamentalmente en tres dimensiones: la primera, los antecedentes; la segunda, el plan
de trabajo, y la tercera, la oferta económica.
El contrato de servicios celebrado –que les fue entregado a los distintos bloques– rige a partir
del 31 de enero de 2018, por el término de 48 meses, con una opción de prórroga por hasta un
plazo similar al de la duración del contrato, es decir, 48 meses más.
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Es importante destacar y dejar en claro cuáles son las funciones y gestiones que están a
cargo de la empresa contratista, ya que mucho se ha hablado de lo que le estamos pagando a una
empresa, por el simple hecho de cobrar detrás de un mostrador los impuestos de cada uno de los
contribuyentes cordobeses. Esto es una falacia y una infamia total.
La empresa contratista tiene a su cargo y ejecución los servicios de asistencia y colaboración
para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la administración tributaria de la
Provincia de Córdoba, que se enmarca fundamentalmente en cinco áreas de trabajo: la primera, la
atención y comunicación con el ciudadano contribuyente, que interactúa en forma directa con la
administración tributaria provincial; la segunda, el soporte, mantenimiento y desarrollo de
plataformas y sistemas informáticos de gestión –ya sean vigentes o a implementarse en el futuro–,
de los recursos a cargo de la administración tributaria provincial directa; la tercera, la integración,
captura, mejora y migración de datos asociados a la gestión de la administración tributaria
provincial directa; la cuarta, la gestión administrativa y judicial de la deuda a cargo de la
administración tributaria provincial directa; la quinta, la colaboración y asesoramiento en general
para la optimización de la gestión de la administración tributaria provincial directa.
Se ha dicho que le estamos cediendo a empresa la base de datos de todos los contribuyentes
de la Provincia, y demás cosas. En tal sentido, queremos dejar en claro que absolutamente toda la
información que manejan las empresas contratadas es, y seguirá siendo, propiedad del Gobierno de
la Provincia y se encuentra resguardada en los “data center” propios del Ministerio de Finanzas de
la Provincia, tal como sucede con las plataformas y los sistemas utilizados para la gestión de cobro
de los impuestos.
Asimismo, recientemente se efectuó una crítica a lo establecido en el artículo 2º del proyecto
en tratamiento, por el que se fija la potestad del Poder Ejecutivo para establecer mecanismos de
colaboración similares al pactado en el presente contrato, para el cobro de los recursos no
tributarios. En este punto, nos planteamos lo siguiente: si venimos implementando un mecanismo
que funciona de manera correcta y eficiente, habiéndose logrado mejorar la performance
recaudadora de la Provincia sobre el total de los ingresos tributarios, por qué no aplicar este mismo
mecanismo sobre los recursos que no son tributarios que, a su vez, son infinitamente menores a la
masa de los recursos tributarios. De todos modos, sería conveniente para las arcas de la Provincia
eficientizar su cobro y reducir la mora en la prescripción de los mismos impuestos. Por ello, hemos
decidido dejarlo planteado en el proyecto de ley.
Por último, siguiendo con el repaso de los puntos del contrato, en lo que respecta a la
retribución pactada por la prestación de los servicios contratados, podemos decir que hemos
logrado un contrato muy beneficioso y hemos mejorado ampliamente las condiciones a favor de la
Provincia con respecto al contrato que estaba vigente.
En el contrato actual, se pactó una comisión de 1.8 por ciento de la recaudación total por
todo concepto, más un 1.5 por ciento en caso de lograr una mejora efectiva en la recaudación, lo
que significa dejar de lado los factores inflacionarios y legales que puedan alterar la base de la
misma. Esto es así porque con los procesos inflacionarios prácticamente todos los meses la
empresa tendría acceso a cobrar el plus por la mejora en la recaudación simplemente porque
aumenta el monto de lo recaudado. Esta es una cuestión muy innovadora ya que constantemente
se incentiva a la empresa a mejorar su performance recaudadora, mejorando de esta manera en
forma directa los ingresos de la provincia.
Concretamente, mientras que el anterior contrato ponía un techo a la comisión equivalente al
4.5 por ciento de la recaudación total de la Provincia, el tope en el contrato actual asciende al 3.3
por ciento, a la vez que existe un porcentaje que va atado a la eficiencia en la gestión recaudadora.
Como presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
como miembro de este bloque y como legislador provincial celebro y respaldo absolutamente la
decisión política adoptada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en cuanto a la tercerización
de la gestión de la recaudación de la deuda que tiene la provincia y la gestión de cobro de los
impuestos provinciales.
Ya lo hemos dicho y comprobado en reiteradas oportunidades, señor presidente, que esta ha
sido la decisión política que desde hace ya muchos años ha marcado el camino correcto para
mejorar y eficientizar la recaudación impositiva y asegurar la autonomía e independencia
económica y financiera que ha tenido y seguirá teniendo esta Provincia de Córdoba.
Para ello, es necesario nuevamente hacer un breve repaso de los datos con los que
contamos, los cuales son contundentes: en 2005, cuando se materializa esta decisión política de
privatizar la gestión de la deuda impositiva, el nivel de mora en el pago de los impuestos
provinciales ascendía al 57 por ciento de la recaudación propia, es decir, por cada 100 pesos que la
Provincia recaudaba, había 57 pesos que se adeudaban o incumplían, o sea, que la Provincia dejaba
de percibir.
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Expresado de otro modo, este nivel de morosidad representaba nada más y nada menos que
8 meses de la recaudación de las arcas provinciales. A partir de la decisión política de tercerizar el
cobro, esta situación cambió totalmente.
Ya en 2016, los impuestos adeudados representaban sólo el 20 por ciento de la recaudación
de la Provincia. En otras palabras, de estos 8 meses de recaudación se redujo a poco más de dos
meses y medio el nivel de morosidad en el pago de los impuestos provinciales.
Pero, si se toman los años 2016 y 2017, en su conjunto, con la incorporación del uso de la
tecnología, la digitalización en la gestión del cobro de los impuestos y las mejoras en la
administración tributaria implementada, se logró reducir aún más este nivel de morosidad
llevándola a un 16 por ciento de los ingresos que representaba, mucho menos de dos meses de
morosidad.
A su vez, dentro del Programa de Equidad Impositiva los ciudadanos cordobeses contaron y
cuentan con información de sus impuestos en tiempo y forma y, a la vez, se les facilitó y simplificó
la gestión del pago.
No podemos olvidar ni dejar de lado el contexto en el cual vive nuestra Argentina, con los
vaivenes económicos que tenemos, los altos niveles de inflación, las constantes modificaciones en
lo que hace a las políticas económicas que impactan de manera directa en la planificación de los
presupuestos provinciales.
Desde este Gobierno de Unión por Córdoba hemos sabido adaptarnos a estas cuestiones, y
una de las maneras ha sido llevando adelante una gestión eficiente en la obtención de los ingresos.
Dado esto, más de una provincia miró a Córdoba, o se miró en este espejo que Córdoba
representaba en lo que hacía a los niveles altos de recaudación de impuestos, y adoptó sistemas
similares, un ejemplo, es la Provincia de Corrientes donde es la misma empresa la que gestione el
cobro de los impuestos provinciales en aquella Provincia.
Para finalizar, con esta ley estamos cerrando un proceso que fue totalmente transparente,
donde se han cumplido todos y cada uno de los requisitos y los plazos exigidos legalmente, dando
un importante paso hacia la equidad y hacia la eficiencia que ha demostrado el Estado provincial y
el Gobierno de la Provincia de Córdoba en lo que hace a las decisiones económicas que han tomado
en el transcurso de sus últimos gobiernos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: de lo que acaba de decir el legislador López, me quedo
con lo que dijo en sus últimas tres frases donde repitió dos veces la palabra “miró” y tres veces la
palabra “transparente”, en Córdoba “miró” y “transparente” nunca van a poder conformar la misma
oración, lo digo para que lo tengan claro.
Respecto al tema que estamos tratando, una vez más vamos a solicitar que este tipo de
proyecto tengan el tiempo suficiente para ser debatidos en comisión, porque imagino que no todos
los legisladores tienen un acabado conocimiento del expediente y este proyecto ingresó la tarde del
martes, tuvo tratamiento de media hora en una comisión y, posteriormente, viene a este recinto
para ser aprobado.
Hace pocos días, con motivo de otro tratamiento express de una ley importante, el
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical se refería a esta Legislatura como una escribanía
de lujo, lo que motivó el reclamo de los escribanos de Córdoba. En verdad, dejando a salvo la
buena fe -que me consta- que tuvo el legislador Arduh al hacer esa mención, que la hemos hecho
muchos, y muchas veces, decirle de lujo sería una exageración, porque sería de cuarta, y tampoco
los escribanos se merecen que los comparemos con lo que pasa en esta Legislatura porque por
mucho menos, haciendo una cosa de estas, un escribano, seguramente, pagaría con prisión su falta
de apego a las normas y a las leyes.
Pero vamos a ir por parte. Me parece que, lamentablemente, como no lo pudimos debatir en
comisión nos va a llevar un tiempo suficiente, porque estamos hablando nada más y nada menos
que del cobro de los impuestos en Córdoba, que es uno de los roles más importantes que tiene el
estado.
Nosotros, a partir de febrero, en la primera sesión del año pasado, 2017, comenzamos a
plantear la importancia y la necesidad de venir a debatir el contrato que ese año iba a vencer para
el cobro de impuestos con la empresa Kolektor.
En el 2005 decíamos que la deuda circulante era más de 810 millones de pesos que,
traducida a dólares en ese momento, era de 280 o 290 millones de dólares, y podría haber tenido
alguna significancia o justificativo intentar tercerizar el cobro de esta deuda a través de alguna
empresa privada que, con un incentivo, lo pudiera realizar, ya que era muy difícil de cobrar por
parte del Estado.
Lo que no sabíamos era que quien se presentó -una empresa que se llamaba Kolektor, que
estaba constituida por dos empresas, una que se llama Servicios y Consultoría Sociedad Anónima y
otra Control, Fiscalización y Gestión Sociedad Anónima- se iba a transformar en un nombre muy
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pesado para la historia de Córdoba. Recordemos cómo terminó la historia de quien era el dueño de
esta empresa, precisamente el que cobra los impuestos en Corrientes y que acaba de mencionar el
legislador López, Hermann Karsten, que terminó involucrado en una serie de cámaras ocultas en las
que ofrecía dinero, ofrecía pauta publicitaria a cambio de hablar, no hablar, decir, no decir,
mencionar o no mencionar a determinadas personas, entre ellas, justamente, a Horacio Miró, que
va a estar siempre volando en esta discusión o debate porque su nombre está siempre presente en
cuanto negocio se hace en la Provincia de Córdoba.
Nosotros planteamos en febrero, marzo o junio que viniera a debate cómo iba a ser el
sistema de cobro de impuestos, si realmente se justificaba que una empresa privada siguiera
cobrando los tributos en Córdoba cuando ya estábamos en condiciones de cobrarlos, porque los
propios informes de auditoría de la propia empresa de gestión de Kolektor decían que el ciclo de
cobro estaba normalizado, y nosotros considerábamos que habiendo aumentado la planta de
personal del Gobierno de Unión por Córdoba en un 70 por ciento, no nos iba a faltar personal a los
fines de efectuar por sí el cobro de los impuestos.
Tampoco le iba a faltar el soporte; hacía 12 años que Kolektor estaba manejándolo, y acaba
de decir el legislador oficialista que presentó el proyecto que el monopolio de la información es de
la Provincia de Córdoba. Entonces, pregunto: si el monopolio de la información lo tiene la Provincia
y tenemos los empleados, ¿por qué no lo podemos hacer con los empleados de la Provincia de
Córdoba? Ahí llegaremos cuando hablemos de otro tema, que también es importante.
No vino nunca a debatir ni nos contestaron los pedidos de informes, una costumbre que
tienen desde hace mucho tiempo: no traer a ningún funcionario ministerial a contestar los
informes, que es nuestro deber, es nuestra función establecida en la Constitución. La función que
tenemos los legisladores de la oposición es pedir información para saber de qué estamos hablando,
y si no nos informan, nos tenemos que enterar por los diarios que, casi siempre –diría- tienen
bastante más información que la que contamos nosotros. Casi todos los números que tenemos
nosotros han salido en la prensa y no ha sido contestado ningún pedido de informes.
Por eso hoy, en la Comisión de Legislación General y Hacienda, habiendo presentado el
proyecto 23123/L/17, en su momento, en el que nos dirigimos al Poder Ejecutivo a los fines de que
nos informe cómo había sido el proceso de licitación, cómo eran los pliegos y las condiciones y por
qué no se habían contestado determinadas cosas; solicitamos que viniera el Secretario de Ingresos
Públicos, si no quería venir el Ministro, que alguien nos explicara algunas cuestiones que siguen
dando vueltas y a las que no obtenemos respuesta.
Por supuesto, nos dijeron que era voluntad del oficialismo aprobarlo en el día de la fecha, por
eso tenemos que debatir todas estas cosas de golpe, a las apuradas, sin el tratamiento profundo
que un tema tan importante debería tener.
Eso fue así hasta que el 14 de setiembre nos enteramos por el Boletín Oficial de que se abría
una licitación nacional e internacional para la contratación del servicio de asistencia y colaboración
para la optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria en la Provincia
de Córdoba; esto era, por supuesto, el día de cobro de los impuestos, obviamente. A los días,
cuando nos enteramos de esta publicación empezamos a pedir informes referidos al proceso mismo
de licitación, por supuesto, tampoco se contestó nunca. Ese proceso se llevó a cabo y se
presentaron las empresas que ya citó el legislador preopinante, en realidad, quisieron comprar los
pliegos. Hay una parte, en una de las empresas que nombra, que es una razón social compuesta
por una persona física, en realidad, detrás de ello, la representación era de una persona física, pero
era Aguas de Valencia la que compraba los pliegos, una empresa reconocida internacionalmente
que presta servicios, precisamente, en ese lugar, y que le fue muy complicado tener acceso al
pliego licitatorio, solamente a la compra, era un pliego que costaba 50.000 pesos y ya le costaba
comprarlo.
Cuando el legislador López, con tanto énfasis, en seis oportunidades dice que es totalmente
transparente, nos llamó la atención porque aún se puede acceder al sitio online de compras
públicas del sitio digital y consultar sobre la licitación de la gestión de administración tributaria y
encontrar varias preguntas que hacen los distintos oferentes, nunca de Servicios y Consultoría, que
es la que gana, siempre de Agua de Valencia o FX, -creo que ese era el nombre de la otra empresa
que venía del extranjero. Esta empresa solicita: “atento a lo expresado, solicitamos a ustedes
consideren la factibilidad de prorrogar la fecha de apertura de la oferta en veinte días hábiles;
nuestra solicitud está relacionada a la necesidad de contar con más tiempo para conformar una
propuesta adecuada a las necesidades que el pliego detalla”; la respuesta es: no es posible, la
fecha límite prevista para la presentación de la oferta es la indicada en el artículo 13 del pliego de
condiciones. Otra empresa pregunta: necesitaría saber si se puede solicitar una prórroga para la
presentación. Respuesta: no, la fecha límite de la presentación es la establecida en el artículo 13
del pliego.
¿Por qué las empresas que se querían presentar solicitaban una prórroga? porque a
mediados de noviembre se iban a abrir los pliegos y tenían muy poco tiempo, menos de dos meses,
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menos de sesenta días para presentar la propuesta. Este era un pliego hecho tan a medida -y ahí
me quiero detener-, que se podía observar que tenía condiciones insólitas para un pliego. Esto es,
se podía ofrecer entre el 0,1 y el 1,8 máximo, esa era la condición para que los oferentes pudieran
solicitar la comisión. Pero resulta ser que el pliego también establecía, en otro artículo, que si la
mejor oferta económica no se compadecía con la empresa que tuviera el mejor soporte técnico
podía hacer una reoferta, podía readecuar su oferta; esto significaba que si una empresa que hacía
doce años que estaba trabajando en Córdoba con el cobro de impuestos, por las dudas no llegara a
conformar la mejor oferta económica y venía otro que se presentaba y la mejoraba, le iban a dar a
esa empresa- que evidentemente tenía los mejores antecedentes técnicos porque tenía doce años
cobrando los impuestos en Córdoba- la posibilidad de mejorarla.
De hecho, no es casual que de cinco oferentes se hayan presentado, al momento de la
apertura de los sobres, solamente dos: la empresa BOL que tiene un negocio millonario con Lotería
de Córdoba desde hace muchos años, y la Empresa Servicios y Consultoría.
Servicios y Consultoría no es otra que Kolektor con otro nombre; efectivamente, era tan
direccionada que la comisión que solicita Servicios de Consultoría era la máxima permitida por el
pliego: 1,8. Mire, vamos a hacer los números de lo que se va a llevar la empresa Servicios y
Consultoría que, hasta el día de hoy quiero decirle que sigue siendo Kolektor, porque cuando uno
habla con los funcionarios y con la gente, para todo el mundo sigue siendo Kolektor; es más, creo
que hasta en las publicidades todavía sigue siendo Kolektor, pese a que es una razón social que ha
desaparecido para dar paso a Servicios y Consultoría.
Según el Presupuesto provincial de 2008 -para que sepamos y tengamos claro de qué
números hablamos-, en la planilla 13, correspondiente a ingresos, los impuestos provinciales
ascienden a 51.178 millones de pesos y los ingresos no impositivos a 12.664 millones de pesos,
alcanzando, según el Presupuesto, a una recaudación total de 63.842 millones de pesos. Esto es
que a Kolektor –Servicios y Consultoría- le han garantizado que por este 2018, como mínimo, por
el 1,8 -que ya está estipulado en la comisión del contrato- se perciba la suma de 1.149 millones de
pesos y, como máximo, sumado el 1,5 del incentivo por recaudación, 2.106 millones de pesos. Esto
es solo por el año 2018.
Si hiciéramos la proyección y dejáramos los números fijos por los cuatro años restantes, es
decir, sin tener en cuenta la inflación, los recursos tributarios y no tributarios, estaríamos hablando
de que se pueden llevar un mínimo de 4.596 millones de pesos y un máximo de 8.427 millones de
pesos, con el agravante de que, cuando falten seis meses para cumplir la primera parte del
contrato, los primeros cuatro años, se le puede prorrogar de manera directa a Kolektor –Servicios y
Consultoría, si lo quieren llamar así- el contrato por cuatro años más.
También me quiero detener en lo que esta ley y el artículo 2º establece, que fue motivo de
objeciones en el día de la fecha en la comisión, en los pocos minutos que tuvimos de comisión para
charlar –para poder hablar, en realidad, lo queríamos debatir y terminó siendo una charla, porque
de debate tuvo poco porque no había información dando vueltas. En el artículo 2º se establece que
el Poder Ejecutivo puede establecer mecanismos de asistencia y colaboración similares para la
optimización de la gestión de los recursos no tributarios.
En verdad, le preguntamos de dónde sacaban esto, porque el pliego tiene una contradicción –
o una trampa, para ser más preciso. El legislador López, cuando hablaba el día del pliego,
nombraba los cinco puntos que eran el objeto de la licitación; ese objeto, en esos cinco puntos,
siempre termina con la palabra “administración tributaria provincial directa”. Pero cuando nos
vamos al cálculo de la comisión, que está en uno de los anexos, dice cuáles son los componentes y
habla de la comisión base.
La comisión base está constituida por la recaudación total –que se llama RT- y dice que la RT
se constituye con la recaudación de los recursos tributarios y no tributarios. Le preguntamos a qué
se refería con respecto a recursos no tributarios, ¿de qué estamos hablando? El legislador insistió
en hacer hincapié a que esto era un número menor; le acabo de decir que los recursos no
tributarios, solamente por el año 2018, van a implicar 1.149 millones de pesos para la empresa,
porque para la Provincia la recaudación en recursos no tributarios será de 12.664 millones de
pesos. Probablemente, estemos hablando de monedas en los negocios que se manejan en la
Provincia, pero a nosotros, en verdad, nos parece bastante dinero.
Esto de transparente tiene muy poco, nosotros lo planteamos en el mes de septiembre y lo
volvimos a hacer el 28 de diciembre; cuando mire la fecha, 28 de diciembre, que fue la de
adjudicación, el contrato se firmó y el decreto salió publicado el 31 de enero y el pliego fue del 31
de enero, que se firmó el contrato; es decir, hace cinco meses que Servicios y Consultoría está
cobrando los impuestos en Córdoba sin otro instrumento legal vigente que un decreto firmado por
el Gobernador para que puedan cobrar los tributos, cuando sabemos bien que es función de esta
Legislatura regular en esta materia.
Pero me parece que acá es importante detenernos en este último aspecto, que es por qué
creemos que estamos ante un hecho ilícito, y lo digo con todas las letras, no hablo de poca
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transparencia, no estoy diciendo que esto es poco transparente y tiene un tratamiento bastante
veloz; hablo, concretamente, de un hecho delictivo, por una cuestión muy simple: hay una causa
en este momento muy importante que se está tramitando en los juzgados de Comodoro Py, que
lleva adelante el juez Casanello, por la cual imputó a 29 funcionarios y empresarios por el delito de
haber adjudicado la obra “Paraná de las Palmas” de manera direccionada a la empresa Odebrecht.
Están todos imputados; les han tomado declaración indagatoria; algunos ya tienen autos de
procesamiento; otros tuvieron mejor suerte y se les dictó la falta de mérito.
En ese expediente, el Fiscal primero y luego el Juez determinaron que por la forma en que se
había efectuado el llamado a licitación y la contratación en los pliegos, no había otra manera, otro
oferente, ni otra sociedad que no fuera la tristemente célebre Odebrecht, que también está
ejecutando obras en Córdoba, siendo esta provincia el único lugar en Latinoamérica en donde ésta
ejecuta obras.
No había manera de que no la ganaran ellos. Una vez que se adjudicó, como en este caso, se
cambiaron las condiciones del pliego. Creemos que el artículo no cambia las condiciones del pliego
y abre un abanico a algo que antes no estaba contemplado. Si ese no es un direccionamiento, ¿qué
es? Lo dicen las propias empresas que fueron oferentes conjuntamente con Servicios y Consultoría.
Ahora, me quiero detener en quién es Kolektor. ¿Por qué referenciamos tanto a esta empresa
y por qué hablamos tanto de ella? Se trata de una UTE constituida por dos empresas: una, llamada
Servicios y Consultoría, de Hermann Karsten. Este hombre, tal como hice referencia al comienzo de
mi alocución, es una persona absolutamente vinculada al Gobierno provincial, y a los negocios de
éste último, y concretamente a Horacio Miró, a quien voy a nombrar en varias oportunidades,
porque creemos que siempre cuando aparece un negocio de este tipo está el nombre de este señor,
y lamentablemente siempre sobrevuela los negocios más turbios y oscuros que ha tenido el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Pero vayamos a la otra empresa, a la empresa Gestión de Control y Fiscalización, que es de
dos personas, llamadas Guillermo Eduardo Álvarez y Patricio Sebastián Álvarez. ¿Quiénes son, qué
hacen, de dónde los conocen y de dónde provienen? Ellos provienen de una vieja empresa, que
algunos probablemente recordarán, que se llamó Cobrex, que fue la que comenzó con toda esta
historia, pero después vino este Gobierno y la perfeccionó a través de Kolektor.
Los Álvarez, padre e hijo, poseen una empresa llamada Gedisa. ¿Por qué la nombro? Porque,
llamativamente, esta empresa de los Álvarez, que siguen cobrando impuestos en Córdoba y que
continúan formando parte de esta UTE a pesar de que tiene otro nombre, se quedó con el 40 por
ciento de otra empresa denominada Madera Urbana. ¿Y por qué nombro esta última empresa?
Porque con muy poco capital, menos de once millones de dólares, se quedaron con un negocio de
80 millones de dólares.
En verdad esto nos llama y nos llamó la atención en su momento, y nos pusimos a ver de
qué se trataba. Madera Urbana era un desprendimiento de la empresa IECSA S.A., que
casualmente fue la empresa ganadora, conjuntamente con Britos, de Horacio Miró, y la empresa
brasileña Andrade Gutiérrez, vinculada al Lava Jato, las que se quedaron con la primera licitación
de los gasoductos. Esa licitación, que seguramente ustedes la recordarán –si no lo recuerdan se lo
comento-, tiene un arrepentido en Curitiba, en el país hermano de Brasil, que declaró más de 750
obras en las que se había pagado sobornos y coimas, está nombrada cuatro veces en los
gasoductos de la Provincia de Córdoba.
Se darán cuenta de que todo el círculo gira en torno a Horacio Miró, Karsten, Álvarez y
Kolektor, negocio que se viene manejando en la Provincia de Córdoba desde hace 19 años.
¿Por qué me parece importante decirlo y plantearlo en este recinto? Porque esto de
transparente no tiene nada; porque le estamos entregando la recaudación tributaria a una empresa
que se va a quedar con los recursos tributarios y ahora le agregamos los no tributarios.
Cuando preguntamos a qué se refieren con “no tributarios”, nos dijeron: el repago de las
obras sociales y las multas de Caminera; éstas últimas ya las vienen pagando porque es un
convenio con Kolektor, para que pudieran hacer el cobro de las multas de la Caminera.
Pero hay un problema más grave, que es ¿qué se esconde detrás de esto? Y es por eso que
nos interesaba que nos informaran fehacientemente qué son los recursos no tributarios y que nos
nombren, cuantifiquen y digan exactamente cuáles son, todo ello para que no lo dejen abierto a
que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, lo conceda y que llegue a la Legislatura como una
noticia. Así, parece que van a proceder a anoticiarnos del resto de los convenios que van a hacer
con Kolektor –o mejor dicho, Servicios y Consultoría- para seguir cobrando recursos no tributarios,
porque la Legislatura no tendrá ninguna intervención. Los recursos tributarios figuran en la Ley
Impositiva, y a esos los tenemos claros y podemos mensurarlos, ya que sabemos cuáles son los
nombres de los impuestos; ahora, si se creara algún nuevo impuesto, tiene que pasar por esta
Legislatura. Pero como no conocemos cuáles son todos los no tributarios, ya que sólo nombran a
las obras sociales y a la Caminera, no podemos mensurarlos.
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El tema es que, desde hace un tiempo, sabemos que la EPEC viene denunciando, a través de
sus empleados, que ex funcionarios de la empresa Kolektor han copado el área de cómputos, el
propio centro de cómputos de la empresa. ¿Por qué hacen esto los mismos que van a manejar el
cobro de los impuestos de la Provincia de Córdoba? Porque algo tan importante como el dinero es
la información: van a tener acceso a toda una base de datos importante y, desde el centro de
cómputos de la EPEC, se va a comenzar a manejar un negocio que se viene a futuro, como es el de
la fibra óptica. No tengan duda que van también por el negocio de la fibra óptica, ya que va a
generar mucho ingreso para una empresa que tiene hoy su centro de cómputos tercerizado por la
empresa Kolektor. Que hayan ingresado por fuera del escalafón de la empresa, no hace a que estén
realmente dentro de la empresa, porque sabemos muy bien que vienen de esa matriz, negocio,
sociedad o como quieran llamarle.
Miren qué casualidad que, en estos días, en el Registro de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba también existe una preocupación similar, ya que se dice que es muy probable que también
ingresen en esta gestión de cobro de recursos no tributarios todos los ingresos que tiene el Registro
de la Propiedad, con lo cual también tendrían acceso a la base de datos y a la información de esta
entidad.
Algo que está sucediendo actualmente, y que planteamos también en la comisión de hoy, es
lo que sucede con la Policía Fiscal. Respecto a ella, está la Ley 9187, que da la facultad de
fiscalización a la mencionada Policía Fiscal, ley que se sancionó y promulgó cuando José Manuel De
la Sota era Gobernador de Córdoba. Resulta que los propios empleados de la Policía Fiscal, que son
los que tienen el poder de policía para ir y controlar, básicamente, lo relacionado a Ingresos Brutos
en los comercios de Córdoba, dicen que a esto lo está haciendo Servicios y Consultoría –ex
Kolektor-; de ser esto así, estaríamos frente a una violación absoluta, clara y llana de la Ley 9187.
Sin embargo, se hizo igual y debido a ello realizamos un pedido de informes, como es el 25109/18,
ya que queríamos saber si era verdad que las atribuciones que tenía Policía Fiscal ahora se la está
llevando una empresa privada para poder controlar, mensurar y cuantificar cuáles son las deudas
por Ingresos Brutos que tienen los comercios de Córdoba.
Señor presidente: cuando nos enteramos que se había dado la adjudicación a la empresa
Servicios y Consultoría planteamos que, lejos de ser poco transparente, constituía un hecho
delictivo; a esto no lo dijimos a manera de amenaza sino como una prueba palpable de que
estamos dispuestos a concurrir donde corresponda para poner en aviso sobre estas cuestiones, por
lo que vamos a efectuar una denuncia penal sobre esto. Muchas veces nos han dicho que, si
teníamos pruebas, fuéramos a la Justicia, y acá están las pruebas: son las que acabo de mencionar
con fecha, nombres y apellidos, con las preguntas sin respuesta, con las solicitudes de las
empresas que intervinieron, con pruebas palpables de que esta fue una licitación hecha
absolutamente a medida de la empresa Kolektor o de la empresa Servicios y Consultoría, de la
empresa que responde a Karsten, a Miró, a Álvarez, todas personas que están vinculadas –insistoa los peores hechos de corrupción de la Provincia de Córdoba.
Por eso, quiero decirles que me parece que, por una cuestión de prudencia, tienen que tener
mucho cuidado; lean bien –se los digo con todo respeto a los legisladores del oficialismo- porque,
probablemente, desconozcan en su gran mayoría estas cuestiones; fíjense bien a qué le están
levantando la mano porque lo que hoy se está convalidando es un hecho delictivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás? Porque tengo una lista de
oradores.
Sr. Nicolás (Fuera de micrófono).- El uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Será en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: una vez más, tenemos esta sensación de molestia e
impotencia por traer que llevar a debate cuestiones sobre hechos consumados. Esto pone en valor
–lo que le significó algunas críticas al legislador Arduh- lo de plantear la “escribanía de lujo”. Sin
duda, hoy estamos ratificando, una vez más –como dijo el legislador Quinteros-, el rol de
escribanos de hechos consumados.
Me voy a permitir disentir con el legislador Quinteros, porque tuvimos tiempo para hablar
todo esto porque fue firmado el 28 de diciembre del año pasado y estamos esperándolo.
Esta mañana, cuando me encontré en el Orden del Día que hoy venía a debate este tema,
tuve que desempolvar papeles para encontrar lo que, oportunamente, habíamos estudiado y visto,
lo que oportunamente nos hubiera gustado discutir antes del hecho consumado, no solamente de la
firma, sino de medio año de ejecución de un contrato por cuatro años, con cuatro años más de
opción de prórroga. Esto implicaría, obviamente, la posibilidad de que, a lo mejor, este contrato
afecte a un nuevo color político en la Provincia desde 2019 hasta 2023.
Marean los números porque son tantos los ceros que me confundo los mil millones con los
cien mil millones, por lo tanto, voy a tratar de usar pocos números en esta intervención.
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Cuando se toma la decisión política sobre una metodología en determinadas cuestiones de
gobierno, cuando toca gobernar se evalúan distintos aspectos.
Voy a comparar lo que fue ese 2005 y, probablemente, después que termine la gente de
Kolektor me felicite por la defensa que voy a realizar del proyecto del 2005, en detrimento de la
gente de Servicios y Consultoría Sociedad Anónima que tiene un contrato distinto. En el año 2005
la Provincia, después de heredar el gobierno, en el año 1999, con 72 mil y pico de empleados tenía
aproximadamente 100 mil empleados y toma la decisión política de que, en función de ese nivel de
acreencias de las que hablaba el legislador preopinante, era necesario, ante la incapacidad de la
Provincia de ejercer esa suerte de procuración con las acreencias que habían en la calle y
eficientizar el sistema de cobro, un contrato con la empresa Kolektor, y me voy a permitir utilizar
como argumento el mismo informe de Kolektor que hace en 2017 cuando dice: “Informe de
gestión, 12 años de trabajo junto a Rentas”.
Así informaba Kolektor cómo terminaban estos 12 años con grandes logros y dice: “En
nuestro contrato el Estado no asumió ninguna inversión, no pagó canon, ni aseguró al privado un
umbral mínimo de ingresos. La comisión se calcula sobre la mejora de recaudación lograda en
2005; esta comisión tiene como tope el 4,5 por ciento de la recaudación y nuestra utilidad neta
representa el 0,35 por ciento de los ingresos propios de la Provincia”.
¿Qué implica esto? La gestión de cobro que hacía Kolektor tenía por resultado la alícuota
máxima de 4,5 que, dicho por la misma empresa, de RT –que mencionaba el legislador Quinteros-,
o sea de la recaudación total de la Provincia, estos 12 años de gestión exitosa implicó una
incidencia en la recaudación de la Provincia de 0,35 por ciento.
Con total desparpajo, cuando el año pasado vino el Ministro Giordano y le preguntamos lo del
1.8 que estaba en el pliego –todavía no estaba firmado el contrato, estaba en el pliego que llamaba
a la nueva licitación–, nos comparaba ese 4,5 con este 1,8. Los pasemos a un ejemplo gráfico y
cuasi tonto: el 4,5 por ciento del sueldo de los legisladores del Frente Cívico es mucho más chico
que el 1.8 del porcentaje del sueldo de los 70 legisladores. Esto es lo que tiene el nuevo pliego.
Claramente, cuando establece y dice: “la comisión base deberá ser cotizada…” bla, bla, bla, “y está
compuesta por el total de recursos tributarios y no tributarios efectivamente percibidos por parte
del Estado provincial y cuya recaudación esté a cargo de la Administración Tributaria Provincial
directa…”, implica que del ciento por ciento que ingresa en la Provincia de esos recursos tributarios
y no tributarios – en un caso potencial y utópico–, y suponiendo que la empresa Servicios y
Consultoría se cruzara de brazos y no hiciera más nada, la misma tendría garantizado, por este
contrato, el 1.8 de la recaudación total.
Y sigo con el informe de los 12 años de gestión de Kolektor. En el mismo informe Kolektor
cuestiona otras formas de cobro que tiene la Provincia y dice que para cobrar los tributos de la
D.G.R mediante tarjetas de créditos, débito y pago automático, tarea que no implica participación
activa en la gestión, las tarjetas cobran comisiones que van del 0,5 al 2.8 por ciento –y da el
ejemplo de Banelco, Visa y Mastercard, que cobran el 1 por ciento, 0.8 abajo de lo que le estamos
garantizando a la empresa–, Cobro Express, el 0.7, Pago Fácil el 0,75, Rapipago el 09, Naranja el
1.2 y el 2.8 si se paga en forma presencial o vía Web con su tarjeta. Ese era el contrato viejo que
tenía la empresa Kolektor, de la ejecución que hiciera de recupero de deuda y de acreencias y,
posteriormente, se fueron agregando devengados mensuales, se le agregaron cobros, inclusive,
estuve viendo en la página que se pueden pagar las cuotas atrasadas de viviendas sociales.
¿Qué estamos diciendo señor presidente? Coincidiendo con el legislador López cuando habla
de la absoluta falacia que estamos planteando al decir que la nueva empresa se va a llevar el 1.8
por ciento de toda alternativa de pago que tengamos los cordobeses. Ejemplo: tengo la mala suerte
y me olvido de prender la luz cuando paso por un puesto de Policía Caminera, me hacen un multa
de 1.800 pesos, llego a mi casa y por home banking lo pago y el 1.8 es de la empresa Servicios y
Consultoría S.A. Pareciera ser un premio. Hoy, con 126 mil y pico de empleados en la Provincia,
con un contrato de ese tipo seguimos demostrando la incapacidad administrativa de cobrar por
méritos propios, en una situación en que las acreencias de la Provincia ya no son tan importantes,
ya no son tan determinantes, y hay que reconocer que este contrato que tuvimos con Kolektor
funcionó desde el 2005 hasta el 2017.
Ahora, la pregunta es –coincidiendo nuevamente con el legislador López–: si era tan bueno el
contrato que tuvimos en el 2005, ¿por qué lo hacemos tan leonino al nuevo? Eso da a pensar mal.
Porque pareciera ser que ese 0.35 por ciento de los ingresos totales de la Provincia que Kolektor,
con sudor y lágrimas, logró con la máxima comisión del 4.5, hoy livianamente algunos van a
levantar la mano en esta Legislatura ratificando un contrato que se firmó en diciembre de 2017, un
contrato que lleva 5 meses de ejecución, un contrato que garantiza a la empresa 4 años, más 4
más de opción de prórroga, del 1.8 que significa cinco veces más de lo que logró Kolektor con
esfuerzo propio. Esto es un mamarracho “invotable”.
Desde el vamos y por sentido común, no compartimos la decisión política de premiar a la
nueva empresa. Casi se ha duplicado el número de empleados que había en el año 2005, y no
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podemos entender que –una vez que la empresa Kolektor saneó el sistema de cobro de la
Provincia, lo hizo operativo y acostumbró a los cordobeses a los medios de pago con soporte
electrónico– hoy tengamos que caer en un contrato de este tipo.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto el voto negativo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: esto tiene un mal de origen –no me voy a referir
específicamente a los aspectos técnicos y particulares del convenio en discusión, ya que se ha
hablado mucho al respecto–, que es que la Provincia se ha convertido, de hecho, en una agencia
que hace negocios, y un tema tan sensible como es la recaudación –que hace casi a la soberanía de
un gobierno y de un Estado– se lo entrega a un grupo privado.
Este negocio es como cazar en el zoológico, y lo único que tienen en claro es que tienen
dadas todas las condiciones para que les salga bien. Al menos, podrían imponerles –aun así, no
estaría de acuerdo– que sólo podrán cobrar comisiones si recaudan el 80 o 90 por ciento de lo
previsto, pero no tienen ningún compromiso en particular, y ahora les agregan un estímulo.
El legislador López dijo que este convenio es mejor que el otro, lo cual evidencia que el otro
era un desastre; ambos convenios son malos porque no se puede entregar la soberanía que implica
tener en manos del propio Estado quiénes son los contribuyentes, cuánto deben contribuir y cómo
cobrarles. Eso no se puede dejar en manos de terceros, y se lo hace sólo con un efecto
absolutamente parasitario porque no aporta nada. Ahora me dirán: “no, pero gracias a Kolektor no
sé qué”, pero se trata de una cuestión fáctica. Habría que ver qué pasa si no es con Kolektor.
Que este convenio sea más beneficioso para Kolektor que el anterior –es posible que le
hayan sacado algún tipo de ventaja, según dijo el legislador López– tiene que ver con que ahora
abren la posibilidad de tercerizar cualquier parte de las recaudaciones. Va a llegar un momento en
que va a recaudar todo Kolektor u otra empresa privada, ya que están entregando la llave de la
base de entrada del dinero de los contribuyentes, es decir, están entregando el patrimonio contable
y constante de los fondos de la Provincia. Esto es muy grave; es un acto de entrega inaceptable de
la soberanía del Gobierno y del Estado provincial, esto sin contar todas las cuestiones que suenan
como irregulares o ilícitas –que aquí se mencionaron–, que están en la genética de todo esto
porque entregar la recaudación ya es demasiado.
Vamos a rechazar este proyecto, tal como hicimos con el anterior, porque la recaudación
impositiva tiene que ser patrimonio del Estado que, además, es el que pone absolutamente todo –
los clientes, los datos, las oficinas y el personal–, mientras el otro no pone nada. Hay que terminar
con las avivadas del Estado, que utiliza su autoridad para garantizarle un negocio a un grupo de
empresas –algunas serán amigas, otras no tanto; no voy a entrar en este tema porque ya se
habló–, alejado de la función que debe tener.
Por las razones expuestas, señor presidente, rechazamos el proyecto en discusión.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: anticipo el voto negativo del PTS-Frente de Izquierda. No
voy a redundar en argumentos ya vertidos, tanto en lo referido al negocio que hay detrás de
Kolektor y todos los escándalos de corrupción que son de público conocimiento, como también,
como señaló el legislador que me precedió en el uso de la palabra, que con este convenio que la
Legislatura va a ratificar, se le está entregando de manera brutal las arcas y los recursos del propio
Estado y los aportes que, a duras penas, los contribuyentes de las familias populares y del conjunto
de la población de Córdoba llegan a hacer. Como ya señalaron otros legisladores, no sólo se le está
entregando los recursos tributarios sino que se está dejando la puerta abierta para el cobro de
recursos no tributarios.
Lo señalado por el legislador Salas respecto de que existe el personal capacitado y con toda
la infraestructura para realizar el cobro y otras tareas como la de contralor, tiene que ver no sólo
con el desguace del Estado sino, inclusive, con la violación de casi un sentido común porque no se
puede entregar –como ha ocurrido y está empezando a ocurrir efectivamente- el ejercicio del
control de las contribuciones a una empresa privada.
En la reunión de la comisión realizada esta mañana en la que se trató el proyecto, estuvieron
presentes dos trabajadoras y delegados del Ministerio de Finanzas, particularmente de la Policía
Fiscal, quienes denunciaron que las tareas que se le van asignando a Kolektor no sólo van en
contra de los trabajadores que ya están en planta, que se va reduciendo en su personal –de hecho,
desde 2007 no hay incorporación de trabajadores-, sino que también va en perjuicio de los propios
empleados de dicha firma, que ahora se hace de un nuevo convenio multimillonario a través del
cual van a percibir el 1.8 por ciento de los cobros totales y van a sacar ganancias a partir, por
ejemplo, de haber despedido a todos los trabajadores que pertenecían a la firma previa, haberlos
vuelto a tomar, sin antigüedad, sin reconocimiento de sus derechos laborales, es decir, son los
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mismos empleados que fueron despedidos y recontratados. Entonces, esta política no solamente es
de entrega de los recursos del Estado a una firma privada sino en perjuicio de los propios
trabajadores.
Me refería a la Policía Fiscal en particular porque tiene una estrecha relación con el tema que
estamos tratando. Hace casi un año presentamos un pedido de informes con el número de
expediente 22728, que tampoco fue respondido. A través del mismo solicitamos que el Ministerio
de Finanzas informara, justamente, la relación entre la firma Kolektor y el despliegue de las tareas
de la Policía Fiscal, tanto en cuanto a las bajas de los trabajadores por todo tipo de causa, ya sea
por jubilación, renuncias, retorno al régimen anterior, y otro tipo de preguntas referidas al control,
no menor, de esos ingresos.
Un dato que nos daban a conocer estos trabajadores, previo a la sesión, es que la Provincia
cuenta con 300 mil contribuyentes y que con el personal con el que ellos trabajan, 140 inspectores,
apenas pueden cumplir por año la inspección de mil contribuyentes anuales. Es decir, de 300 mil
contribuyentes cubren mil contribuyentes anuales. O sea que hay una enorme evasión al fisco que
no se va a optimizar porque contraten a una empresa como Kolektor para hacer el cobro de los
impagos, de los morosos, sino que, simplemente, fortaleciendo el sector del Estado que tiene esta
competencia rigurosa y exclusiva para realizar esa tarea, se podría efectivizar; es decir, hay un
enorme negocio detrás del convenio con Kolektor al que le están entregando por unos cuantos años
más esa recaudación.
No voy a extenderme en los argumentos que ya los distintos legisladores han vertido, pero
esta es una nueva estafa al pueblo trabajador cordobés, que desde el Frente de Izquierda vamos a
rechazar.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: cuando ayer o anteayer se informó que se iba a tratar este
proyecto en comisión a los efectos de emitir despacho, se me ocurrió una pregunta: ¿por qué el
apuro y el oportunismo de Unión por Córdoba de tratarlo así, tan aceleradamente? Y hoy veo vacías
las bancas del legislador García Elorrio y de la legisladora Montero, quienes han trabajado y
estudiado este tema. Creo que es poco serio dar tratamiento a este tema con esta celeridad, por
ahí, digo, el oportunismo político de Unión por Córdoba lo lleva a tratarlo ahora, sin desconocer el
estudio y la capacidad de los legisladores que han expuesto y que se oponen a este tema, pero,
está total y absolutamente fuera de lugar este tratamiento y lo digo con especial respeto.
No quiero hacer una moción para que pase a comisión y sea tratado más adelante con la
participación de estos dos legisladores que hace varios años que vienen reclamándole muchas
cosas a esta Legislatura y a este tipo de contratos porque sé que lo van a rechazar y no quiero
dejarlos tan expuestos, ni hacerme el adivino, sino que sé, a ojos vistas, que lo han hecho con total
y absoluta decisión.
Me viene a la memoria la frase que dijo el ministro Osvaldo Giordano respecto a que había
muchos gastos improductivos en esta Provincia de Córdoba, y este es uno de los principales: se
lleva, por lo que ustedes dicen, una recaudación de casi 2.000 millones de pesos por año.
Isaac López, haciendo una defensa de esta empresa, dice que nos va hacer ahorrar 1.200
millones de pesos más, entonces, en estos 12 largos años ¿a dónde fueron esos 1.200 millones de
pesos que nos va a hacer ahorrar ahora? Me acuerdo que ustedes defendían esto diciendo que iban
–y lo repitió Isaac López que hizo esta defensa, no Julián López- a eficientizar, y cuando se habla
de la eficientización, lo que hacen es evidenciar el fracaso del Gobierno de Unión por Córdoba en
ese tema, porque fue necesario llamar a una empresa para poder lograrlo.
Lo más curioso es que éste es un Gobierno de contadores y, en esta Provincia, cuando se
habla de gastos improductivos, veo que al contador Sosa –Ministro de Obras Públicas, cuya
capacidad no niego- no lo ponen a controlar el tema de la recaudación. Cuando vemos este tipo de
cosas y de incongruencias de este Gobierno de Unión por Córdoba, nos damos cuenta por qué lo
hace. Yo me doy cuenta que el ministro Ricardo Sosa es un tipo capaz; lo ponen de ministro de
Obras Públicas y tiene que salir a buscar a Hermann Karsten para que le enseñe a recaudar en la
Provincia.
Imagínense ustedes este contrato, no me hagan decírmelo a mí, entre todos imagínense.
¿Por qué, si tienen a un gran contador como Schiaretti, un gran contador como Ricardo Sosa,
tuvieron que buscar a Karsten para que eficientice la recaudación en la Provincia de Córdoba?
Imagínense la respuesta ustedes, yo ya la tengo, yo ya estoy convencido de por qué pasa este tipo
de cosas.
Repito, si Kolektor hubiera sido bueno, como dice Isaac López, y además un fin transitorio
para lograr ese medio que era la mejora de la recaudación, hoy no tendríamos que estar hablando
de este tema ni extender su presencia.
Decir que la gestión que encabeza Unión por Córdoba en la figura del Gobernador Schiaretti
sigue necesitando de alguien que le cobre los impuestos y ahora, por el artículo 2º, los amplía en
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vaya a saber qué, porque hay que seguir eficientizando, entonces, han sido inútiles los anteriores,
¡y hace 19 años que gobiernan la Provincia! Por eso dejamos el artículo 2º, ¿qué se creen, que no
nos damos cuenta nosotros?
Estamos hablando de si Kolektor o como le llamen ahora, es bueno o es malo. Si nos fijamos
en lo que cobra Kolektor por el servicio, no sólo tendría que ser bueno sino que tendría que ser el
mejor. Fíjense que es tan bueno Kolektor que del 4,5 baja al 1,8, tremendo robo el anterior. Lo de
Kolektor no sólo es raro, lo digo con franqueza, sino que es casi irrisorio, porque risa tiene que
generar en un gobierno de contadores que tengamos que llamar a Hermann Karsten para que nos
diga cómo tenemos que cobrar los impuestos. Imagínese, señor presidente, el contador Schiaretti,
el contador Giordano, el contador Raúl Gigena preguntándole a Karsten cómo hacemos para juntar
plata. Causa risa. Los que no se ríen son los contribuyentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: he escuchado todo el debate, escuché al legislador López,
a los legisladores de la oposición que fueron varios, ¿no habrá forma, alguna vez, que podamos
consensuar algo entre todos en bien de la población de la Provincia?
Ustedes dicen que son dos mangos, que se las saben a todas –de por sí, mi voto será
negativo, como creo que será de toda la oposición-, pero ya estoy harto de los “sabihondos” de
Unión por Córdoba que levantan la mano sabiendo que están metiendo la pata. Como dijo el
legislador Quinteros, si hay que ir a la Justicia a denunciar, ¡vamos, muchachos de la oposición,
todos juntos! ¡Basta! ¡Basta de que nos metan el dedo en la oreja, por no decir lo que tengo ganas
de decir! ¡Estoy harto de estos legisladores que votan con el “bracito”, con el pulgar,
continuamente tienen el bracito siempre sí, siempre sí, y no les importa! Algún día le van a decir:
“vamos a matar a tu mamá”, “sí, mátela, no hay problema, soy obediente”.
Yo no soy obediente, me gusta consensuar, me gusta conversar, y alguna vez lo hagamos en
esta Legislatura; recuerdo que en la Municipalidad de Huerta Grande consensuamos todo con la
oposición, y la oposición era Unión por Córdoba. Siempre sacamos todo por unanimidad.
Acá no vi, en dos años y pico que llevo acá, que se haya sacado nada consensuado,
solamente lo ha sacado Unión por Córdoba sabiendo que están haciendo las cosas mal. Sin
embargo, lo siguen haciendo, toda la oposición vamos a ir a la justicia a ver si alguna vez tenemos
razón, porque estoy viendo que nunca tenemos razón, somos todos estúpidos acá, no hemos ido a
la escuela, no hemos hecho nada, ustedes son los profesores, son el “Libro Gordo de Petete”.
Estoy harto, gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero adelantar el rechazo del bloque Córdoba Podemos,
manteniendo la misma posición y coherencia con que hemos tomado estos temas siempre.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: hemos escuchado desde nuestro bloque algunos
cuestionamientos que se hacen a este proyecto y, en verdad, no nos sorprende en algunos casos.
Más que puntualizar y contestar algunas cosas, me gustaría hacer algunas consideraciones
políticas.
Quienes tenemos más de treinta años, lamentablemente, la mayoría de los que estamos acá
hemos vivido el proceso de retorno a la democracia en este país y en esta Provincia. Y hemos
tenido durante esos gobiernos acabada conciencia para saber qué pasó en Argentina y que pasó en
Córdoba cuando le tocó gobernar a cada una de las fuerzas políticas.
A Unión por Córdoba le ha tocado gobernar esta Provincia y le ha tocado sortear, quizás, la
crisis económica más importante que ha tenido Argentina en los últimos años. Por supuesto, no
provocada por nuestro Gobierno, la actual es una de ellas; a nadie le caben dudas de la situación
desesperante en la economía que se vive en Argentina, donde los gobernadores tienen que hacer
esfuerzos para llevar propuestas a la Nación para sostener las decisiones políticas y económicas
que se toman, para no darle al oficialismo a nivel nacional ninguna posibilidad de echar culpas
ajenas y que no sea a sus propios errores en la forma y en las decisiones de gobierno que ha
tomado.
En Córdoba hemos tenido que soportar esas crisis aun teniendo Gobiernos a nivel nacional
que tenían diseñadas políticas que nos afectaban directamente, en muchas oportunidades no
pudimos llegar a acordar con esas políticas y Córdoba fue discriminada en muchas ocasiones. Pero
no solamente hubo crisis nacionales, en Córdoba les quiero recordar, por si hay gente que tiene
menos de treinta años, a Unión por Córdoba le tocó asumir en una de las crisis más importantes
que tuvo esta Provincia; le tocó asumir en una Provincia arrasada económicamente, y aunque les
moleste a algunos legisladores se los vamos hacer recordar porque hubo que tomar decisiones
políticas y económicas en base a esa situación que heredamos, porque a ellos cuando les conviene
dicen: “Unión por Córdoba gobernó los últimos veinte años, y qué hizo”, y nosotros les queremos
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recordar en qué contexto nos tocó gobernar. Nos tocó asumir en una Provincia arrasada donde sus
últimos cuatro años el último Gobierno radical intentó poner orden, a través de un ajuste severo, y
lógicamente no lo logró y la ciudadanía votó totalmente en contra en la elección del año ’88; ese es
el contexto en el cual nos tocó…
Sr. Presidente (González).- El legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
 El legislador López manifiesta negativa.

Sr. Presidente (González).- No se la concede. Continúe legislador.
Sr. López (I.).- Repito, al legislador Nicolás, que es un hombre que viene de la
militancia, pero han tenido oportunidad de expresarse y de gobernar, y ellos podrían predicar con el
ejemplo de su gobierno, más que permanentemente criticar las decisiones políticas que toman los
nuestros.
Tengo que hacer, es cierto, una diferencia entre las posiciones de algunos legisladores. El
legislador Somoza tiene una posición que uno valora –por lo menos yo lo hago-, de una manera
distinta al legislador anterior; lo valoro porque Somoza no acusa permanentemente de corrupción,
como lo hacen algunos legisladores; Somoza dice: “yo creo que están equivocados en las
decisiones políticas que toman”, y está bien que sea así, puede pensar que nosotros erramos en las
decisiones políticas.
Le quiero decir que nosotros estamos absolutamente tranquilos porque este Gobierno –le
digo al legislador que no está, Quinteros, que habla y después se va- no gobierna para las
empresas, nosotros gobernamos para los cordobeses. Cuando él habla parece que lo hace en
nombre de los empresarios, porque la empresa tal se presentó, hizo tal cuestionamiento, pidió
prórroga y no se la dieron; si se la hubiesen dado, estaría del otro lado diciendo que nosotros
somos condescendientes con los pedidos que hacen algunos empresarios.
El bloque de Unión por Córdoba ha sido claro, no solamente en este proceso sino en todas las
decisiones de política económica que ha tomado, y ha sido así porque nosotros hemos demostrado,
a lo largo de estos dieciocho años que llevamos gobernando, con la alternancia que hemos tenido
del Gobernador De la Sota y del Gobernador Schiaretti, siempre las hemos puesto a consideración
de los cordobeses, y creemos que una de las cosas que han votado y han puesto en valor ha sido,
precisamente, el manejo de la política económica que ha tenido nuestro gobierno, porque aun
cuando le tocó asumir a Schiaretti, le tocó asumir a un hombre que había manejado gran parte del
presupuesto de esta Provincia, y los cordobeses valoraron que ese hombre que venía de manejar
esa parte del Presupuesto provincial fuera quien condujera los destinos de Córdoba. Y lo volvió a
hacer ahora, y creemos que vamos a llegar al 2019, precisamente, apoyados y avalados en un
gobierno que ha tomado decisiones económicas trascendentales, ésta es una de ellas. Y si es cierto
lo que dice algún legislador que podemos haber mejorado el contrato, lo hemos hecho porque
también la sociedad ha ido evolucionando.
Fíjese que una de las propuestas que hizo De la Sota cuando le tocó asumir fue una rebaja
importante en el cobro y la percepción de los impuestos, en un intento desesperado para que los
cordobeses volvieran a confiar en un gobierno que acababa de asumir en una provincia difícil.
Lo vamos a seguir haciendo y vamos a continuar acompañando, desde nuestro bloque, las
decisiones que toma nuestro Gobierno provincial, porque ha demostrado austeridad y eficiencia en
el gasto, y esto nos ha permitido mantener una provincia de pie aun en el caos económico más
grande que ha vivido la Argentina.
Dicho esto, señor presidente, en nombre de nuestro bloque le solicito la aprobación del
presente proyecto y el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Ruego tomar como una moción de orden el cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 25437/E/18 tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
25437/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 ratificación de la adjudicación del servicio
de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración
tributaria de la Provincia de Córdoba, dispuesta por Decreto N° 2075 del 28 de diciembre de 2017 a las
empresas Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SA, Unión Transitoria, y la
aprobación del contrato suscripto en consecuencia.
Los actos cuya ratificación y aprobación se propone es el resultado del proceso licitatorio nacional e
internacional autorizado por Decreto N° 1429/2017, en el que los adjudicatarios, quienes cumplimentaron la
totalidad de los requerimientos exigidos en los pliegos, resultaron los únicos proponentes del llamado, habiendo
adquirido la documentación diversas empresas del ramo.
La comisión de preadjudicación tuvo la oportunidad, además de verificar los requisitos formales, de
constatar la pertinencia y conveniencia de la propuesta efectuada por los oferentes a los intereses del Estado
Provincial, habiendo evaluado todos sus aspectos; legales, económicos, societarios, operativos, laborales,
comerciales, etc.
Los antecedentes en la contratación del servicio de que se trata han sido altamente positivos en relación
a la gestión tributaria, lo que hace necesario mantener el esquema de colaboración público privado que se viene
desarrollando, en pos del fortalecimiento, modernización y profundización de reformas en la materia, lo que en
definitiva redunda en una mayor eficiencia y eficacia administrativa en la recaudación con su consecuente
repercusión en la satisfacción del interés público y la correcta y pronta prestación de los servicios a cargo del
Estado.
En ese sentido han intervenido todas las áreas competentes y se han expedido en forma satisfactoria a la
proposición realizada, resultando adecuado a la finalidad planteada el plan de inversión, tanto en infraestructura
física como tecnológica, como así también el plan de trabajo propuesto.
Se ha suscripto asimismo con posterioridad el contrato cuyo modelo fuera aprobado por Decreto N°
68/2018, en el que se singularizan las obligaciones asumidas por las partes; y también se ha dado
cumplimiento a la constitución definitiva de la Unión Transitoria –en compromiso de constitución al momento
de la oferta- y se han presentado las garantías respectivas.
En el convencimiento de las ventajas que representa para el Estado Provincial un modelo de gestión de
colaboración como el planteado, y teniendo en cuenta la experiencia recogida a lo largo de los años mediante la
utilización de una herramienta de similares características, es que se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
En ese sentido, se propone asimismo la posibilidad de replicar el mecanismo de asistencia y colaboración
en otras áreas y organismos de la Administración que gestionan acreencias no tributarias que por las distintas
especialidades que tratan las jurisdicciones corresponde que sean consideradas y resueltas en sus respectivos
ámbitos.
Lo propuesto importa tratar esta importante herramienta de política pública como un sistema global e
integrado, generando una mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos de recaudación, con dinamismo y
utilización de instrumentos acordes a la realidad, que como consecuencia permita recuperar los recursos con los
que se desarrollan y ejecutan los servicios a cargo del Estado Provincial.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. 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 Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la adjudicación del servicio de asistencia y colaboración para la optimización
de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria de la Provincia de Córdoba, dispuesta por
Decreto N° 2075/2017 a Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SA, Unión
Transitoria, y en consecuencia Apruébase el contrato suscripto el día 31 de enero de 2018 entre el Gobierno de
la Provincia y las citadas empresas.
El Decreto N° 2075/2017 y el Contrato de Servicios, compuestos de tres (3) fojas cada uno forman parte
integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo podrá establecer mecanismos de asistencia y colaboración similares
para la optimización en la gestión de recursos no tributarios en las distintas jurisdicciones de la Administración
Provincial, a cuyo efecto se podrán implementar los instrumentos legales pertinentes, de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de los distintos organismos o áreas participantes.
Queda también facultado para efectuar las adecuaciones que se requieran y llevar adelante las medidas
conducentes para la consecución de dicho objeto; todo con oportuna comunicación a la Legislatura.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25437/E/18, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, ratificando la adjudicación del servicio de asistencia y colaboración para la optimización de
la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria, dispuesta por Decreto Nº 2075/17 a Servicios y
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Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SA, Unión Transitoria y aprobando el Contrato
entre la Provincia y las citadas empresas, 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.Ratifícase la adjudicación del servicio de asistencia y colaboración para la
optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria de la Provincia de Córdoba,
dispuesta por Decreto Nº 2075/2017 a Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y
Fiscalización SA, Unión Transitoria, y, en consecuencia, apruébase el contrato suscripto el día 31 de enero de
2018 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las citadas empresas.
El Decreto Nº 2075/2017 y el Contrato de Servicios, compuestos de tres fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo Provincial puede establecer mecanismos de asistencia y
colaboración similares para la optimización en la gestión de recursos no tributarios en las distintas jurisdicciones
de la Administración Provincial, a cuyo efecto se podrán implementar los instrumentos legales pertinentes, de
acuerdo a los requerimientos y necesidades de los distintos organismos o áreas participantes.
Queda también facultado para efectuar las adecuaciones que se requieran y llevar adelante las medidas
conducentes para la consecución de dicho objeto, todo con oportuna comunicación a la Legislatura Provincial.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Isaac López, María Ceballos, Julián López, Sandra Trigo, Marcos Farina, Romina Cuassolo,
María Eslava, José Escamilla.
ANEXO
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Isaac López, María Ceballos, Julián López, Sandra Trigo, Marcos Farina, Romina Cuassolo,
María Eslava, José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 25437/E/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10556
Artículo 1º.Ratifícase la adjudicación del servicio de asistencia y colaboración para la
optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria de la Provincia de Córdoba,
dispuesta por Decreto Nº 2075/2017 a Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y
Fiscalización SA, Unión Transitoria y, en consecuencia, apruébase el contrato suscripto el día 31 de enero de
2018 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las citadas empresas.
El Decreto Nº 2075/2017 y el Contrato de Servicios, compuestos de tres fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo Provincial puede establecer mecanismos de asistencia y
colaboración similares para la optimización en la gestión de recursos no tributarios en las distintas jurisdicciones
de la Administración Provincial, a cuyo efecto se podrán implementar los instrumentos legales pertinentes, de
acuerdo a los requerimientos y necesidades de los distintos organismos o áreas participantes.
Queda también facultado para efectuar las adecuaciones que se requieran y llevar adelante las medidas
conducentes para la consecución de dicho objeto, todo con oportuna comunicación a la Legislatura Provincial.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) CENTRAL DE PILAR. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO
COMBINADO. LEY N° 9819. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento a los puntos 51 y 139 del Orden del Día, proyectos24466/L/18 y
24255/L/18, conjuntamente con los proyectos 25390, 25510 y 25524/L/18.
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 Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: la provincia quedó ordenada en el año 1999, que
quede absolutamente claro, y un hombre hizo un gran sacrificio para eso. (Aplausos).
La realidad era tan pero tan diferente que, en parte, los motivos de los dos pedidos de
informes que traemos a esta Cámara tienen que ver con el estudio hecho de un primer decreto, el
2094, de fecha 28 de diciembre de 2017, que es un convenio de compensación de obligaciones
recíprocas entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la EPEC, que semana tras semana forma
un nuevo capítulo en la historia de nuestra provincia.
Cuando analizamos los convenios que precedieron a este convenio, llamativamente, son
convenios de compensación de deuda que posteriormente voy a hacer referencia al 2094 y a los
convenios previos. El Decreto 2145, del 30 de diciembre del 2015 y el Decreto 172, del 2 de
febrero del año 2011, encontramos que nunca fueron publicados; se trataba de compensaciones de
deuda entre la EPEC y la Provincia de Córdoba, y fueron publicados posteriormente a que nos
comunicáramos con el Ministerio de Finanzas, el 2 de marzo de 2018. En ese pedido de informes
pedíamos las razones de la no publicación. No son montos menores los que de alguna manera se
compensan en estas obligaciones recíprocas entre la provincia y la EPEC.
Por último convenio, el 2094, tiene algunas características interesantes de detallar. En la
cláusula primera, la EPEC reconoce una deuda a favor de la Provincia de Córdoba por pesos
1.401.409.000, conformada por los siguientes montos: saldo adeudado a favor de la provincia,
según convenio celebrado anteriormente, por un monto total de pesos 278.123.446, en concepto
de pago de servicio de deudas al 31 de diciembre del 2016, en garantía de emisión de títulos de la
deuda de EPEC; deuda impositiva de capital al 31 de diciembre del 2016, por la suma de pesos
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162.000.000, ítem compuesto por Impuesto de la propiedad del Automotor, Impuesto Inmobiliario
2016 e Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Asimismo, la provincia, en su cláusula segunda reconoce adeudar a favor de EPEC la suma
total de pesos 525.108.704,37, que lo detalla a continuación de la cláusula segunda por facturación
por la provisión de servicio de energía eléctrica de las dependencias de la Administración General
Centralizada, en el período enero 2016 - diciembre 2016. Este monto es de 262.699.609. El punto
que sigue corresponden a las facturas de luz de la Agencia Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y
Córdoba Cultura por diferentes montos, y el Programa de Tarifa Solidaria, y en la cláusula tercera
las partes acuerdan la cancelación por compensación.
El pedido de informes tenía que ver, cuando en su momento se planteó, por los diferentes
instrumentos jurídicos que no encontrábamos debidamente registrados y publicados, pero también
tenía que ver con cuál era el motivo por el cual la Provincia cancelaba las deudas de energía
eléctrica un año después de haberse producido. La respuesta, señor presidente, no puede ser que
se debió a una simple compensación.
El motivo del pedido de informes tenía que ver con que si esas deudas tenían los intereses
debidos y, de no ser así, cuál era el instrumento jurídico que condonaba esos intereses debidos. Y
el motivo del informe fue tomando muchísimo más volumen cuando vemos los sucesivos hechos
que acaecen con EPEC.
Surgen varias preguntas del pedido de informes, ya que el 28 de diciembre de 2017 se
compensa deuda por 401 millones, pero cuando la EPEC tuvo que cancelar el sueldo de los
trabajadores, sabiéndolo 15 días antes y recurriendo al ERSeP para hacer el cobro estimado, no
tenían la deuda para cancelar los sueldos. La Provincia reconoce a favor de la EPEC 525 millones,
pero, a su vez, cuando tuvo que buscar fondos en el Banco de la Provincia de Córdoba, usó como
excusa que no sabía si iba a llegar al 5 por ciento de asistencia al sector público, que es el tope que
tiene el Banco de Córdoba.
Básicamente, señor presidente, creemos que queda absolutamente claro que la Provincia ha
financiado los déficit estructurales que tiene la EPEC, esto es que la Provincia de Córdoba, desde el
año 2011 a la fecha -y en sucesivos decretos anteriores-, ha financiado el descalabro y el déficit
económico que tiene la empresa; queda absolutamente claro que, cuando ese déficit financiero y
económico se hizo crónico, en el que tuvo que ver la posibilidad de asistir a la empresa, claramente
no lo hizo, colocando en el rol de malo de la película al gremio y sus trabajadores. Estos últimos
tendrán cosas para corregir, señor presidente, pero lo que se desprende claramente de este
convenio de compensación de deuda es que la Provincia de Córdoba no quiere solucionar el
problema de la EPEC. El Gobierno de la Provincia de Córdoba va a hacer todo lo posible para llevar
a una situación límite a todos los usuarios de la EPEC, y es por esta sencilla razón que hemos
pedido respuesta a este pedido de informes.
Por todo esto es que creemos conveniente –y lo reiteramos- que el Ministro y las autoridades
de la EPEC nos den un cabal conocimiento de qué es lo que pasa con la empresa. No nos sirve el
silencio ni visualizar la problemática; exigimos respuestas concretas en calidad de legisladores y
representantes de más de 600 mil usuarios que tiene la Empresa Provincia de Energía de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador Quinteros.

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Gracias, señor presidente.
Quiero hablar de una pequeña contratación directa de la EPEC, pero que llama la atención el
manejo de la misma por parte de su conducción, ante la situación que está viviendo la empresa.
El desmanejo de la EPEC, por parte del directorio en los sucesivos gobiernos de Unión por
Córdoba, ha transformado a la EPEC en una empresa de nula solvencia, con alto endeudamiento,
infraestructura obsoleta y prestadora de un servicio público de mala calidad, paradójicamente con
la tarifa más cara del país no solo por el costo de la energía, sino por el extremado costo de la
distribución y déficit de la misma que no reviste parangón.
La conducción y sus decisiones erróneas tomadas a lo largo de estos años, evidencian un
caos entre directivos y el gremio, cuyo costo es solventado por el bolsillo de todos los cordobeses.
Esto se ve reflejado diariamente a través de todos los medios teniendo que funcionar, la empresa,
con la policía en su interior. Esa es la realidad de hoy, señor presidente.
Las medidas tomadas por el Gobierno haciéndole pagar el costo del déficit económico
exclusivamente al personal bajándole la cantidad de kilowatts cedidos por convenio, no sólo son
marketineras sino que significan un grano de arena para el inmenso déficit empresarial, el cual
estamos sufriendo todos los cordobeses.
Esta delicada situación por la que atraviesa no se
condice con las decisiones que se siguen adoptando desde la conducción.
Causa absoluto asombro y desparpajo que, teniendo dificultades para pagar sueldos y
aguinaldos, llame a concurso para un servicio de relevamiento aéreo de líneas de alta tensión con
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entrega de informe visual y termográfico del estado de las mismas bajo la contratación directa
número 2488.
Es incomprensible que ante la situación, en vez de llamar a licitación pública nacional para un
servicio que no es común, se llame a un concurso de precios exclusivo entre proveedores de la
empresa -los cuales no pueden ser muchos del listado- que posean helicóptero para este tipo de
trabajo.
También es incomprensible que no se observe ningún dictamen ni consulta realizada a la
Dirección Provincial de Aeronáutica sobre la posibilidad de prestar dicho servicio dentro del ámbito
oficial.
La comisión de adjudicación designada bajo resolución dictaminó sobre este proyecto la
contratación directa y adjudicar a la firma HANGAR SERVICIO Sociedad Anónima el relevamiento
aéreo, mediante helicóptero, de las líneas de alta tensión con entrega de informe visual y
termográfico en la suma de 1.331.000 dólares, es decir, 40.000.000 de pesos.
La empresa adjudicada cuenta con un helicóptero Robinson 44 cuyo costo nuevo es de
332.000 dólares y los drones ofrecidos Phantom 2 no disponen de cámaras térmicas para efectuar
el trabajo solicitado, el cual debería hacerse mínimo con drones Phantom 4 profesionales con
cámara térmica.
Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, señor presidente, la revisión de
5500 kilómetros de líneas de alta tensión es lo mismo que realizar 4 viajes, ida y vuelta, a Buenos
Aires.
Si entendemos que el helicóptero ofrecido para cubrir el servicio cuesta 332.000 dólares,
quiere decir que en esta contratación le estamos regalando a la empresa HANGAR SERVICIOS
Sociedad Anónima un helicóptero nuevo y aparte un millón de dólares para el pago del servicio del
piloto, del operador técnico profesional que va a realizar la filmación con cámara térmica y que
confeccionará una planilla Excel con los resultados, la nafta y los impuestos de facturación. Reitero,
para el trabajo del piloto, el profesional y la nafta, un millón de dólares.
Hasta el momento no tenemos conocimiento de que se haya firmado el contrato adjudicado
ya que este pedido de informes, seguramente, paralizó la firma del mismo. Pero lo más
preocupante es que, ante la gravedad de la situación conflictiva, financiera y económica de EPEC
las decisiones que se toman solo agravan la situación descripta.
Una vez más se sirven del recurso de todos los cordobeses para enriquecer a alguna empresa
o el bolsillo personal, evadiendo todo tipo de control presupuestario oficial.
Nada más.
Sr. Presidente (Quinteros).- Siguiendo con el tratamiento de los proyectos que se habían
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, para hacer referencia al proyecto
25510, tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo dije desde el primer día que se trató la situación de EPEC en
esta Legislatura: están buscando una provocación y el Gobierno está provocando a los trabajadores
de la EPEC todo el tiempo para incitar a un enfrentamiento social enormemente grave.
Hoy las oficinas de la EPEC estaban con presencia policial de una forma inusitada. Y no
solamente eso, despidieron a cinco trabajadores con el argumento de que eran responsables de un
atentado contra el Presidente de la empresa, cuando eso todavía no está probado. Cuando ustedes
ven que un funcionario es acusado de algo dicen: “principio de inocencia hasta que no se pruebe lo
contrario”, a los trabajadores los echan cuando no tienen la prueba confirmada por la Justicia de
que efectivamente cometieron de lo que se los acusa y los echan. Echan “nafta al fuego”, pagan a
destiempo, no cumplen con los compromisos, provocan con el convenio, votan leyes que no se
pueden votar, toda una política de provocación contra los trabajadores de la EPEC. Esto es lo
primero que quiero señalar y contra lo cual creo que debemos pronunciarnos.
Porque esta provocación contra los trabajadores de la EPEC no tiene el objetivo de bajar las
tarifas, ¡mienten! Acá se hicieron planteos recientes sobre las cifras, abramos los libros, veamos la
verdad. Según una infografía del diario La Voz del Interior que creo que fue del domingo, lo que se
lleva CAMMESA es impresionante, mientras tanto, dice el diario –pero en realidad lo dicen los
trabajadores porque el diario no habla a favor de los trabajadores– y los trabajadores que el
Gobierno está mandando al “bombo” a la energía. Y en la Comisión de Energía estamos discutiendo
una serie de proyectos que tienen que ver con el tema de la energía renovable, etcétera, y una
serie de cuestiones más. No conocemos el marco regulatorio, es más, dudo que exista. Ahora, no
teniendo marco regulatorio, no teniendo un plan que acá se haya discutido, con denuncias sobre el
problema del propio manejo de la empresa y dedicándose a atacar a los trabajadores, está claro
que el propósito es desarmar una resistencia de los trabajadores dentro de la empresa para impedir
que ésta termine siendo desguazada y privatizada, además del favor, que ya hemos denunciado, de
provocar una modificación del régimen laboral, que es una pretensión del conjunto de la clase
capitalista argentina y en la cual Macri y Schiaretti se han declarado dispuestos a hacerlo.
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Esto es muy serio. Ustedes son responsables de lo que vaya a suceder; los trabajadores
están tolerando todo lo que pueden para no entrar en una situación mucho más difícil. Pero lo
concreto es que están provocándolos todo el tiempo.
Entonces, reclamo que cesen las provocaciones, que terminen con la ilegalidad en la que
están incurriendo todo el tiempo, no ataquen el convenio, no dividan al pueblo de Córdoba y a los
trabajadores, porque están creando un grave conflicto social, y abramos los libros para saber dónde
está la verdad en este hecho.
Sr. Presidente (Quinteros).- En relación al proyecto 25524, tiene la palabra el señor
legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, se incorporó la preocupación que nosotros también planteamos por el despido
de estos cinco trabajadores en el marco del debate sobre la EPEC, que no significa que en el marco
de este debate estén unidas las posiciones de los distintos bloques referidas al conflicto de la EPEC.
Lo que sí está claro es que el despido de cinco trabajadores está relacionado a la lucha que tienen
los trabajadores para impedir que se modifique el convenio colectivo de trabajo. Ahí radica la crisis,
el punto de inflexión, el despido y las detenciones de distintos trabajadores. El sumario que se llevó
adelante es parte del intento de correr el eje demonizando a los trabajadores, judicializando el
conflicto político de la EPEC y de los trabajadores de Luz y Fuerza, en defensa de sus derechos
laborales.
El conflicto no solamente se limita a plantear que es preocupante, desde el punto de vista
institucional, que algunos trabajadores que tienen protección sindical –incluso, con cinco sumarios–
sean despedidos, sino que también intentan de concentrar la atención y la responsabilidad en el
déficit de la EPEC, cuando se trata de un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta.
Entonces, este debate seguramente se va a trasladar al orden nacional, por las decisiones
que tienen que ver con los acuerdos y las posturas relativas al Presupuesto 2019, como también
con las posiciones que se tienen que resolver sobre EDENOR, EDESUR, AySA y la EPEC.
Cuando con el legislador Saillen participamos de la reunión anterior de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, no dio la posibilidad de que algunos trabajadores puedan escuchar. Y digo
“escuchar” porque se está hablando de tres proyectos de declaración de interés, entrando por la
tangente al nuevo marco regulatorio de la energía en Córdoba.
Esto significa que se está hablando del futuro energético, con todas las virtudes ambientales
y de las relacionadas con el nuevo sistema de generación, distribución y transferencia de energía
en Córdoba, pero en ninguno de esos proyectos aparece la EPEC. Entonces, es evidente que, en el
marco del nuevo negocio –lo digo en buenos términos, ya que se está generando un nuevo marco
regulatorio de la energía renovable, con concesiones hacia los privados o hacia los públicos–, la
EPEC va a quedar en una situación de minusvalía para poder competir en las licitaciones que
puedan llevarse adelante para poder generar, distribuir, transferir o comercializar.
Sin duda, la discusión pasa por el nuevo marco regulatorio de la energía, y la EPEC –con toda
la historia que tiene como empresa de los cordobeses– va a quedar afuera. Entonces, sería
inocente sólo plantear que hubo cinco despidos o que las detenciones que se produjeron no tienen
que ver con esta lucha y conflictividad social que se está generando. Sería también inocente
plantear que las decisiones del Gobierno de la Provincia de Córdoba son ajenas a las que se toman
en el orden nacional, como las vinculadas con las exigencias de CAMMESA.
El gran problema aquí –lo hemos planteado en muchas oportunidades– es que quieren lograr
un equilibrio fiscal, y al legislador Nicolás seguramente le molesta que yo hable de economía; de
hecho, la vez pasada me dijo que sólo puedo hablar de derechos humanos, y no de economía ni de
números...
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Y lo sigo sosteniendo!
Sr. Fresneda.- Lamento que siga sosteniendo lo mismo, porque voy a hablar un poco de
economía y del problema nacional porque la EPEC no es una empresa que está ajena a las
circunstancias en las cuales el actual Gobierno nacional criticó los subsidios que se llevaban
adelante desde el Gobierno nacional, una política clara de subsidiar determinados recursos y
servicios estratégicos.
Me pregunto cómo se va a llevar adelante ahora porque no entiendo cuando desde
Cambiemos se critican las políticas de EPEC, pero, por otro lado, no quieren discutir a nivel nacional
las condiciones de subsidios de EDENOR, EDESUR y AySA. Ese es un debate que lo tenemos que
dar para no generar un doble estándar de debate falso.
Yo, como este bloque, sí soy un defensor de la empresa de energía de Córdoba; sí soy un
defensor de los trabajadores y no entramos en la falsa dicotomía y mucho vemos entramos en el
engaño de querer demonizar a los trabajadores para ocultar la mala administración de la empresa y
que los medios de comunicación estén criticando a los trabajadores más que estar preocupados por
el futuro de la EPEC.
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Agradezco que hayamos podido unir la preocupación por el despido de los trabajadores con la
discusión sobre EPEC, más aún sobre el nuevo marco regulatorio que se viene porque el negocio lo
van a terminar haciendo los privados y no la empresa de energía del Estado cordobés.
En consecuencia, señor presidente, reitero: no pongamos a los trabajadores que defienden la
empresa que es de todos frente a una coyuntura que va a ser de ajuste. Y usted sabe, señor
presidente, que va a ser una coyuntura de ajuste porque son condiciones nacionales; y ojalá fueran
condiciones que solamente va a exigir el Presidente porque a esas condiciones las va a exigir el
Fondo Monetario Internacional.
Nada más.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: voy a ser breve.
En primer lugar, quiero aclarar al legislador López que me había retirado del recinto porque
tenía que ir al baño. Lo digo porque reclamaron mi presencia.
En cuanto al tema en tratamiento, no quiero ser reiterativo porque ya lo venimos planteando
desde hace tiempo. Todos los miércoles venimos diciendo lo mismo, pero hay cuestiones
importantes para destacar.
El legislador Bee Sellares hacía una buena referencia sobre un convenio de compensación de
deuda entre EPEC y la Provincia; cuentas que no quedan claras y cuyos números no nos cierran
porque se van generando acreencias mutuas. Hubo una muy grande, generada con el pago de la
Central Pilar que EPEC no pudo afrontar los 29 de cada mes para pagar las 96 cuotas. La Provincia
entonces, con los fondos de la coparticipación, que tenía que pagar 5,1 millón de dólares
mensuales y consecutivos, se fue generando una gran deuda y EPEC luego tuvo que pagar a la
Provincia, supongo que ha estado dentro de la compensación de deuda entre EPEC y la Provincia,
aunque tampoco queda claro.
Y tampoco nos quedó claro qué pasó con el bono de 100 millones de dólares que en junio del
año pasado emitió EPEC para pagar la deuda con CAMMESA, 5400 millones de pesos que habían
sido condonados por el Gobierno nacional para evitar que EPEC tuviera que afrontar esa deuda.
Por esto, y por el nivel de conflictividad que se está llevando adelante en la Empresa
Provincial de Energía que, lejos de disminuir, recrudece día a día, es que solicitamos –y lo
hablamos en la Comisión de Labor Parlamentaria y le hemos tomado la palabra al señor presidentela presencia del señor Ministro y de las autoridades de la EPEC porque nos parece imprescindible y
fundamental que vengan a contestar los pedidos de informes y que aclaren a estos legisladores
cuál es la situación real de la EPEC.
Me sumo a la preocupación que acaba de manifestar el legislador preopinante, respecto a
cuál va a ser el nuevo marco regulatorio de la energía que, solamente, va a permitir a sociedades
anónimas y a cooperativas de usuarios comercializar, distribuir, transportar y generar, con lo cual,
esta incertidumbre sobre el futuro de la Empresa Provincial de Energía, debe ser debatido en esta
Cámara y aspiro –y lo digo para que no tengamos que pasar lo mismo que pasamos con la ley que
acaba de aprobar el oficialismo sobre el cobro de los impuestos- a que cuando ingrese para su
debate le demos el tiempo suficiente para que podamos hacerlo con seriedad, profundidad y
responsabilidad, no queremos que sea un tratamiento express.
Por eso nos parece importante que empecemos a cambiar alguna metodología de trabajo que
venimos teniendo, que no nos parecen productivas y que, lejos de llevar claridad, lleva mucha más
confusión sobre una empresa que consideramos que tiene que seguir siendo estatal, porque
tenemos que cuidar el patrimonio de los cordobeses que está en esa empresa hace muchísimos
años, a sus trabajadores pero, básicamente, tenemos que jugar con reglas absolutamente claras.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a ser escueta.
Acompaño la solicitud de aprobación de estos pedidos de informes, así como el conjunto de
los pedidos de informes que tienen como objetivo conocer en profundidad la situación de EPEC, es
preocupante lo que ocurre con la empresa y no puedo dejar pasar –como no lo han hecho otros
legisladores- el repudio y rechazo tanto a los despidos como a las cesantías y a la persecución
política y gremial que esto significa. No contento con eso, también está el tema del desplazamiento
de otros trabajadores, de gerentes de carrera -como hemos visto hace unas semanas- y la virtual
militarización de la central cordobesa, con una abrumadora presencia policial, que es preocupante y
recuerda a los peores momentos de nuestro país.
Por lo tanto, solicito que se aprueben estos proyectos, así como los que, en distintos
momentos, hemos presentado otros legisladores, que se les de curso, que se respondan las
preguntas y que ya se saque a la Policía de la Provincia de la sede central porque es el lugar de los
trabajadores.
Gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: se ve que terminó el Mundial y empezó la campaña electoral,
porque, sino no tendría sentido algunas cosas que se han escuchado acá sobre el tema de las
compensaciones de EPEC, y tenemos dudas: ¿qué se pretende?, ¿qué no se celebren los convenios
de compensaciones?, ¿qué la provincia de Córdoba no pague sus deudas?
Vamos a tratar de dar algunos fundamentos de porqué creemos que ha comenzado la
campaña electoral.
La Provincia cuenta con mecanismos mediante los cuales se realizan compensaciones de
deudas con las distintas instituciones estatales como es la EPEC. De esta manera, se han celebrado
compensaciones mediante el Decreto 2145, del año 2015, en el cual se efectuó con convenio de
cancelación de créditos y débitos recíprocos ya sea por consumo que la Provincia hace de la energía
como de impuesto a la propiedad que EPEC debe abonar. En el año 2017, bajo el Decreto 441 se
celebró otro convenio de compensaciones y, también, con el Decreto 2094, de fecha 28 de
diciembre. Esto es totalmente válido y se viene aplicando desde hace muchos años en nuestra
Provincia de Córdoba, es más, y lo hemos hecho muchas veces –y el legislador Bee Sellares lo
conoce bien- con la Municipalidad de Córdoba para compensar deudas tributarias todos los años se
lleva a cabo uno.
También podemos citar el Decreto 172 del año 2011, por el cual la Provincia establece un
idéntico sistema de compensaciones con la Caja de Jubilaciones.
Ello no implica que la Provincia sea morosa con la EPEC ni mucho menos, ni que la empresa
proveedora de energía sea deudora con la Provincia de Córdoba en los impuestos.
Nosotros creemos que la Ley de Administración Financiera establece que la Provincia tiene la
obligación de organizar y mantener en operación un sistema permanente de compensaciones de
deuda intergubernamentales, por lo tanto, en el tema compensaciones no compartimos ninguno de
los conceptos vertidos en el presente pedido de informes.
Entrando a la problemática de EPEC, es un tema que está en la agenda pública. Desde el
Gobierno de la Provincia no hemos generado tal problema, lo genera la Nación al aumentar los
megavatios, al aumentar las tarifas, al tener nosotros que sostener a los trabajadores. Entonces,
en el tema de EPEC, como está en la agenda pública, es una discusión que se tiene que dar a
fondo, en esto vamos a coincidir con los legisladores preopinantes. Pero ellos tienen una visión
distinta a la nuestra. Nuestra visión es que el problema radica en la decisión del gobierno de Macri
de llevar el megavatio de 32 pesos a 1.086 pesos. Este es un tema que va a seguir siendo
discutido.
Por lo tanto, vamos a sostener y proponer que todos estos proyectos vuelvan a comisión
para continuar con su tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Saieg,
de vuelta a comisión de todos los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 51
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes
24466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9819, que ratifica el convenio de la segunda Addenda
complementaria al acta acuerdo para la construcción de una nueva central de ciclo combinado de la Central de
Pilar.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 139
Moción de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) 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: De Agua, Energía y Transporte.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXII
25512/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la 11° edición de la Feria del
Libro “Yo leo, tú lees, nosotros leemos”, a llevarse a cabo del 5 al 7 de julio en la ciudad de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba.
LXIII
25513/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al 202° aniversario de la
Independencia Argentina a celebrarse el día 9 de julio.
LXIV
25514/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Oviedo y Caserio, expresando beneplácito y
reconocimiento a la atleta Estafanía Payero, por la obtención del primer puesto en la Categoría Femenina de la
competencia nacional Obstacle Course Race 2018, logrando una plaza a nivel internacional a disputarse en
octubre en Inglaterra.
LXV
25515/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Caffaratti, Gazzoni, Díaz,
Lino, Carrara, Ciprian, Juez, Quinteros, Serafín, Tinti y El Sukaria, citando al Sr. Ministro de Seguridad a efectos
de informar (Art. 101 CP) sobre la situación del Secretario de Seguridad Diego Hak.
A la Comisión de Legislación General.
LXVI
25517/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la inauguración del jardín
de infantes 25 de Mayo de la localidad de Monte Cristo.
LXVII
25518/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 25° aniversario de la
creación del Grupo Scout “Ceferino Namuncurá” de la localidad de Monte Cristo.
LXVIII
25519/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo el 12°
Congreso Internacional de Fútbol, a desarrollarse los días 26 y 27 de julio en el estadio Mario A. Kempes de la
ciudad de Córdoba.
LXIX
25521/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo al Sr. Alejandro Martinotti
por la obtención del título de Campeón Mundial de Billar, en la especialidad Casín 5 Quillas, el día 15 de octubre
de 2017 en la ciudad de Necochea.
LXX
25522/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, expresando beneplácito por la entrega de
las primeras viviendas del proyecto Carrascal, barrio de docentes, construidas en la ciudad de Córdoba con
fondos propios de la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba.
LXXI
25523/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Saillen, expresando preocupación por
el incesante incremento de los productos de la canasta básica alimentaria y las graves consecuencias que
ocasiona en la salud de la población.
LXXII
25524/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, rechazando y expresando
preocupación por el despido de 5 trabajadores de la EPEC, por la supuesta participación en el episodio del 1 de
junio en el que resultó dañado el vehículo en el que se trasladaba el presidente y el gerente de la empresa.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXXIII
25526/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo las 5ª
Jornadas de Infraestructura, El Camino para el Desarrollo, a llevarse a cabo el día 25 de octubre en la ciudad
de Córdoba.
LXXIV
25527/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, reconociendo a la fundación “Un litro de
leche x mes x Alta Gracia”, por su labor solidaria.
LXXV
25528/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Presas, adhiriendo a la 27° Fiesta de
las Comidas Típicas Caroyenses, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de julio en la ciudad de Colonia Caroya.
LXXVI
25529/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Las mujeres del Cordobazo”, autoría de Bibiana Fulchieri, a realizarse el día 12 de julio
en la ciudad de Córdoba.
LXXVII
25530/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la 11° edición de la Feria
Infantil del Libro de Córdoba, a realizarse del 6 al 22 de julio en la ciudad de Córdoba.
LXXVIII
25531/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la IX edición de la Escuela
de Liderazgo y Formación ECO 2018 que lleva adelante la Asociación Sinergia.
LXXIX
25532/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores El Sukaría, Capitani, Massare, Caffaratti, Juez y
Arduh, adhiriendo a la Feria Futuro, a desarrollarse los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LXXX
25533/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 85º aniversario de la
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltada., a celebrarse el día 14 de julio.
LXXXI
25534/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, adhiriendo al 106º aniversario
de la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 5 de julio.
LXXXII
25535/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al proyecto artístico Pintura en
Acción, Spart, que desarrolla el artista plástico Eduardo Ramonda como documento pictórico del Mundial Rusia
2018 en la ciudad de Río Tercero.
LXXXIII
25536/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 10° edición de
Expodidáctica 2018, a realizarse el día 13 de septiembre en la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.
LXXXIV
25537/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Concurso Nosotros
Queremos 2018, organizado por la Fundación Inclusión Social.
LXXXV
25538/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 445° aniversario de la
fundación de la ciudad de Córdoba a celebrarse el día 6 de julio.
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LXXXVI
25539/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del Locutor Nacional
que se celebra cada 3 de julio.
LXXXVII
25540/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Roldán y Cuenca, rindiendo
homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón a conmemorarse el día 26 de julio el 66° aniversario de
su fallecimiento.
LXXXVIII
25541/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito y felicitando al
Ballet Grupo Popular Danzante que participará en el XX Festival Internazionale Itinerante di canti, balli ed
espresioni popolari “20 annos a manu tenta”, a desarrollarse en el mes de agosto en la Isla de Cerdeña, Italia.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXIX
25525/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, sugiriendo al Departamento Ejecutivo de
la ciudad de Córdoba que se salve el error y se nomine correctamente a la avenida Gobernador Dr. José
Antonio Ceballos, que figura en diversos sitios, mapas y cartografía oficial y no oficial como Av. Revolución
Libertadora.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XC
DESPACHO DE COMISIÓN
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN;
Y DE LEGISLACIÓN GENERAL
N° 25437/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando la adjudicación del servicio de asistencia y
colaboración para la optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria, dispuesta
por Decreto N° 2075/17 a Servicios y Consultoría SA y Cia. de Gestión, Administración y Fiscalización SA, Unión
Transitoria y aprobando el contrato entre la provincia y las citadas empresas.

-13DIPUTADOS DE CAMBIEMOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ACTITUD DE
DEFENSA DE PRIVILEGIOS EN PERJUICIO DEL RESTO DEL PUEBLO ARGENTINO.
PREOCUPACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
25461/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de julio 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno
de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas para la presente sesión del expediente 25461/L/18, proyecto de
declaración iniciado por el bloque de Unión por Córdoba expresando preocupación por la actitud de los
diputados nacionales por Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: diría que esta referencia que hizo el legislador Saillen
recién, respecto del mundial, creo que tranquilamente podríamos extenderla a muchos
comportamientos que en los últimos tiempos venimos teniendo como sociedad los argentinos. Tal
vez, uno de los termómetros más claros que habla de la sociedad argentina, con sus cosas buenas,
sus cosas malas es, precisamente, el Mundial de Fútbol. Pero, hay como una desmesura,
presidente, hay una falta absoluta de recato, y no quiero hacerme el “maestro ciruela”, porque no
lo soy ni quiero serlo. Simplemente, una vez más llama la atención sobre la tremenda crisis que
enfrenta nuestro país, que ya está afectando y que tiene como muchas veces dos respuestas, que
por ambos extremos, por decirlo de alguna manera, se terminan tocando y lamentablemente
pronostico que ninguna de las dos va a salir airosa: estos que creen que la crisis prácticamente
pasó, el potro corcoveó un poco, se nos fue un poco de las manos, pero ya lo volvimos al redil, y
están los otros, que creen que la crisis en su desenvolvimiento final en términos políticos, no lleva a
otra cosa que ponerse allá abajo, al final del tobogán, con una canasta para recepcionar el logro de
obtener nuevamente el poder o el apoyo de los argentinos. Creo que unos y otros se equivocan,
creo que cuando se expresan en torno a este planteo esquemático -mío, por supuesto, pero que
intenta definir esta desmesura y esta falta de recato- lo que está sucediendo es que no entendemos
el mandato que va a ir creciendo, no me cabe ninguna duda, y no contra el Gobierno nacional
solamente, sino contra todos los niveles del Estado de un pueblo argentino que va a pagar
consecuencias muy serias; ya las está pagando. Pero, lamentablemente recién empieza, recién
estamos teniendo las consecuencias iniciales de la tremenda devaluación que el Gobierno nacional
ha producido acelerado por una verdadera impericia en el manejo de la economía argentina de
quienes, supuestamente, hasta podían admitir algún tipo de falta de experiencia en la política, pero
que eran el “dreamteam”, eran lo mejor, esos mejores se equivocaron y cometieron torpezas
inimaginables para un hombre de experiencia. Se ve que, como usted dijo, señor presidente, poner
a un zorro a cuidar el gallinero no es muy buen negocio para los argentinos.
Fíjese, algunos aquí también, en esa desmesura, recomiendan que el Gobierno pase a estar
en manos -y la administración de la economía y la recaudación de impuestos- de contadores; el
Presidente también es un contador y, fíjese, en tan poco tiempo “chocó la calesita”. Entonces, esta
desmesura tiene, indudablemente, la incomprensión del nivel de la profundidad y de desarrollo de
la crisis; no sé de qué otra manera pueden entenderse muchas de las barbaridades que
verdaderamente he escuchado hoy, bajo esa calificación que me permito decir, de desmesura y de
falta de recato, como decían nuestras abuelas.
Esta verdadera desgracia que ha sufrido este funcionario, como otros en el pasado, -recién le
comentaba a la prensa ¡ay de aquel que crea que la mala suerte y que el destino no le puede llegar
a su familia y su situación!- de ninguna manera habilita –como tampoco lo hizo antes- a pensar que
hay una especie de traslación de carácter transitivo en la que un miembro de la familia pueda
incurrir en algo que la Justicia deberá esclarecer, y por ese solo hecho se decreta una crisis de
seguridad en Córdoba y se convoca e interpela llamando a este recinto al ministro de Gobierno,
funcionario que ha sido el primero que ha ido a presentar la denuncia a Tribunales, que no está
acusado -hasta este minuto, al menos, que estoy hablando- de ningún hecho delictivo y que no
tiene ni pesa sobre sí ninguna sospecha, como no sea esta casi manía o maniática convicción que
algunos llevan adelante del mentir, mentir y mentir, porque algo va a quedar respecto del tema de
la corrupción.
Son estos mismos que he escuchado hoy casi inaugurar una nueva figura, que sería la del
“corrupto potencial”. ¿Quién me habilitaría a mí a decir que muchos de los que han hablado no
pueden ser corruptos?, ¿por qué no? La diferencia es que, al menos desde mi persona -y de ningún
integrante de nuestro bloque- se va a escuchar despotricar en contra de la Justicia cuando la
Justicia me falla en contra.
Fíjese, señor presidente, un caso que tenemos, seguramente a fallarse en cualquier momento
en esta confusión, donde quien porta un apellido ilustre tiene que necesariamente haberle
trasladado a su hijo, por el solo hecho de tener su mismo apellido, todas las virtudes que aquél
tuvo, que no sé si las tiene o no, ¡en buena hora si las tuviera! Y se confunde eso y se quiere
marcar como en detrimento de un sindicalismo histórico y de una serie de cuestiones, cuando lo
único que está en juego aquí y que tiene que fallar la Justicia –espero que lo haga- es si en una
empresa los trabajadores pueden avanzar sobre las decisiones funcionales que uno u otro puedan
tener.
Entonces, en este conjunto de cosas…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
¿Qué solicita, legislador Arduh?
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Sr. Arduh.- Señor presidente: el oficialismo se dedica a lo que estamos hablando y no al
proyecto de ley que se está tratando, nos está hablando de cualquier cosa. Tendría que haber
hablado en su momento, cuando estábamos debatiendo anteriormente los otros temas, como
EPEC; que se dedique pura y exclusivamente al expediente 25461, no sé por qué habla de
cualquier cosa…
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Continúe con la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: he escuchado con más paciencia y tampoco le escuché al
legislador Arduh que se le cayera una sola idea en esta sesión de hoy; así que también tenga la
paciencia de escuchar, aunque no le guste y no las comparta, las que yo vierto.
Entonces, en esto que estoy relatando, que el legislador dice que no tiene nada que ver, sí
tiene que ver, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con marcar una tras otra un
sinnúmero de actitudes que nada tienen que ver con reconocer lo que estamos enfrentando. Ahora,
¿a alguien se le ocurre pensar que nosotros pensamos que la crisis debe acallar el rol de oposición
que Cambiemos tiene en Córdoba? De ninguna manera, como tampoco nosotros vamos a acallar
nuestro rol de oposición que tenemos a nivel nacional. La diferencia está en que acá parece que
cuando se ingresa a Córdoba se invierte la polaridad, y -como ya la hemos dicho con relación a un
sinnúmero de ejemplos- las cosas que se plantean desde la Nación están bien en boca del
Presidente o de un ministro, pero cuando llegan a Córdoba se invierten y son exactamente lo
contrario. ¿Por qué? Porque hay que dar batalla electoral en Córdoba. Claro que tienen que dar
batalla, y nosotros no pretendemos que no la den, si no, no funcionaría el sistema democrático. Lo
que sí decimos, señor presidente, es que en estos momentos no se pueden hacer mamarrachos. Y,
mientras el Presidente está pidiéndoles a los gobernadores la discusión del Presupuesto –acá entro
directamente al tema en cuestión-, acá alegremente se lo haya repudiado, como se hizo con el
Pacto Fiscal en su momento.
No puede ser que cuando el Presidente acuerda determinadas cosas, acá se haga lo contrario
y todo ¿por qué? Porque hay que dar batalla electoral en Córdoba. No importa ahora si el
Presidente cayó en esta provincia más de 20 puntos, casi en todos los departamentos, sin
excepción. Hay que seguir dando la batalla. Pues den la batalla amigos radicales, del PRO y del
Frente Cívico. Ojala podamos superar esta crisis que va a tener severas consecuencias y que va a
golpear de tal manera que en esta Legislatura no vamos a tener el margen que algunos se dan hoy
de discutir todas estas cosas.
Ante la requisitoria del Presidente, los gobernadores le plantean si hay que bajar el déficit
fiscal. Claro que hay que hacerlo. Esto habría que haberlo planteado en serio mediante un acuerdo
político. ¿A quién se le ocurre no haber apelado a esa propuesta cuando sabía que no tenía mayoría
en la Cámara? Sin embargo, se ve que el triunfo electoral de algunos asesores le indicaron que
solos todo lo podían.
Y no es que no lo pudieron hacer por los palos en la rueda, al menos no de muchos
legisladores que representan los intereses de la Provincia de Córdoba, sean diputados o senadores.
La diferencia es que nosotros planteamos condiciones y, como oposición, nos estamos
planteando también la lucha política en el momento que corresponda. Hoy, necesitamos, con la
responsabilidad que yo no veo ni por asomo acá, ser capaces o de darle todas las herramientas que
necesita el Gobierno nacional para salir de la crisis que él mismo ha generado.
No nos pidan que nosotros no defendamos un elemental principio de igualdad, de equidad y
de federalismo, como es reclamarle al Gobierno nacional que a dos distritos -uno de ellos que tiene
el Presupuesto igual o superior al de las mejores capitales de Europa- tenga que seguir el resto del
país subsidiándole el transporte en 40 mil millones de pesos y tenga que seguir soportando que las
empresas que a nosotros –y nosotros no queremos diferencia, sino igualdad de tratamiento en esta
materia para todos los distritos, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de
Buenos Aires. El costo es de 80 mil millones de pesos; les puedo dar el detalle, pero como estamos
todos cansados no lo haré, pero esa es la cifra. ¡Es que hasta el servicio de Justicia les tenemos
que pagar a los porteños desde el interior! No es justo.
Entonces, señor presidente, no será el tema de la equidad el verdadero principio de discusión
como para arribar a una igualdad para poder resistir la crisis. Al menos yo no tengo dudas de que
esto debe ser así.
Ahora, en vez de andar imaginando tantas salidas posibles y otras barbaridades, con tanta
falta de recato y desmesura que he escuchado hoy, mejor sería que contesten qué posición van a
tomar cuando llegue la discusión del Presupuesto nacional, esto es lo que les quiero preguntar, por
su intermedio señor presidente, a los legisladores de Cambiemos, ya que es la discusión central
que se viene.
El sentido de este proyecto, señor presidente, es instar a los diputados y senadores por
Córdoba para que informen cuál es la decisión que van a tomar.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Desde ya, el interbloque Cambiemos va a rechazar este proyecto en tratamiento porque nos
parece, en principio, de una total falta de seriedad. Y ya que la falta de seriedad viene de la mano
del oficialismo, nosotros sí vamos a ser serios y voy a responder punto por punto el proyecto de ley
25461/L/18.
Como primera medida, y en estricta consideración a la letra del proyecto de resolución,
destacamos que habla de una maniobra “tendenciosa” del Gobierno nacional; explícitamente, el
proyecto dice eso. Ahora, yo diría, que si existe esa tal maniobra “tendenciosa” sería, más que
todo, de los asociados al “club del helicóptero” al que, pareciera, nuestro Gobernador quisiera
presidir, aunque no hace ni pie en eso.
Escuchaba al legislador Gutiérrez cuando decía que ellos iban a acompañar la gobernabilidad,
pero acá dicen que hay una maniobra tendenciosa del Gobierno nacional; es por esto que sigo
insistiendo en que es un proyecto poco serio.
Cito textualmente al proyecto cuando dice: “La reducción del déficit debe comenzar pro
casa”. Al menos esto es lo que dice el proyecto de ley, por lo que bien vale la cita: “Haz lo que yo
digo, pero no lo que yo hago”. Le pregunto, entonces, al bloque de Unión por Córdoba -autor de
este proyecto y representante del Gobierno de Schiaretti-, cuándo es que piensan ustedes revertir
el déficit, ya que al Gobierno nacional, al que acusan de discriminar, no lo acusaron cuando les
mandó los 5 mil millones de pesos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones a principios del
año 2016, o cuando les mandó los 7 mil millones de pesos para que pagaran a CAMMESA. Parece
que siempre se olvidan de esas cosas.
Ahora que el Gobierno nacional está en problemas, el Gobernador sale a hacer declaraciones,
como cuando dijo que “el déficit tiene que empezar a paliarse a través del Gran Buenos Aires, o de
la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ahora en Córdoba hay un déficit tremendo. No
pestañearon cuando les tuvimos que dar una mano ¿no?
También hablan en el mismo proyecto de ley de “actitud madura y responsable”. Actitud
madura y responsable debería tener el Gobernador de Córdoba, máxime cuando en noviembre
firmó con los otros gobernadores el Pacto Fiscal; actitud madura y responsable sería que el
Gobernador y sus legisladores se aboquen a los problemas de los cordobeses. No nos hace falta
que ustedes se aboquen a los problemas que tiene la Nación. Si alguna vez quieren hablar de la
Nación y quieren ver qué pasa en las otras provincias, o su gobernador pide por el déficit de las
otras provincias, ganen una elección nacional y después digan lo que tengan que decir. El que
gobierna la Nación es Cambiemos, no son ustedes, ni su Gobernador, ténganlo bien claro.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Arduh.- No van a gobernar nunca, no vuelven nunca más ustedes.
Sr. Presidente (González).- Por favor, pido silencio en el recinto.
Continúe, legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Este proyecto que tiene mala intención.
También dice textualmente: “La falta de compromiso en un proyecto integral y federal que
incluya a toda la geografía nacional”.
Me pregunto: si eso es lo que realmente piensa el Gobernador, a través de ustedes, y si ya
firmó el Pacto Fiscal, por qué no viene y hace como hizo De la Sota en aquella famosa noche en la
que vino acá y denunció el Pacto Fiscal. ¿Por qué no lo hace el Gobernador de ustedes? Que
denuncie el Pacto Fiscal como lo hizo De la Sota esa noche que vino acá, entre gallos y
medianoche, como siempre.
En fondo de la cuestión que dio lugar a la puesta en escena que hizo el Gobernador Schiaretti
en acusar los privilegios que tienen la Provincia de Buenos Aires y la Capital; no voy a decir que no
nos sentimos menos cordobeses por decir que no es así y que están mintiendo.
Acá no se trata de hablar -como en su momento se lo dijo el legislador Gutiérrez a un
legislador nuestro- de coterranismo, no se trata de eso, sino que se trata de ser intelectualmente
honestos y no usar la famosa picardía política que tiene el Gobernador para los medios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Nos vamos a abstener, y creo que es conveniente que fundamentemos muy bien
por qué pedimos la abstención.
Lo podemos hacer con la autoridad de haber señalado que todo esto iba a suceder. Estaban
todos subidos a la ola amarilla hasta que se pinchó el globo y ahora rajan para cualquier lado.
(Aplausos). Sí, lo digo por ustedes. (Risas). Bueno, un poquito también porque dejaron a la Unión
Cívica Radical sola para defender al PRO, pero bueno. Se habían subido todos y era cantado que iba
a pasar así.
Lo peor de todo, es que a esta crisis el Gobierno no tiene la menor idea para qué lado va a
resolverla, la agudiza todo el tiempo; los comentarios y los análisis superan cualquier ritmo de
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optimismo; hablan de recesión ellos mismos; se están haciendo cristinistas, bárbaramente, ahora
querían meterle un impuesto a los pasajes, ya hablan de controles, de cuántos dólares se cobran,
terminamos en cualquier momento que vuelve este muchacho que era ministro de economía,
Kicillof, o Prat Gay –es lo mismo, vuelve cualquiera–, pero el resultado es que no tienen salida
porque han confiscado el país. En esto han sido socios, el Gobernador Schiaretti se puso a la
cabeza del Pacto Fiscal y del cual queda una sola cosa –que les debería dar vergüenza–: el robo de
100 mil millones de pesos a los jubilados. Yo lo dije acá –si quieren busquen las versiones
taquigráficas–, que lo único que se va a hacer es esto, y lo dije cuando se discutió acá, pasaron 7,
8 o 9 meses y nada queda. Estamos hablando de un pacto, Consenso Fiscal que reunió a 23
gobernadores –porque creo que uno no vino, no firmó– de todos los colores políticos –estaba desde
Alicia Kirchner hasta Gerardo Morales–, y todos lo firmaron; Schiaretti se puso a la cabeza y 8 o 9
meses después no “funca”. ¡Ah!, eso sí, a los jubilados les robaron los 100 mil millones de pesos.
Entonces, están todos metidos en la misma, está claro que el problema de que la Provincia
de Buenos Aires y la Capital tengan privilegios, no estamos de acuerdo, pero la solución no es la
que proponen acá, porque ustedes no tocan las verdaderas razones del déficit fiscal, quieren
repartir la miseria, quieren repartir y ver cómo se reparte entre todos el ajuste. Es decir, estamos
en una discusión entre ajustadores, no entre gente que tiene planteos para sacar el país adelante,
para desarrollar la industria, etcétera.
Nadie dice –y no lo van a proponer nunca jamás– que hay que frenar la fuga de dólares. Hoy
dice el diario Clarín, “el boletín oficial del Gobierno”, que mensualmente se van 2.500 millones de
dólares, que al año serían 30 mil millones de dólares, si es cierto lo que dice el diario. ¿Cómo se
hace para evitar eso? ¿Repartiendo la miseria con Buenos Aires? Es cierto, es una injusticia y todo
lo demás. Pero, ¿qué solución es esa? ¿O les cortamos, de una vez por todas, el “chorro” de la
guita que se va del país tomando el control del ahorro interno, que llega a los 100 mil millones de
dólares, que se fugan o que se meten en las Lebac y que nos hipoteca? No se les cae una idea,
pueden matarse entre ustedes, se dicen de todo, aparte que ahora van a venir elecciones, aunque
no sé qué va a pasar, cuando serán y todo lo demás, porque se complicó el problema, en octubre
Macri ya era presidente de nuevo, ahora evidentemente no; entonces, miren cómo cambian las
cosas al calor de la crisis.
Pero la política no es eso, porque, ¿cuál es el beneficio de que la población de Buenos Aires
pague más por la luz? Repartimos la miseria. Ahora, ¿por qué no metemos la mano y abrimos las
cuentas de las empresas de energía y, sobre todo, de las petroleras, las cuales fueron beneficiadas
después del pacto de Chevrón, Vaca Muerta y todo lo demás, con beneficios enormes? Y hay un
ministro que dice: se va a frenar el aumento de tarifas, se va a frenar el aumento de las naftas y
cada vez aumentan más. Quiere decir que él no gobierna, gobiernan los que fijan los precios; y hay
otros ministros que dicen: vamos a eliminar impuestos. Miren, qué extraordinario: los cortadores
de rutas profesionales, que son los que en el 2009 cortaron las rutas de todo este país en nombre
de la democracia y cuando los trabajadores cortan una calle dicen: desgraciados, degenerados,
vayan a trabajar, déjennos trabajar, y todos cortaron durante no sé cuánto tiempo, ahora querían
aplicar la 125 de vuelta, no era exactamente la 125 pero hablaron de que no les iban a bajar la
retenciones y saltó el campo. Este Gobierno no da “pie con bola”, pero ustedes, ¿de qué lado
están? ¿Ustedes van contra los privilegios de los grupos exportadores y todo lo demás? En esta
Provincia difícil, porque se benefician todos con la devaluación que está pagando carísimo el pueblo
argentino. En la Provincia de Córdoba, hay sectores que se recontra benefician, que están en la
base social de los dos partidos.
No proponen ninguna salida. Puedo repudiar que unos u otros tengan privilegios, pero esa no
es la salida; hablamos con la autoridad de haber dicho antes todo esto y nos atacaron diciéndonos
lo de la cajita feliz, que vivimos en las nubes y demás. La historia comprobará si es verdad o no lo
de la cajita feliz. Por lo pronto, lo único que me preocupa no es tener razón, sino evitar que el
pueblo argentino pague la política que ustedes están llevando adelante.
Dicho esto, señor presidente, vamos a abstenernos en la votación de este proyecto porque, si
lo votamos en contra, con las diferencias que tenemos va a parecer que somos aliados o queremos
darle una mano al Gobierno de Cambiemos, cosa que no va a suceder bajo ningún punto de vista.
Los del “club del helicóptero” –les aclaro– están todos dentro del Gobierno nacional, y se van a
matar entre ellos. Las evidencias de la crisis política son enormes; va el ministro Peña y dice:
“vamos a meter un impuesto a los viajes”, y salta Dujovne y dice: “no vamos a meter ningún
impuesto”; viene Dujovne y dice: “vamos a frenar la rebaja de las retenciones”, y salta el otro y
dice: “no, bajo ningún punto de vista”. Está claro que no tienen idea ni de lo que van a hacer
mañana. Hay un diario que dice que menos mal que llegó el sábado y el domingo, porque el viernes
ya era intolerable.
Por su parte, si votamos a favor este proyecto, va a parecer que estamos de acuerdo con la
salida que se propone. No estamos de acuerdo con los privilegios y no estamos de acuerdo con los
dos Gobiernos, y por eso solicitamos la abstención en la votación.
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Como el legislador Gutiérrez se refirió a otro tema, también voy a señalarlo. El problema del
secretario Hak no pasa por su familia; miren lo que pasó: hizo una denuncia y todo lo demás; eso
sí, los trabajadores de la EPEC fueron echados; miren la diferencia. Pero hay un problema: el
secretario Hak ocupa un lugar enorme, y la crisis no se produce por el problema de su familia; hay
una crisis enorme en la Policía y en todo el aparato.
Entonces, ¿nos vamos a hacer los tontos diciendo que no sabemos que se afanaron de la
Central de Policía más de 70 armas, que aparecen cada dos por tres se las tiran?, ¿nos vamos a
hacer los tontos diciendo que en el asalto de la cueva en Nueva Córdoba no hay indicios por todos
lados y pistas que se siguen –más otras que se ocultan– de la implicancia de la Policía o de sectores
de su jerarquía? Acaso, ¿vamos a hacernos los tontos con el tema del famoso jefe de Robos y
Hurtos, que tenía setecientas llamadas cruzadas con el principal reducidor de la Provincia?
Ahora bien, el que tiene que controlar todo eso estuvo políticamente ligado durante mucho
tiempo a su padre; cualquiera que conozca esta Provincia y Villa El Libertador sabe que el “Coco”
Hak y su hijo eran una sola persona, o sea que había una alianza política; no es que no se conocen.
Incluso, me pregunto –por eso era importante que viniera al ministro a esta Legislatura– si no le
tiraron eso con la amenaza de tirarle otras cosas más jorobadas todavía; no lo sé. Pero es él quien
está a cargo de Seguridad de la Provincia, y no de la “Dirección de Flora y Fauna”; el problema
adquiere un carácter político serio, independientemente de si él es honrado o no, ya que tiene la
misión de demostrarlo.
Por eso, el ministro no tenía que venir a decirnos si Hak es o no culpable; tenía que venir a
aclarar la gravedad del problema que representa que el secretario de Seguridad esté conectado con
esto, en medio de todo lo otro, de lo cual sólo nombré un par de cosas. Ese es el punto. No voy a
abrir juicio ni voy a decir que Hak está metido en algo porque no lo sé, pero es el secretario de
Seguridad. Digo esto porque se tocó el tema; no propongo ninguna resolución, y el planteo sólo
consistía en que venga el ministro.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos la abstención en la votación del proyecto en
tratamiento; creemos que no conduce a ningún lado. Cambiemos no se puede hacer el tonto
porque acá le votó todo lo que importaba al Gobierno de Unión por Córdoba, empezando el famoso
23 de diciembre de 2015 con la rebaja del 11 por ciento de las jubilaciones provinciales, tema que
jamás se van a poder sacar de encima.
Por lo expresado, reitero la solicitud de abstenernos de votar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: si alguien de afuera nos escuchara pensaría que este
debate es un lío porque es difícil saber dónde se está parado. Parece que se estuviera moviendo la
tierra y los reposicionamientos políticos se van acomodando.
Escuchaba al legislador Arduh hablar del “club del helicóptero” y que el Gobernador Schiaretti
estaría siendo parte de ese club. Mientras tanto, nosotros, que construimos una fuerte oposición a
nivel nacional y somos oposición aquí, le criticamos al Gobernador que garantice la gobernabilidad
porque queda así garantizado un plan de gobierno que hoy está poniendo en vilo a la sociedad
argentina.
Obviamente, no vamos a responsabilizar al Gobierno de la Provincia de Córdoba por las
decisiones que toma un Gobierno nacional, que es el que marca el rumbo de la economía, la
modificación del rol del Estado frente a la realidad de la concentración económica y de la riqueza.
Ahora, me resulta al menos curioso cuando el legislador Arduh plantea y pone en
cuestionamiento si realmente lo que dice el legislador Gutiérrez es la decisión del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. No tengo la menor duda de que el legislador Gutiérrez representa lo que han
presentado en el Congreso de la Nación; no tengo la menor duda de que hay una visión al menos
rara del federalismo, pero es fiel a lo que está planteando el Gobernador. Pero estoy absolutamente
seguro de que lo que está planteando Arduh no es lo que piensa Mauricio Macri. Es más, creo que
es lo que eventualmente podría llegar a pensar una fracción del radicalismo de Córdoba que no
sabe cómo hacer para no mirar para arriba y trata de construir una oposición en Córdoba, pero
desde el Gobierno nacional le plantean que si no tienen acuerdo con Juan Schiaretti están bastante
en el horno.
Yo diría que Mauricio Macri debería estar agradeciéndole al Gobernador de la Provincia de
Córdoba. Yo diría que si no están pensando esto –pero yo sé que lo están pensando- se genera un
desfasaje de la política, una confusión enorme. En definitiva, se termina acordando por arriba. Si se
termina acordando la transferencia de EDENOR y EDESUR a la Capital Federal y a la Provincia de
Buenos Aires a cambio de aprobar el Presupuesto 2019, ¿cuál es el posicionamiento de un
Cambiemos en Córdoba que cuestiona decisiones de un Gobierno de la Provincia que está de alguna
manera reforzando decisiones del Gobierno nacional? Y el Gobernador de la Provincia actúa con
mucha prudencia y dice que las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
van a ser costos políticos que tiene que asumir el Gobierno nacional. Sin embargo, también
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recuerdo cuando dijo “estamos de acuerdo con el rumbo económico que ha planteado el Presidente
Mauricio Macri”.
Cuando digo que Cambiemos y la representación de Cambiemos en Córdoba debe estar
agradecida con el Gobierno de la Provincia de Córdoba es porque me acuerdo de ese día tan
complicado, el día “D”, en que se vencían las Lebac. Me pregunto si BANCOR hubiera decidido
retirar las Lebac que tiene ¿qué hubiera ocurrido si la liga de gobernadores peronistas no hubiera
apostado cerrando los ojos a la bicicleta financiera que generaron con ese sistema? Hablemos en
serio porque nos estamos refiriendo a las finanzas de la República Argentina.
De nada sirve que hablemos del “club del helicóptero” porque nadie quiere que este Gobierno
nacional se vaya como en el 2001, si lo queremos tirar como chicana, lo hagamos.
Muchas veces quieren subir al ring de pelea -ya ficticia- a Mauricio Macri y a Cristina
Fernández de Kirchner, pero Cristina no habla y Mauricio Macri se tiene que pelear con la realidad
que le va ganando por mucho. Muchas veces necesitan construir un adversario responsable de la
realidad económica de los argentinos porque planificaron un futuro que no se dio, planificaron un
futuro en cuanto a la previsión del tipo de cambio que tampoco se dio y no es que facturo algo, a
nosotros también nos pasó con las corridas del dólar y la fuga de capitales, pero no le echamos la
culpa a De la Rúa. El problema es cómo se dan las composiciones, las alianzas y cuáles son, en la
gente, las expectativas ya deterioradas en un Gobierno nacional.
Le quiero decir al legislador Salas que respecto su postura, pero a nosotros no nos preocupa
qué pueden llegar a decir o qué lugar ocupar, sé que esto es un lío, pero lo que no dice el proyecto
que está en tratamiento es que la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires fue la encargada de
pedirle a diputados nacionales que hagan este planteo.
Por ahí me pregunto: ¿cuál es la tensión verdadera?, ¿es una política de distribución de los
recursos nacionales lo más equitativamente posible para las provincias?, ¿ese es el debate?, ¿ese
es el federalismo? Una partecita de esto, que era el Fondo del Conurbano Bonaerense y el tema del
Impuesto a las Ganancias, se trató en el Pacto Fiscal que nosotros lo votamos en contra porque
entendíamos que era el programa matriz del Gobierno de Mauricio Macri con el cual no acordamos
y le pedimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba y a los legisladores de Unión por Córdoba que
no lo acompañen, pero en nombre de la responsabilidad institucional de la Provincia de Córdoba y
la de garantizar la gobernabilidad, se está descendiendo a una política de ajuste, de achicamiento
del Estado, de retracción de la economía y la gente no tiene un “mango”, y después de tres años de
gobierno no nos puede echar la culpa.
Repito: la gente no tiene plata y nosotros estamos hablando de Pacto Fiscal, Edenor y
Edesur; la gente quiere que hablemos del valor de la tarifa porque no puede pagarlas. ¿De qué
vamos hablar?, ¿de los umbrales de las discusiones de las políticas que muchas veces no los
entiende nadie, o de las consecuencias que está generando?
Lo dijo el presidente de la bancada oficialista en Clave Política, hay un descenso, por parte de
la expectativa de los cordobeses, al menos del 20 por ciento, de la imagen del Presidente y, en
Clave Política, y también creo que si el Gobierno de la Provincia de Córdoba no se planta en serio –
no digo que se sume a ningún “club” de ninguna naturaleza para adelantar o precipitar una crisis-;
si no se pone más duro para construir una oposición nacional; si verdaderamente no constituye un
rol de oposición -y no estoy diciendo que entremos en una oposición “irracional”, como nos llaman
a nosotros a nivel nacional, pero la oposición “racional” convalidó muchas de las políticas que este
gobierno nacional ha llevado adelante-, no habrá paraguas que pueda ayudar a los sectores
populares, trabajadores y asalariados que hoy están pasando tremendas necesidades. Lo digo con
mucho respeto, sin ánimo de hacer ninguna chicana, son posiciones políticas frente a la realidad.
Frente a esta situación, probablemente –y ojalá así sea-, nuestros diputados nacionales
puedan encontrar información, que es lo que pide este proyecto que estamos tratando, para ver
cuál es la verdadera realidad.
Esta es una acusación política que se tiran desde ambos lados y en el medio quedamos los
“irracionales”; o esto es un signo que empieza a surgir de parte de aquellos gobernadores que ven
-como lo dijo muy bien y lo destaco, y acuerdo con el legislador Gutiérrez- que “la chocaron toda”,
y me gustó el término que usó Máximo Kirchner, y también lo dijo el legislador Gutiérrez, y me
gustó que empezáramos a pensar igual, porque “la chocaron toda”.
Los tiempos que se están generando son tiempos de crisis en los cuales, desde este lugar de
crítica, vamos a acompañar el proyecto de la banca oficialista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención adhiriendo a los fundamentos que
expresó oportunamente el legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención en la votación
solicitada por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Quedará constancia de ambas abstenciones.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: habló el presidente de la bancada oficialista y resultó
inentendible. No es que no tenga la capacidad sino que veo que trata de decir que todos hablan
barbaridades y parecería que él se las sabe todas. Le contesta el legislador Fresneda y dice que
está de acuerdo. ¿Cómo no van a estar de acuerdo si han sido los constructores para que el país
esté quebrado? ¡Ellos han sido los constructores! ¿Y saben cuál es el objetivo de este proyecto que
estamos tratando? Hacer política con el dinero de los otros.
Yo no sé si el ala schiarettista tiene el mismo pensamiento que el ala delasotista, ahí está el
fondo de la cuestión, y en eso se tiene que callar el presidente del oficialismo. ¿O creen que no nos
damos cuenta? Cuando hay que atacar, lo hacen hablar al legislador Saieg -delasotista-; cuando
hay que defender, usan un bisturí para ver cómo hacen para que no se enoje.
Yo he escuchado al presidente de la bancada decir que nosotros, los de la Unión Cívica
Radical, que hicimos la alianza con Cambiemos, estábamos preocupados por cómo se llevaban
Schiaretti y Macri. Me acuerdo que en aquella oportunidad le dije: ¿nosotros preocupados?, el que
tiene que estar preocupado es De la Sota porque ahí está el quiebre que tienen ustedes en ese
sentido.
Nosotros, como UCR, hicimos una alianza y la definimos delante de una interna, lo digo
porque ustedes cuando hablan de Cristina Fernández de Kirchner parece que no tuvieron nada que
ver con esto y doce años gobernaron este país. Y le digo al legislador Fresneda que sigo pensando
que tiene que hablar de los derechos humanos y no tiene que hablar jamás de economía, porque
gobernaron doce años y dejaron un desastre, dicho por Schiaretti, dicho por De la Sota, dicho por
todos ustedes que formaban parte del peronismo y parecería que no tuvieran nada que ver.
Y ahora, que entraron al bloque de Fresneda siendo opositores al Gobierno de Schiaretti, hoy
tienen más de la mitad del bloque que tiene pasajes gratis al Gobierno de Unión por Córdoba,
pasaje gratis, por así llamarlo, presidente. Pero sepa que nosotros conocemos bien, lo he felicitado
a él porque se quedó con sus convicciones, y cada vez me convenzo menos de que se va a quedar
con sus convicciones, ojalá me equivoque. Pero, ¡venir a decir desde su micrófono cómo tienen que
gobernar este país cuando han sido los artífices de los desastres que estamos viviendo! ¿Ustedes
creen que a nosotros nos gusta? ¿Ustedes creen que no hemos gobernado? Escucho las críticas
muchas veces de la Izquierda que no gobernó ni el banco de la plaza, señor presidente, por eso
están como están, todas son críticas.
La Constitución Nacional dice que cada Gobierno debe tener sus cuatro años y que la
voluntad del pueblo va a decir cómo se gobernó o cómo no se gobernó.
Sinceramente, presidente, deja mucho que desear que el presidente de la bancada oficialista,
primero, ningunee a la oposición, no tiene ningún derecho. No sé quién se cree que es el presidente
de la bancada oficialista, porque creo que no tiene ni los votos de toda su bancada, lo digo con
franqueza porque es una cuestión de respeto, no tiene derecho a ningunear a la oposición.
Podemos tener diferentes criterios, podemos haber dicho cualquier tipo de cosas de este tema, de
la situación institucional que está viviendo la Provincia de Córdoba. Tengo especial aprecio, por el
amigo Hak, no tengo dudas y bajo ningún aspecto mezquinamente vamos a tratar sacar un rédito
político de este tema, pero, sí, déjeme decirlo a título personal, no tendría que haber pedido
licencia, tendría que haber renunciado al cargo y aclarar su situación, porque él mismo la impuso y
después volver con todos los honores; la Justicia, no soy quién yo para tratar de desprestigiarlo a
Diego Hak. Repito, tengo una especial estima por él, ¿o ustedes se creen que únicamente tiene
estima el Gobernador, porque mezquinamente sale a bancarlo junto con su ministro de Gobierno?
La situación que se está viviendo en Córdoba con el secretario de Seguridad no es fácil;
tampoco fue fácil cuando toda la cúpula policial estaba detenida, cuando fue cuestionada. Entonces,
creo que la venida del ministro a este recinto era a los efectos –y lo digo con total firmeza- de que
se aclare este tipo de cosas, que absolutamente ponen en riesgo la institucionalidad de la Provincia
de Córdoba.
Reitero, al inentendible presidente de la bancada oficialista, que no tiene ningún derecho de
ningunear a la oposición.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: escuchaba atentamente lo que decía el legislador Arduh y lo
que termina de expresar el legislador Nicolás, por quien tengo un especial aprecio.
Pero, en verdad, están un poco dispersos en lo que manifiestan porque siguen aplicando la
doble vara, que la implementó el PRO; porque si fuese lo que dice el legislador Nicolás, tendría que
haber renunciado, desde el Presidente para abajo, todo el Gobierno, porque la mayoría de ellos
tienen incongruencias en su función pública, porque están de los dos lados del mostrador y también
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nos quieren hacer creer que tener las cuentas off shore en el exterior es bueno. Si es tan bueno,
por qué no hacemos la polla entre todos los legisladores, lo contratamos a Caputo –que es muy
bueno en esto de armar off shore-, ponemos una parte del sueldo, de lo que no nos alcanza, vemos
si podemos abrir una off shore y, si eso es viable, algo que no sea ningún ilícito. Como la doble
vara que usaron en su momento, cuando la masacraron al nombrarla en el Banco Nación a la hija
del entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, y después resultó ser que la mayoría de los
funcionarios tenían todos los parientes. Y el único funcionario –que personalmente creo que ha sido
muy buen funcionario y que tiene un futuro dentro del radicalismo brillante-, Rodrigo De Loredo por cual tengo una alta estima-, fue quien se tuvo que ir.
Fíjense, ¿quién vino al ARSAT?, ¿saben quién? Un delincuente del número dos, una persona
que fue procesada y condenada, era el gerente general de SEVEL, que era el gerente general de la
empresa de la cual era dueño el Presidente, junto con su padre, que traficaron los autos desde
Uruguay, que todavía tienen una causa y que se la tuvieron que cerrar para que pudiera asumir,
impuestos que no pagaron. Los 70 mil millones de pesos que el ex ministro Aguad –actualmente
ministro de Defensa- le quiso condonar a la familia Macri, ¿eso está todo bien, por el correo gate?
¿Está bien –les pregunto a ustedes- que hayan hecho un decreto de noche, entre gallos y
medianoche, para poder hacer que distintos funcionarios y sus parientes pudieran blanquear
dinero, como lo hizo el hermano del Presidente?, ¿eso está bien? Está bien en un lado y en otro
está mal. Y los entiendo, a ustedes no los culpo, a ninguno de los legisladores que aquí están en
Cambiemos, porque, en verdad, sobre todo el radicalismo, pienso que lo deben estar sufriendo, y
los entiendo. Y dicen, ¿cómo el radicalismo, un partido histórico, no le pone los puntos al
Presidente?
Como dice el “Turco” Asís, lo que pasa es que este es el tercer gobierno radical y, claro, los
muchachos tienen que hacer lo posible e imposible para que no se tengan que ir antes. Y le quiero
decir al legislador Nicolás: no tenga dudas que aquí en Córdoba, como en la Nación, todos los
peronistas vamos a estar juntos y, además de eso, vamos a volver, porque el pueblo argentino así
lo va a decidir; ¿y saben por qué? Porque los días más felices siempre fueron, son y serán
peronistas.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, y en consecuencia con lo que venía diciendo el
legislador preopinante, se trata de una realidad que no se puede negar. Al respecto, en lo que va
del año, ha habido 95 mil despidos en nuestro país.
Próximamente, tendremos una reforma laboral que va a atentar contra el salario de los
trabajadores; además, de la reforma previsional que atentó contra los jubilados. Claramente, éstos
son los mismos que nos gobernaron en el 2001 y, consecuentemente, haciendo un poco de historia,
son quienes deseaban erosionar a las organizaciones sindicales con la Ley Mucci, en el 2001, y hoy,
una ministra, como Patricia Bullrich, no tiene autoridad moral para hablar de los trabajadores de
nuestra provincia, porque fue la que, bajo el Decreto 925, le bajó el 13 por ciento a los jubilados y
a los estatales.
Los gobiernos que estamos dentro del peronismo y que acompañamos políticas que le sirvan
a la gente, no comprendemos realmente cuál es la iniciativa que tiene el Gobierno de cuestionar
todo lo que se viene realizando a nivel nacional para que las cosas puedan salir bien.
En este sentido, cuando escucho hablar de corrupción, veo a todos los ministros con cuentas
offshore, o sea, por fuera del país, una economía que se va derrumbando por el fracaso económico
de Mauricio Macri. En tal sentido, solamente en la última corrida cambiaria se fugaron 11 mil
millones de dólares, y los únicos ganadores fueron los que están en el Gobierno.
En cuanto a los trabajadores, estamos perdiendo puestos de trabajo: 350 despidos en Telam
y, lamentablemente, no tenemos a nadie que dé la cara por ellos.
Aquellos que llegaron al poder de la mano del voto popular, en el 2019 se van a ir, pero no
solamente del Gobierno, sino del país, así como fugan la plata, porque van todos presos, señor
presidente, porque le han robado a los trabajadores, porque le siguen mintiendo a la gente, porque
lo único que han hecho a través de sus dichos de “pobreza cero” es incrementar no solamente el
nivel de pobreza, sino que, además, el 60 por ciento de los asalariados está por debajo de la
canasta básica.
Hoy, a las familias de Córdoba y del país no les alcanza para comer; esto es una realidad.
Mintieron cuando dijeron que iban a sacar el Impuesto a la Ganancias de los trabajadores; lo
aumentaron y, ahora, son un millón más de trabajadores que tributan dicho impuesto.
Es lamentable escuchar en este debate hablar de sinceridad, decir que no hay corrupción
dentro de un Gobierno en el que claramente están siendo juzgados la mayoría de los empresarios,
como, por ejemplo en la Ciudad de Córdoba, que tenemos a un empresario que viene de la mano
de Caputo, y que se sabe muy bien lo que ha hecho en países como Brasil, que viene condenado,
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con todo un directorio preso por contaminación atmosférica e hídrica, y por ir en contra de todas
las garantías institucionales que tienen los países.
De esa mano viene Mauricio Macri, de quienes destruyeron la economía de nuestro país. De
la mano de Sevel, cuando formaba parte de la conducción y echó a la mayoría de los trabajadores
de nuestra provincia.
Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar este proyecto del oficialismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: viendo el tema que tenemos en debate: “preocupación por
la actitud de diputados nacionales de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, que mantienen
inequidad en la tarifa de servicios de transporte e insta a los legisladores nacionales por Córdoba a
informar sobre estas cuestiones”, se me ocurrió, escuchando la exposición de los legisladores
preopinantes, que podríamos también hablar de la virulencia de la Escherichiacoli o de las
cianobacterias del lago San Roque, o de la Autovia de Pie de Montaña; todos los temas están
abiertos.
Hay un tema puntual de una posición política en la provincia que llevamos a debate. A todos
nos gustaría ser diputados nacionales, pero no es ese el debate que tenemos hoy, señor
presidente. Estamos acá, con un sueldo pagado por los cordobeses, para discutir la Provincia de
Córdoba.
El sistema republicano tiene instancias de gobierno: un gobierno nacional, un Estado
provincial, administraciones municipales y comunales. Limitémonos para lo que nos sentaron acá
los cordobeses.
Me parece que estos procesos catárticos en los cuales estamos haciendo futurismo, tratando
de saber dónde vamos a estar posicionados en la pelea electoral que viene el año que viene, no es
el ámbito de respeto que le debemos a nuestros coprovincianos que nos sentaron con su voto en
estas bancas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Gracias, señor presidente.
Está claro de dónde partimos: lo hicimos desde la discusión de un proyecto que expresa
preocupación, ya que desde la posición de los diputados y senadores nacionales respecto a la
equidad en el planteo de la situación de los subsidios, una parte importante de los legisladores de
Cambiemos a nivel nacional, están planteando una cuestión de privilegio respecto de esta situación.
Tampoco queda duda de quién es el responsable de la situación de crisis que estamos
atravesando; el país hace más de un mes que está sumergido en una crisis que el Gobierno
nacional no puede controlar. La última corrida cambiaria tras el dólar ocasionó que la moneda
extranjera saltara de 19 pesos a casi 29 pesos en poco menos de tres semanas, una devaluación
fenomenal sobre el peso argentino. Obviamente que la devaluación generó un pico inflacionario
disminuyendo brutalmente el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
¿Quiénes son los responsables de semejante desbarajuste económico? Se dijo que eran las
condiciones internacionales, que era el capital especulativo, pero quien tiene que gobernar la
economía del país es el Gobierno nacional: ellos son los únicos responsables de la crisis actual,
porque el modelo económico al que apuestan, basado en la renta financiera, sólo lleva a este tipo
de crisis.
Encima, intentan todo el tiempo trasladar el ajuste a los estados provinciales y salvar la
carrera política de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del Jefe
de Gobierno de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta. Y como si esto fuera poco, acuden
para soportar la crisis, y de manera unilateral, al FMI, que lo único que va a pedir es más ajuste
sobre los sectores populares que, en definitiva, es tirar más leña al fuego.
A esto se suma la inequitativa distribución de fondos, subsidios y asignaciones específicas
entre Nación y las provincias, principalmente las provincias que somos oposición al Gobierno
nacional. Es necesario que los pobres de las provincias del interior no sean más pobres que los de
Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, ya que aquellos no tienen subsidiado, de la
misma manera, ni el transporte urbano, ni la energía eléctrica, ni el agua ni el gas, como sí lo
tienen los porteños y los bonaerenses.
Un trabajador de Buenos Aires paga poco menos de 10 pesos el boleto del transporte público,
mientras que en Córdoba Capital un trabajador paga casi 18 pesos el pasaje de colectivo. El
Gobierno nacional subsidia con 50 mil millones de pesos el transporte de Capital Federal y Provincia
de Buenos Aires –el 0,39 por ciento de PBI-, mientras que cada cordobés tiene aproximadamente
16 pesos menos por día y 400 pesos menos por mes que un ciudadano de Capital o Buenos Aires. A
la vez, el Gobierno nacional solventa la Justicia de Capital Federal y subsidia a las empresas AySA,
EDENOR y EDESUR.
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Sin embargo, como mencionamos al comienzo, no somos ingenuos y sabemos que la
principal injusticia es descargar la crisis que ellos mismos generaron sobre los sectores populares
vía ajuste. No queremos discutir qué pobres valen más, lo que queremos discutir es que no haya
más pobres en nuestra Patria y que el modelo económico actual es una máquina de generarlos.
Queremos discutir por qué el Gobierno nacional le quita –o le mantiene- las retenciones al sector
agroexportador y, a la vez, ajusta el precio de los servicios públicos, quitando plata para
subsidiarlo, lo que encarece la tarifa de los mismos. No entendemos por qué el Gobierno nacional
está empecinado en asegurar la rentabilidad de los sectores económicos más poderosos y ajusta en
salarios a los trabajadores, no otorgando las pautas salariales acorde al pico inflacionario. En
definitiva, entendemos que con Macri el ajuste lo paga el pueblo trabajador, los humildes y, en peor
medida aún, el pueblo de las provincias del interior.
Este modelo económico se plantea como necesario e inevitable, igual que en la década de los
90. Pero sabemos que no es ni necesario ni inevitable porque existe otra forma de gobernar la
economía del país que no sea, exclusivamente, en beneficio de los grandes capitales
internacionales; hay otra forma de gobernar el país con justicia social, y el año que viene lo vamos
a poner a disposición de la sociedad para que, de una vez por todas, podamos cambiar esta
situación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Lo primero que quiero expresar es que el bloque de Unión por Córdoba
tiene muy en claro quién es su presidente, que es quien lo conduce. Y no creo que sea,
precisamente, este bloque el que muestre en las sesiones distintas posturas y falta de claridad con
respecto a la conducción cuando se tratan algunos temas determinados.
También queremos decir que tenemos muy en claro que los que gobernamos no somos
nosotros; no sólo lo tenemos en claro los legisladores de Unión Por Córdoba, sino millones de
argentinos que están desesperanzados por la catarata de equivocaciones que este Gobierno
nacional viene cometiendo en materia económica.
Hoy nuestro presidente de bloque hizo una pregunta: ¿qué postura iban a tener, cuando
llegue el momento de discutir el Presupuesto nacional los legisladores nacionales de Cambiemos
con respecto al proyecto que tenemos en tratamiento, que tiene que ver con esto que venimos
peticionando de terminar con algunas inequidades entre las distintas jurisdicciones subnacionales
que permiten que, fundamentalmente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos
Aires cuenten con privilegios que no tienen el resto de las provincias?
Esto no es –como dijo el legislador Somoza- estar discutiendo algo en un ámbito que no nos
pertenece, al contrario, tenemos que discutirlo aquí porque, de alguna manera, estamos fijando la
marcha de lo que se va a discutir dentro de pocos meses en el Congreso nacional.
¿Por qué se está discutiendo esto? Porque se está hablando de un ajuste y es el Gobierno
nacional el que lo está planteando a partir de la decisión de recurrir al Fondo Monetario, que ahora
–nadie desconoce- cogobierna en las decisiones económicas de la marcha del país.
Por supuesto que hay una crisis económica muy importante. Esta crisis que se ve reflejada
en un proyecto que vamos a tratar en algunos minutos –creo que es un proyecto de
reconsideración- plantea que hay crisis en Córdoba. ¡Hay crisis en el país!
Recién mirábamos -con el legislador Gutiérrez- un informe que habla -en el medio de un
diagnóstico político- nombrando en 17 provincias, durante el mes de abril, los distintos conflictos
sociales a partir de la crisis económica. ¿Córdoba puede escapar? No, seguramente no va a escapar
a las crisis que se viven en el contexto económico a nivel nacional.
Pero también los legisladores de Cambiemos, que muy enfáticamente atacan al Gobierno
provincial y han enmarcado con claridad que no se van a sentir menos cordobeses por sostener que
Capital Federal y Provincia de Buenos Aires no tienen privilegios, parecieran desconocer que son
parte de un Gobierno nacional que llegó para solucionar lo que ellos denominaban crisis y no ha
hecho más que magnificarla en el curso de estos años de gobierno.
Cuando me tocó ser Intendente por primera vez, hace muchos años, recuerdo que un viejo
ex intendente me dijo: “En el primer año los problemas son del que se fue; en el segundo año son
en parte del que se fue; en el tercer año ya son tuyos”. Los problemas que tiene Argentina hoy,
muchachos, son de ustedes, no le pueden seguir echando la culpa a lo que pasó.
Los analistas económicos del país hoy hablan de un exponencial aumento de la conflictividad
social, recesión económica, tarifazos, una inflación proyectada de 3,7 para el mes de junio, de 4
puntos para el mes de julio, cierre de empresas, despidos en el Estado, vaciamiento de Telam
con354 empleados despedidos. Y a esto lo pretenden combatir con recetas económicas que
fracasaron en la historia y algunas que parecieran ser innovadoras, como la que ha manifestado
hace pocas horas una de las espadas políticas de cambiemos, que consiste en las propinas,
importantísima receta, y las changas, es decir el empleo informal y las propinas. En verdad, no
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dejan de sorprender, como no deja de sorprender la historia cuando se repiten las recetas
equivocadas.
Yo era muy chico cuando vi por primera vez la película “Plata Dulce”, todos la deben conocer,
una película ícono que mostraba cómo funcionaba la bicicleta financiera en la República Argentina.
Creo que la película era del año ’82 y estaba enmarcada en el Mundial de Fútbol del año ’78, en la
Argentina. Aquello sería exactamente igual a lo que pasa ahora, salvo que se agregaron las Lebac.
En síntesis, señor presidente, lo concreto es saber qué postura tenemos que tener para
terminar con las inequidades y, fundamentalmente, defender esta postura que ha tenido el
Gobernador Schiaretti de que en Córdoba, al igual que en el resto de las provincias, tengamos los
mismos derechos que en el resto de las provincias argentinas, y que si hay que tomar decisiones en
pos de una transparencia presupuestaria y de tarifas, se tengan en cuenta las inequidades que
estamos viviendo con respecto a los privilegios excepcionales que siguen manteniendo las
jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.
Por todo esto, señor presidente, pedimos el cierre del debate y el pase a votación.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del debate del
legislador Julián López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el proyecto 25461/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25461/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar su preocupación por la actitud de los Diputados por Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires
que con argumentos falaces pretenden seguir defendiendo una situación de privilegio insostenible en perjuicio
del resto del pueblo argentino y, consecuentemente, instar a los Diputados Nacionales y solicitar a los
Senadores Nacionales por Córdoba a exigir que se:
1.
Brinde información veraz y oportuna sobre la certeza de dicha maniobra tendenciosa que
atenta contra las Provincias y la igualdad de todos los argentinos;
2.
Dé a conocer el actual sistema de subsidios diferenciales que benefician a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, y se pagan con recursos que deben ser distribuidos con todas
las Provincias Argentinas, y
3.
Diga de manera categórica y contundente si el Gobierno Nacional está dispuesto a quitar los
subsidios diferenciales que en materia de tarifas por servicios y transporte reciben la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires sobre el resto de las Provincias Argentinas.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, es de público conocimiento que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de
Buenos Aires vienen siendo altamente beneficiadas con tarifas sustancialmente más bajas que el resto del país
en materia de servicios públicos y transporte con relación a lo que paga cualquier otro ciudadano que habite en
el resto de la geografía nacional.
Esta situación de injusticia e inequidad no puede continuar, más aún cuando desde las carteras
ministeriales nacionales vienen anunciándose mayores incrementos de precios y ajustes en materia
presupuestaria.
La reducción del déficit fiscal debe comenzar por casa, por el gobierno nacional, con la eliminación de
privilegios con medidas eficaces y corrigiendo las desproporciones.
Nunca hemos planteado, desde la Provincia de Córdoba, que queremos participar de esos privilegios sino
por el contrario bregamos por su eliminación en respeto de la igualdad del pueblo argentino.
Hoy a pesar de nuestro reclamo, vemos sorprendidos como los diputados de cambiemos de la Provincia
de Buenos Aires en lugar de asumir una actitud madura y responsable frente a la situación de crisis que
atraviesa la Nación, utilizan estrategias mendaces, esquivas y engañosas para tratar de aferrarse a la defensa
de esos privilegios.
Atacar la figura de quienes encarnan estos justos reclamos para seguir conservando situaciones de
privilegio sólo pone en evidencia el egoísmo extremo y la falta de compromiso en un proyecto integral y federal
que incluya a toda la geografía nacional.
Por lo expresado y las manifestaciones que se vertirán en oportunidad del tratamiento solicito la
aprobación del presente proyecto.
Bloque de Unión por Córdoba.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 25461/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar su preocupación por la actitud de los Diputados por Cambiemos de la Provincia de Buenos
Aires que con argumentos falaces pretenden seguir defendiendo una situación de privilegio insostenible en
perjuicio del resto del pueblo argentino y, consecuentemente, instar a los Diputados Nacionales y solicitar a los
Senadores Nacionales por Córdoba a exigir que se:
1.
Brinde información veraz y oportuna sobre la certeza de dicha maniobra tendenciosa que
atenta contra las provincias y la igualdad de todos los argentinos;
2.
Dé a conocer el actual sistema de subsidios diferenciales que benefician a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, y se pagan con recursos que deben ser distribuidos con todas
las Provincias Argentinas, y
3.
Diga de manera categórica y contundente si el Gobierno Nacional está dispuesto a quitar los
subsidios diferenciales que en materia de tarifas por servicios y transporte reciben la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires sobre el resto de las Provincias Argentinas.
Córdoba, 4 de julio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3263/18

-14A) 4° CONGRESO INTERNACIONAL ENTRE EDUCACIÓN Y SALUD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) MONOTRIBUTO SOCIAL AGROPECUARIO (MSA). FINALIZACIÓN. RECHAZO.
C) XXXVIII ENCUENTRO ANUAL DE LA RED DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) TRATA DE PERSONAS. LABOR Y LUCHA REALIZADA POR LA FUNDACIÓN MARÍA
DE LOS ÁNGELES. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 3º FESTIVAL REGIONAL DEL PEJERREY, EN CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) II CONGRESO BIENAL DE LA RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (RELAETI2018). INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 3º RALLY DE EL BRETE – 5ª FECHA DEL RALLY REGIONAL DE TREPADAS.
PARTICIPACIÓN DE JOSÉ “PIPO” BLANGINO. BENEPLÁCITO.
H) FRAY CARLOS DE DIOS MURIAS, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
MINAS, DPTO. MINAS. 42º ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO.
I) FIESTA NACIONAL DEL SALAME, EN ONCATIVO. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 9º CONCURSO DEL ASADO CRIOLLO, EN LA COMUNA DE PINCÉN, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS, DE LA COMUNA LAS ISLETILLAS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 6º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CLUB DEFENSORES, DE JAMES CRAICK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 36º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
M) GRUPO SCOUT SAN ROQUE, DE JAMES CRAICK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 27º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SOCIEDAD ITALIANA DE SM “CESARE BATTISI”, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 101º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) RH1, RADIO INTEGRACIÓN, DE HERNANDO. 36º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FIESTAS PATRONALES DE CAPILLA DEL CARMEN, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 40º EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA BAGNA CAUDA, EN CALCHÍN OESTE, DPTO.
RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) FIESTAS PATRONALES DE MANFREDI, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) 3º EDICIÓN DE LA FIESTA DEL MATAMBRE, EN LAS JUNTURAS, DPTO. RÍO
SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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U) DOCTOR RENÉ FAVALORO. ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA DEL MÉDICO RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. 202º ANIVERSARIO. ACTO
EN LA LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO. POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) GOBIERNO NACIONAL. DEUDA QUE MANTIENE CON LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS. PREOCUPACIÓN.
Z) CANTATA DE LA FUNDACIÓN DE CÓRDOBA, DE RAÚL MONTACHINI Y FRANCISCO
MUÑOZ. REALIZACIÓN EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, DPTO. MINAS.
BENEPLÁCITO.
B1) FERIA DEL LIBRO “YO LEO, TÚ LEES, NOSOTROS LEEMOS”, EN LA CIUDAD DE
OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA.11° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) INDEPENDENCIA ARGENTINA. 202° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) ATLETA ESTAFANÍA PAYERO. OBTENCIÓN DEL 1º PUESTO EN LA CATEGORÍA
FEMENINA DE LA COMPETENCIA NACIONAL OBSTACLE COURSE RACE 2018. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO.
E1) JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) GRUPO SCOUT “CEFERINO NAMUNCURÁ”, DE LA LOCALIDAD DE MONTE
CRISTO.25° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) 12° CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL, EN EL ESTADIO MARIO A.
KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H1) SR. ALEJANDRO MARTINOTTI. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN MUNDIAL
DE BILLAR, EN LA ESPECIALIDAD CASÍN 5 QUILLAS, EN LA CIUDAD DE NECOCHEA.
RECONOCIMIENTO.
I1) ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PROYECTO CARRASCAL, BARRIO DE DOCENTES. ENTREGA DE LAS PRIMERAS VIVIENDAS,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
J1) PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA. INCESANTE INCREMENTO Y
SUS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN. PREOCUPACIÓN.
K1) 5ª JORNADAS DE INFRAESTRUCTURA, EL CAMINO PARA EL DESARROLLO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L1) FUNDACIÓN “UN LITRO DE LECHE X MES X ALTA GRACIA”. LABOR SOLIDARIA.
RECONOCIMIENTO.
M1) 27° FIESTA DE LAS COMIDAS TÍPICAS CAROYENSES, EN LA CIUDAD DE
COLONIA CAROYA. ADHESIÓN.
N1)
LIBRO “LAS MUJERES DEL CORDOBAZO”, DE BIBIANA FULCHIERI.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O1) FERIA INFANTIL DEL LIBRO DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.11°
EDICIÓN. ADHESIÓN.
P1) ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN ECO 2018, DE LA ASOCIACIÓN
SINERGIA. IX EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) FERIA FUTURO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEÁN
FUNES LTDA. 85º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. 106º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T1) PROYECTO ARTÍSTICO PINTURA EN ACCIÓN, SPART, DEL ARTISTA PLÁSTICO
EDUARDO RAMONDA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) EXPODIDÁCTICA 2018, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN
JUSTO.10° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) CONCURSO NOSOTROS QUEREMOS 2018, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W1) CIUDAD DE CÓRDOBA. 445° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) DÍA DEL LOCUTOR NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 66° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Z1) BALLET GRUPO POPULAR DANZANTE. PARTICIPACIÓN EN EL XX FESTIVAL
INTERNAZIONALE ITINERANTE DI CANTI, BALLI ED ESPRESIONI POPOLARI “20 ANNOS
A MANU TENTA”, EN LA ISLA DE CERDEÑA, ITALIA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado que obra en cada banca, banca y cuyos números son: 25246, 25473, 25482, 25483,
25486 al 25505, 25508, 25509, 25511 al 25514, 25517 al 25519, 25521 al 25523 y 25526 al
25541/L/18. .
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 25483, 25488, 25505, 25531 y 25540.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención solicitada por el
legislador Salas para los proyectos 25483, 25488, 25505, 25531 y 25540/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: informo al Pleno el no acompañamiento del interbloque de
Cambiemos a los proyectos 25508, 25523 y 25473/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del interbloque
Cambiemos en los tres proyectos mencionados.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25246/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al 4° Congreso Internacional entre Educación y Salud coorganizado entre la
Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, la Dirección General de Educación
Especial y Hospitalaria del Ministerio de Educación y la Fundación Perkins For de Blinds bajo el lema Utopías y
desafíos de la inclusión, el cual se llevará a cabo en la ciudad de córdoba los días 10 y 11 de agosto de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 4° Congreso Internacional entre Educación y Salud se llevará a cabo en la ciudad de córdoba los días
10 y11 de agosto de 2018. Dicho evento está coorganizado entre la Facultad de Educación y Salud de la
Universidad Provincial de Córdoba, la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria del Ministerio de
Educación y la Fundación Perkins For de Blinds bajo el lema Utopías y desafíos de la inclusión.
El presente congreso se propone multiplicar conocimientos, experiencias y acciones nacionales e
internacionales, que problematicen los procesos de inclusión, a través de la formación y capacitación de agentes
de cambio como: profesionales en educación y salud, tanto del ámbito común como de la modalidad especial,
en todos sus niveles incluyendo el de Educación Superior.
La realidad interpela incesantemente a las carreras y campos disciplinares. Por eso la convocatoria es
para el próximo 10 y 11 de agosto del 2018 al 4to Congreso Internacional recuperando esta iniciativa a diez
años de la última edición ya que en aquella oportunidad se celebraba la creación de la Universidad Provincial,
que hoy ya desplegada se enmarca como una institución pública abierta y accesible. El lema irá vertebrando
cada una de las instancias de este congreso que conjugarán conferencias, talleres, mesas redondas, la
presentación de comunicaciones científicas que la investigación va surcando y la sistematización y reflexión de
experiencias que en la práctica van aconteciendo.
Repensar, discutir, intercambiar la dimensión ético- política de la inclusión social y educativa, enmarcada
en una perspectiva de derechos, como así también experiencias y estrategias de intervención serán las
temáticas que se irán revisando en este 4to Congreso Internacional entre Educación y Salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25246/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “4º Congreso Internacional entre Educación y Salud” que,
coorganizado por la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, la Dirección General
de Educación Especial y Hospitalaria del Ministerio de Educación y la Fundación Perkins For de Blinds bajo el
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lema: Utopías y Desafíos de la Inclusión, se desarrollará los días 10 y 11 de agosto de 2018 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25473/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico rechazo al fin del Monotributo Social Agropecuario (MSA); y su preocupación
porque los pequeños agricultores y sus familias quedarán excluidos de los beneficios de la seguridad social.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia expresa su más enérgico RECHAZO al fin del Monotributo Social
Agropecuario (MSA) dispuesto por Ministerio de Agroindustria de la Nación a partir del año próximo; y su
preocupación porque mediante esta medida los pequeños agricultores y sus familias quedarán excluidos de los
beneficios de la seguridad social.
Mediante un comunicado de fecha 29 de junio, el Ministerio de Agroindustria de la Nación informó la
conclusión desde fines de diciembre próximo del Monotributo Social Agropecuario (MSA) y su reemplazo, por un
sistema que dejará de ser gratuito donde cada productor deberá pagar $ 268 mensuales, (igual monto se les
cobrará a quienes tengan hijos menores de 18 años y quieran continuar gozando de los beneficios de una obra
social).
Cabe señalar, que en la actualidad el MSA es un instrumento gratuito que protege a aquellos productores
que facturan o venden menos de $ 72.000 por año; permitiéndoles así ingresar a la economía formal,
declarando sus ingresos, realizando aportes jubilatorios y contando con obra social.
Su gratuidad se fundamenta en que la inmensa mayoría de ellos carecen de ingresos regulares
mensuales, los que quedarán injustamente excluidos de la economía formal, mediante este nuevo ajuste salvaje
sobre los sectores más vulnerables (tales como campesinos, pequeños productores, agricultores familiares y
organizaciones indígenas).
Es que con el nuevo sistema, a partir del 2 de enero de 2019, los productores familiares para mantener
su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ser
beneficiarios del actual Monotributo Social, deberán afrontar el pago del 25 %, esto es $ 268 mensuales,
abonando la misma suma por cada familiar adherente para que acceda a la obra social, (carga que a las claras
significa un brutal ajuste para los pequeños productores; a quienes el estado aportará el 75% restante.
En caso de no poder afrontar el pago de dicho monto,
serán dados de baja del régimen con los
perjuicios que les traerá aparejado en cuanto a la imposibilidad de jubilarse y acceder a una obra social para
ellos y su grupo familiar.
Queremos destacar que la inversión del Estado para que continúe el sistema de Monotributo Social
Agropecuario gratuito, es de apenas $ 30 millones anuales, y que como contrapartida, con esa inversión se
contiene a más de 55 mil pequeños productores en todo el país y a 50 mil familiares adherentes más.
En defensa del actual régimen de MSA, firmaron un documento las siguientes organizaciones: la Unión
de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), Agrupación
Grito de Alcorta (AGA), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), Federación Nacional
Campesina (FNC), y hasta la Federación Agraria Argentina (FAA).
Además, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó un amparo por "la violación de la garantía
del derecho de trabajar, al no permitir ingresar en la economía formal; afectándose también el derecho a la
salud, por impedir el acceso a la obra social para el agricultor y su familia; el derecho a la salud de la niñez, y
también el derecho a la seguridad social, por los aportes no hechos”.
Por la defensa de los derechos a regularizar su trabajo y de acceso a la salud de los productores
agropecuarios, responsables de la producción de más del 50 % de los alimentos que se consumen en las
economías regionales; solicitamos la aprobación de la presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25473/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo al fin del Monotributo Social Agropecuario (MSA); y su preocupación por los agricultores y sus
familias que quedarán excluidos de los beneficios de la seguridad social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25482/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXXVIII Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba” que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en la ciudad
de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba.
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Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare de interés legislativo la realización
del “XXXVIII Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba” que se
llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en la ciudad de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba.
Estos encuentros se vienen desarrollando hace 37 años en distintos sitios de nuestra querida provincia,
tendrá como anfitriones y gestores de tan importante encuentro a La Municipalidad de Capilla del Monte y la
Junta Municipal de Historia y Geografía.
El estudio, la investigación y la difusión de la historia argentina y, en especial, de nuestra provincia, sus
pueblos y regiones hace a la conservación, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Cultural; en especial,
arqueológico, histórico, artístico, urbanístico, paisajístico y de los bienes que lo componen.
El pasado está presente en nuestra vida actual, tanto individual como colectivamente y, considerando
que, “no podemos escapar del pasado”. Un componente esencial de la naturaleza humana, que nos distingue de
otros seres vivos, es disponer, no ya del pasado, sino de la Historia.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25482/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXVIII Encuentro Anual de la Red de Institutos de
Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en la
ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25483/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés a la labor y lucha contra la Trata de Personas que realiza la Fundación María de los Ángeles
creada en el año 2007, en la República Argentina.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
La Fundación María de los ángeles se creó el 19 de octubre de 2007 siendo su presidenta Susana
Trimarco, con el objetivo de rescatar víctimas secuestradas para la trata de personas, la cual logró liberar a
miles de mujeres.
Esta Fundación nació como extensión de su lucha personal contra este crimen y del deseo de ayudar a
otras familias que como la suya se vieron afectadas por este delito, así como un especial interés por debatir y
hacer pública una problemática vigente en nuestra sociedad.
Susana Trimarco busca a su hija María de los Ángeles Marita Verón, quien permanece desaparecida luego
de ser secuestrada por una Red de Trata en la ciudad de Tucumán el 3 de abril de 2002. Marita era madre de
una niña de tres años llamada Sol Micaela Catalán.
Desde su comienzo, el 19 de Octubre de 2007 en San Miguel de Tucumán, las autoridades de esta
Fundación formularon tres objetivos primarios, la prevención, la protección y la asistencia integral a v víctimas y
a sus familias que enmarcarían el camino a realizar por la institución.
Susana Trimarco constituye un nuevo relato de la transformación de lucha por la búsqueda de su hija en
una lucha solidaria en la lucha por la verdad y justicia; aún no encontró a Marita pero en esta incansable
búsqueda fueron rescatadas y asistidas miles de mujeres víctimas de la trata de personas en Argentina. En Abril
de 2014, la Justicia dispuso las condenas para diez de las personas juzgadas por el secuestro y la desaparición
de Marita Verón, pero recién en marzo de 2017 se ordenó que los juzgados deberían cumplir sus sentencias en
prisión “de forma inmediata”, luego de que la justicia tucumana rechazara los pedidos de las defensas para
revisar el fallo que en 2013 revocó las absoluciones y ordenó condenar.
Cabe destacar que Argentina asumió el compromiso de combatir el delito de Trata de Personas
promulgando el 29 de abril de 2008 la ley 26.364, “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a
sus Víctimas”, modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012. Con la creación
de esta norma el Estado Nacional dio cumplimiento a obligaciones internacionales asumidas con antelación. En
el año 2002, Argentina ratificó el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional”, también conocido como Protocolo de Palermo (Italia).
La sanción de la ley habilitó la creación de organismos gubernamentales que se ocupan de la persecución
del delito, y asistencia y acompañamiento a las víctimas desde el momento mismo del rescate en los lugares de
explotación, esto último abordado desde un enfoque multidisciplinario, con equipos técnicos especializados que
garantizan que las víctimas reciban apoyo psicológico, médico, asesoramiento jurídico, y conocimiento de sus
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derechos en tanto que son víctimas de un delito y no responsables por la comisión del mismo.
Es necesario remarcar que la Trata de Personas, además de ser un delito, es una problemática social y
cultural e implica una grave vulneración a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, hay una importante
tarea que todas y todos debemos llevar adelante, no sólo en lo que a prevención y persecución del delito
respecta, sino también en lo que a restitución de derechos se refiere. La vulnerabilidad de las víctimas no se
debe solamente a su captación, reclutamiento, traslado y explotación por parte de las redes de Trata, sino que
también es habitual que, a lo largo de su historia de vida, su autonomía se haya visto fuertemente disminuida
debido a la privación de derechos básicos. Es en este contexto que la Trata de Personas sigue sosteniéndose,
entre otras cuestiones, por la naturalización de las desigualdades sociales. 1
El silencio cómplice frente al padecimiento de seres humanos conlleva una re victimización de las
víctimas por estas violencias extremas. La lucha contra la Trata de Personas debe ser un verdadero desafío para
toda acción estatal que pretenda erradicar este flagelo que afecta a millones de personas.
La Fundación María de Los Ángeles lleva delante este desafío de manera inclaudicable, por todo esto
insto a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25483/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la labor y lucha contra la trata de personas que desarrolla la
Fundación María de los Ángeles, creada en el año 2007 en la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25486/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 3º “Festival Regional del Pejerrey” que
se realizara el próximo 7 y 8 de julio en la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Festival Regional del Pejerrey genera una gran convocatoria en la Ciudad de Cruz del Eje
posicionándola como punto de referencia zonal para aquellas personas que disfrutan de la pesca. En la misma,
además de realizarse una competencia de pesca, hay carpas gastronómicas, bandas en vivo, sorteos y premios.
Lo que permite generar un incentivo a la Economía Local, al poder exponer los productos de la región
excediendo a los productos frutos de la pesca.
Es por ello que declarar de interés este Festival, es apoyar el desarrollo y crecimiento de esa localidad, y
a su vez, promocionarla de interés provincial.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25486/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3er Festival Regional del Pejerrey”, a desarrollarse los
días 7 y 8 de julio de 2018 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25487/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “II Congreso Bienal de la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e
Interpretación (ReLaETI2018)”, que organizado en forma conjunta por el cuerpo docente de cátedra
“Introducción a la Traductología” de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y los
integrantes del equipo de investigación sobre “Estudios de Traducción Total”, tendrá lugar en la Faculta de
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba entre los días 17 al 20 de septiembre de 2018.
Leg. Oscar González

1 Infojus. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Bs. As, 2013
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FUNDAMENTOS
El encuentro para el cual se solicita la presente declaración, tiene como antecedente inmediato la
realización de uno semejante en la ciudad de Zacatecas (México) en el año 2016, que contó con una presencia
importante de docentes e investigadores de todo el continente.
La presente edición, a realizarse en la ciudad de Córdoba, se propone como un evento académico que
amplíe el contacto entre investigadores de las comunidades argentina, latinoamericana y caribeña, e impulse
experiencias de intercambio, revisión, reformulación y crecimiento de las propuestas locales y regionales en
materia de Traductología.
La actividad se encuentra dirigida a investigadores en Estudios de Traducción e Interpretación del Cono
Sur, Caribe y México; a estudiantes avanzados y de postgrado de las diversas casas de estudios de toda la
región y a trabajadores de la industria de traducción provenientes de las geografías mencionadas.
La trascendencia internacional del evento, sumado al hecho de que se realice en nuestra Provincia,
amerita que esta Legislatura se pronuncie declarando de interés la presente actividad.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25487/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización “II Congreso Bienal de la Red Latinoamericana de Estudios
Traducción e Interpretación (ReLaETI 2018)” que, organizado en forma conjunta por el cuerpo docente
cátedra ‘Introducción a la Traductología’ de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y
integrantes del equipo de investigación sobre ‘Estudios de Traducción Total’, se desarrollará del 17 al 20
septiembre en la Facultas de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

de
de
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25488/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la participación de José “Pipo” Blangino en el 3° Rally de El Brete - 5ª Fecha del Rally
Regional de Trepadas, honrando con su presencia al Pueblo de El Brete. Dicho evento se desarrollará los días 7
y 8 de julio del corriente año.
Leg. José Díaz .
FUNDAMENTOS
La localidad de El Brete vuelve a ser novedad en la región del noroeste de la provincia de Córdoba, más
precisamente en el Departamento Cruz del Eje y en esta oportunidad se debe a la realización del “3° Rally de El
Brete – 5ª Fecha del Rally Regional de Trepadas”, a realizarse los días 7 y 8 de julio del presente año con la
participación de más de 50 binomios entre ellos la presencia de José “Pipo” Blangino con su Rastrojero que
recientemente participó de la última edición del Dakar. Se contará con una rampa de largada y un súper
especial a realizarse en el Centro Cívico de El Brete. Las rutas comprenden diferentes caminos de El Brete, El
Tropiezo, El Simbolar, San Isidro y Palo Parado.
José “Pipo” Blangino, nació un 25 de julio del año 1972, a los 18 años empezó a correr en el TC ’47, en
los años 2003, 2005 y 2013 fue campeón, logrando también varios subcampeonatos. Es un piloto que también
le gusta hacer travesías y fue así que en el año 2010 con su esposa se iban de travesía a las Termas de Rio
Hondo en un cuadriciclo, todo por camino de tierra y en carpa, pero no se esperaba que a mitad de camino se le
rompiera el cuadriciclo teniendo que emprender el regreso. Luego en Córdoba averiguó quien reparaba y lo
enviaron al taller de Rodrigo Quiroga quien es especialista en esos vehículos; cuando llega al taller, allá por el
11 de agosto de 2010, se encuentra con el cuadriciclo de Daniel Mazzuco que compitió en el Dakar 2010. Fue a
partir de ahí que habló con él interiorizándose respecto de la competencia del Dakar. No lo dudó demasiado y se
anotó para el Dakar 2011. Lamentablemente en la Etapa 11 se le rompió la caja del cuadriciclo y tuvo que
abandonar. A partir de ese momento y acompañado siempre por su esposa que le dijo “yo quiero correr con
vos”, adquirieron un UTV Polaris 900 y se anotaron para el Dakar 2012, con la mala suerte que a los 39 km de
la primera etapa se les incendió. Como en Argentina no se conseguía repuestos lo armó con un motor Ford Ka
1000cc y largaron el Dakar 2013 desde Lima, Perú, terminando en Chile en la Casa de la Moneda en la posición
89. En el año 2014 también con el UTV se le rompió el variador en la etapa 5 y tuvieron que abandonar. En el
2015 compraron una Toyota y en la segunda etapa Córdoba-San Juan por no tener conocimientos pusieron
unas cubiertas no adecuadas y se les pincharon las 6 cubiertas quedándose 2 días tirados en el monte. En el
año 2016 la esposa no lo pudo acompañar debido a que tuvieron un hijo por esta razón lo busca a su amigo
Luciano Gagliardi como copiloto y terminaron en la posición 56. En el 2017 armó algo bien argentino y cordobés
“El Rastrojero” y de nuevo como copiloto Luciano, terminando en la posición 36. Este año 2018 Luciano por un
inconveniente laboral no lo pudo acompañar, entonces fue acompañado por Fernando Acosta terminando en la
posición 26.
En esta oportunidad y por ser bien nuestro, bien cordobés, lo queremos homenajear y nos sentimos muy
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honrados por su participación en este Rally de Trepadas.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25488/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de José “Pipo” Blangino en el 3er. Rally de El Brete - 5ª fecha
puntuable del Campeonato Regional de Trepadas, honrando con su presencia al Pueblo de El Brete, en el evento
a desarrollarse los días 7 y 8 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25489/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 42º aniversario de la desaparición física
de Fray Carlos de Dios Murias, oriundo de la localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas, quien fuera
secuestrado, torturado y asesinado en la última dictadura militar.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Carlos de Dios Murias nació un 10 de octubre de 1945 en Córdoba, con el correr del
tiempo se traslada a San Carlos Minas, Fue un fraile franciscano argentino quien fue secuestrado, torturado y
asesinado junto con el presbítero francés Gabriel Longueville en la última dictadura militar. Fiel al estilo pastoral
de su obispo Enrique Angelelli caracterizado por la opción preferencial por los pobres, fue el propio Angelelli
quien se refirió a ambos como mártires en la misa previa a su entierro. Su causa de canonización fue iniciada el
31 de mayo de 2011 por el Obispado de La Rioja contando con la aprobación de la Presidencia de la Conferencia
Episcopal Argentina siendo presidente el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco.
Se vinculó crecientemente con la Orden de Frailes Menores: ingresó en 1965 e hizo el noviciado y la
profesión simple en 1966. El 17 de diciembre de 1972 fue ordenado sacerdote en Buenos Aires por el obispo
Monseñor Enrique Angelelli. Murias solicitó expresamente ser ordenado por el obispo de la diócesis de La Rioja,
reconocido por su opción preferencial por los pobres y por su cuidado pastoral de los campesinos y a quien
conocía desde la adolescencia.
Comenzó su vida como fraile en el Seminario menor ubicado en las afueras de Moreno (Buenos Aires), y
continuó luego en los barrios más pobres de una parroquia franciscana en José León Suárez (Buenos Aires),
pero terminó por solicitar a sus superiores la autorización para trasladarse a la diócesis de La Rioja a fin de
colaborar con Angelelli. En 1975, consiguió dicha autorización del Custodio provincial, fray Jorge Morosinotto.
La situación en la provincia de La Rioja se caracterizaba por las fuertes diferencias sociales: por una
parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes extensiones de tierra y dueñas de
yacimientos mineros; por otra, la gran mayoría de la población pobre, con alto porcentaje de peones o
minifundistas que trabajaban parcelas de tierra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que vivían del
pastoreo de ganado ovino o caprino, o que eran empleados estatales, provinciales, o municipales. Murias y el
presbítero francés Gabriel Longueville fueron designados por Angelelli como vicario y párroco respectivamente
de Chamical, por entonces un pequeño pueblo conformado fundamentalmente por agricultores.
Iniciada la dictadura militar de 1976, Murias comenzó a recibir avisos y citaciones en los cuarteles, donde
los soldados explicaban que “La tuya no es la Iglesia en la que creemos”. En una de sus últimas homilías, fray
Carlos de Dios Murias dijo: “Podrán callar la voz de este sacerdote. Podrán callar la voz del obispo, pero nunca
podrán callar la voz del Evangelio.”
El 18 de julio de 1976, Murias y Longueville fueron secuestrados de la casa de unas religiosas donde
habían cenado. Unos desconocidos que portaban credenciales y que se presentaron diciendo pertenecer a la
Policía Federal solicitaron a los sacerdotes que los acompañaran hasta la ciudad de La Rioja. Sin embargo, en
vez de conducirlos a la capital riojana, fueron trasladados y encarcelados en la Base de la Fuerza Aérea de
Chamical donde se los interrogó y torturó con alevosía antes de matarlos.
Dos días después, una cuadrilla de obreros ferroviarios encontró los cadáveres de Carlos de Dios Murias
y Gabriel Longueville en la Ruta 38, a 5 km de la ciudad de Chamical, acribillados a balazos, maniatados y con
signos de haber sido brutalmente torturados.
El 22 de julio, Enrique Angelelli presidió una Misa concelebrada, previa al entierro de sus sacerdotes. En
su homilía mencionó la muerte de Murias y Longueville como “sangre mártir”:
¿Y en qué consiste para mí la última predicación? Es muy simple y muy difícil en la vida ser consecuente.
Porque en la vida (Murias y Longueville) fueron consecuentes, tuvieron el privilegio y la elección de Dios de
atestiguar, rubricar, lo que es ser cristiano, con su propia sangre.
¿Qué significa mártir o testigo, testigo de la Resurrección del Señor? Es testigo el que ha visto, el que ha
tocado, el que ha oído, el que ha experimentado y el que ha sido elegido y además enviado para que vaya y les
diga a todos: ¡El Señor ha resucitado! Por eso, esta sangre es feliz, sangre mártir, derramada por el Evangelio,
por el nombre del Señor, y para servirles y anunciarles la Buena Nueva de la Paz, la Buena Nueva de la
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felicidad, según esto que hemos leído en Mateo. No es con otro contenido la pregunta, por eso es absurdo no
comprender esto. Lo dice el Evangelio, no lo dice el obispo de La Rioja. Yo tengo el deber de anunciarlo,
primero, que lo tengo que predicar a mí mismo y segundo a ustedes; y también cuando los insulten, los
persigan, los calumnien por Su Nombre. ¡Siéntanse felices, porque ya están escritos sus nombres en el cielo!
Como están escritos los nombres de Gabriel, de Carlos en el Libro de la Vida. Ellos fueron testigos, testigos del
contenido de las Bienaventuranzas: «...felices los pobres, felices los mansos, felices los misericordiosos...”
Por disposición de las autoridades militares, el comunicado del Obispado informando del suceso no pudo
ser difundido en los diversos medios de comunicación, ni siquiera como aviso fúnebre.8
Monseñor Enrique Angelelli falleció mientras conducía su vehículo en la carretera. El 4 de agosto de
1976, murió en un “accidente de tránsito” simulado, que 38 años después, el 4 de julio de 2014, se esclareció
como un homicidio, lo que llevó a la condena de dos de los cinco acusados, los represores Luciano Benjamín
Menéndez y Luis Estrella, pues los otros tres imputados, Jorge Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos
Romero, ya habían fallecido.
El día de su muerte, monseñor Angelelli se dirigía a La Rioja y llevaba consigo varias carpetas con
pruebas de los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville y de un laico muy cercano a él,
Wenceslao Pedernera, a manos de las bandas militares de la época.
El 7 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Quiroga
Uriburu (presidente), Jaime Díaz Gavier y Carlos Lascano, condenó a prisión perpetua al ex comandante del
ejército Luciano Benjamín Menéndez, el ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex jefe policial Domingo
Benito Vera por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar, al
encontrarlos culpables por los homicidios de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville. El actual obispo
de la diócesis de La Rioja, Mons. Roberto Rodríguez, dijo: “hoy es el momento de la verdad que permite la
justicia, que nos llevará a la paz”.
Así, el crimen de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville se convirtió, en uno de los asesinatos de
religiosos, que más repercutieron en la opinión pública internacional. Se sumaron además las muertes del
monseñor Angelelli, obispo de la diócesis de La Rioja,
En el lugar en que se encontraron los cadáveres de Murias y Longueville se erigieron monolitos y una
gruta en su memoria, la cual es visitada cada 18 de julio por cientos de peregrinos.
En su momento el delegado episcopal para las Causas de los Santos, monseñor Santiago Olivera,
informó desde Roma a la Agencia Católica de Noticias que el proceso del padre Murias estaba en su fase
diocesana, consistente en la recolección de evidencia y testimonios sobre su figura, y que recién al concluirse se
enviaría a la Santa Sede.
Hoy podemos dar testimonio de fe, El Papa Francisco firmó el decreto para la beatificación de monseñor
Enrique Angelelli y de sus compañeros mártires, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico:
Wenceslao Pedernera, asesinados por odio a la fe en Argentina en 1976. El mismo Pontífice se lo comunicó al
sucesor de monseñor Angelelli, el actual obispo de La Rioja, monseñor Marcelo Colombo, quien les anunció la
noticia a los fieles a través de una carta.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25489/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del fraile franciscano argentino oriundo de la localidad de
San Carlos Minas, Fray Carlos de Dios Murias, al conmemorarse el 42º aniversario de su desaparición física,
recordando que por su lucha fue secuestrado, torturado y asesinado en la última dictadura militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25490/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Fiesta Nacional del Salame”, que se desarrollará desde el 18 al
20 de agosto de 2018 en la localidad Oncativo, organizado por el Club Deportivo y Cultural Unión de dicha
ciudad.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare de interés legislativo la realización
de la Fiesta Nacional del Salame a realizarse los días 18, 19 y 20 de agosto de 2018 en la localidad de Oncativo,
organizado por el Club Deportivo y Cultural Unión de dicha ciudad.
En el año 1974, como idea surgida de una “peña” de amigos que en lugar de comer el acostumbrado
asado se propusieron degustar salames de varios “gringos” para ver cuál era el más rico, algunos directivos del
Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo pensaron en hacer algo más grande. Nace entonces la Fiesta del
Salame, con la intención de homenajear a aquellos pioneros, verdaderos artesanos en la elaboración del
salame. A partir de ahí y por fuerza de la repetición de esta celebración, año tras año, la fiesta fue creciendo y
se convirtió en un símbolo de la ciudad. En 1976 el Gobierno de Córdoba, por decreto 2928 la declara de interés
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provincial, aunque con un nombre que nunca se usó, “Fiesta Provincial del Embutido Casero”. Debido a la
importancia y difusión que va adquiriendo con los años, que trasciende las fronteras provinciales, se inician las
gestiones para el reconocimiento a nivel nacional. Se obtiene el cambio del nombre en el 2000, cuando el
Gobierno Provincial la declara “Fiesta Provincial del Salame Casero” por decreto 1223/00 y un año después el
ansiado logro: la Secretaria de Turismo de la Nación, mediante el decreto 612/01 la nombra “Fiesta Nacional del
Salame Casero”, valorando la trayectoria de sus 25 ediciones, la trascendencia alcanzada, el impacto en la
economía de la región al originar una incipiente industria de los embutidos en Oncativo y el rescate de antiguas
tradiciones. El evento consiste principalmente en un almuerzo de diente libre donde se sirven salames y demás
embutidos frescos y estacionados, todos elaborados de manera artesanal en el club, en una gran “carneada” a
la que concurren los productores de la zona, y a partir del corriente año se incorporaron los alumnos de la
Escuela Agrotécnica I.P.E.M. Nº 220 de Oncativo, que durante tres días trabajan de manera desinteresada. A
partir de esta fiesta se genera un creciente interés en los salames de Oncativo, lo que origina una industria del
producto que en la actualidad cuenta con más de 20 establecimientos habilitados que continuaron preservando
la manera artesanal y la excelente calidad, y atienden la demanda de una muy importante cantidad de amantes
del buen comer, que lo vienen a buscar desde los más lejanos puntos del país. Otro de los motivos de atracción
de la fiesta es la elección del “Rey del Salame”, entre los “gringos” que se presentan con sus productos, para
ganar la consideración de todos y el orgullo de decir que sus secretos le permiten hacer el mejor salame de la
zona. Esta elección consiste en la degustación de los mismos por parte de los maestros elaboradores del club,
que valoran su sabor, aroma, aspecto, color, consistencia y maduración para dar el veredicto final. Quien gane
portara el título con orgullo y generara una sana envidia entre sus competidores que deberán esperar un año
para probar mejor suerte. Desde hace unos años se eligen dos reyes, separando entre quienes elaboran
salames para su propio consumo y quienes los hacen para la venta, para permitir la promoción de la industria
de la ciudad.
Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo, reviviendo la
tradición, convocando al encuentro de familias y amigos de distintos puntos del país en jornadas de diversión,
humor, canto, baile y obviamente buen comer.
En las últimas ediciones se han realizado importantes cambios en el esquema de la celebración, que se
trasladó de septiembre al fin de semana largo del 17 de agosto para agregar un día más de actividad, se anexó
una exposición comercial, industrial y cultural para mostrar todo el que hacer de Oncativo y la región durante
cuatro días. El viernes a la noche un espectáculo musical de gran nivel y el cierre con el desfile de modelos de
importantes casas de modas de la ciudad. Todo esto hizo que la afluencia de gente supere las 15.000 personas,
y la convirtió en la celebración popular más importante de la región.
La “Fiesta Nacional del Salame” organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, es un
evento muy especial, con innumerables atracciones pero con una central, el salame casero, que tiene detrás el
trabajo de una gran cantidad de gente durante mucho tiempo, que garantizan la calidad, conscientes de la
responsabilidad que significa mantener el prestigio alcanzado durante tantos años de esfuerzos y desvelos.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25490/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Fiesta Nacional del Salame” que, organizado por el Club
Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, se desarrollará desde el 18 al 20 de agosto de 2018 en la mencionada
ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25491/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Noveno Concurso del Asado Criollo que se llevará a cabo
el día 8 de julio en la comuna de Pincén, Departamento General Roca.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Hace nueve años esta pequeña localidad del sur cordobés comenzó con el sueño de contar con una
festividad propia que los identifique, rescatando algo que es sumamente familiar y tradicional para los
argentinos, como el asado.
El evento que es objeto del presente proyecto de declaración, constituye el Noveno Concurso del Asado
Criollo, y tendrá lugar el día 8 de Julio en el predio del Ferrocarril en la localidad de Pincén.
Ésta es una fiesta que convoca a toda la comuna y localidades vecinas, para vivir una jornada especial
con la participación de asadores, que llegan de distintos puntos de la provincia.
Rodeados de parrillas y brasas, los asadores mostraran toda su mano, arte y trucos necesarios para
ganar la competencia.
En el evento de relevancia regional, además del tan ansiado asado y su competencia, sus visitantes
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podrán disfrutar de la gran variedad de artesanos, feriantes como así también de una serie de espectáculos
musicales, donde expondrán sus repertorios ante una multitud que colmará seguramente sus instalaciones.
Por todo lo expuesto, y reconociendo la gran labor que realizan sus organizadores, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25491/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Concurso del Asado Criollo”, a desarrollarse el día 8
de julio de 2018 en la comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25492/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración por el “6º aniversario del “Día de la Conservación de los
Suelos, de la Comuna Las Isletillas Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 7 de julio del corriente
año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Día de la Conservación de los Suelos se celebra el día 7 de julio, recordando el fallecimiento de Hugh
Hammond Bennet, reconocido hombre de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de la tierra a
través de su mayor protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo.
En nuestro país, el 75 por ciento del territorio está sujeto a procesos erosivos causados por las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es por esto que el 7 de julio de 2012, en la comuna de las
Isletillas, se constituyó el consorcio de Conservación de Suelos de Las Isletillas y se realizó la primera Asamblea
Anual del Consorcio de Conservación de Suelos CLIDEH (Cuenca Las Isletillas de Estudios Hídricos).
En reconocimiento a la importante labor realizada por dicho consorcio en pos de lograr diversos
beneficios en su ámbito de influencia, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25492/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 6º aniversario del “Día de la Conservación de los
Suelos” de la Comuna Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 7 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25493/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “36º aniversario del Club Defensores de la localidad de
James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 8 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El club Defensores fue fundado el 8 de julio de 1972 y reconoce su existencia en la fusión de tres clubes
de la localidad: Club Atlético Belgrano, Club Atlético Argentino y Club Atlético Federal.
Los colores representativos son el verde y blanco, su estadio de fútbol se encuentra ubicado en el
inmueble que originariamente pertenecía al Club Atlético Argentino y la sede social –ubicada frente a la plaza–
había sido propiedad del Club Atlético Federal.
Su primer presidente fue Victoriano Cuello y a lo largo de su historia se recuerda la gestión de Marcelo
Ferreyra, Ricardo Petrussia, Didio Martínez, Hugo Echenique, Oscar A. Ademar Doffo y Amadeo Regnícoli.
En el aspecto deportivo, el club se ha caracterizado por la práctica del fútbol, participando desde 1973 en
la Liga Independiente de Fútbol, habiendo ocupado el lugar que otrora ocupaba el Club Atlético Argentino –y ése
mismo año se consagró campeón del torneo–, posteriormente obtuvo los campeonatos de 2002 y 2006. Es
apodado “El Lorito”, en alusión al color verde de su camiseta y su clásico rival es el Club Atlético Matorrales.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol social y
deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25493/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de creación del Club Defensores de
la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25494/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “27° aniversario del Grupo Scout San Roque” de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 7 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La institución fue fundada el 07 de julio de 1991 y surge como iniciativa de un grupo de ciudadanos
quienes resuelven constituir una asociación civil, sin fines de lucro, bajo la denominación “Agrupación Scout
“San Roque”, cuya finalidad fue siempre la educación de niños y jóvenes bajo los principios emanados del
Movimiento Scout.
Rápidamente la nueva organización inicia sus actividades, realizándose los primeros campamentos y
salidas, actividades, servicios, desarrollo comunitario, acantonamientos, eventos locales, distritales, zonales y
nacionales, que se multiplican a lo largo de 26 años forjando así un sinnúmero de recuerdos, vivencias y
experiencias significativas para todos los que fueron, y son parte del grupo scout.
El grupo incorpora a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de educación no formal
utilizando un método específico que hace de ellos agentes de desarrollo, personas solidarias, responsables y
comprometidas, a partir de un sistema de valores basado en principios espirituales, sociales y personales como
se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la trayectoria y el trabajo realizado por la agrupación, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25494/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de creación del Grupo Scout San
Roque de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25495/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo Primer Aniversario de la Sociedad
Italiana de SM “Cesare Battisti”, de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día
22 de julio del 2018.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Italiana de S.M. “Cesare Battisti” fue fundada en la localidad de Hernando el 22 de julio de
1917 por los inmigrantes italianos que se asentaron en las tierras de nuestro departamento, en razón del
desarraigo sufrido los inmigrantes, que inducidos por la necesidad de agruparse, recordar y rememorar sus
orígenes, conformaron una institución que los cobije con el objetivo de preservar la identidad italiana, mantener
viva la lengua, la historia, sus tradiciones, y de fortalecer los lazos afectivos de la vieja patria, y el sentido de
pertenencia, como así también, prestar ayuda a los socios en situación de carencia y/o necesidad.
Todos sus allegados eran italianos o descendientes, conformando un grupo de hombres que lucharon por
llevar adelante esta Sociedad, desde su parte edilicia hasta el aspecto social. Para esto se construyó en 1919 un
salón de reuniones con habitaciones, donde actualmente funciona la biblioteca y cocina y una sala en frente que
actualmente funciona como heladería.
El nombre de la sociedad S.M. “Cesare Battisti” fue elegido en honor al ciudadano natural de Trento,
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héroe contemporáneo ahorcado en 1916.
En 1925 Luigi Ferrari trae de Alessandria el estandarte con la imagen de Cesare Battisti bordado por
monjas de un convento. Este estandarte representó y fue la figura de la entidad en los actos cívicos, sociales y
culturales de la localidad.
Durante el año 1930 se lleva a cabo la construcción del frente y de las dependencias del piso superior
mientras que en 1940 se realizó el levantamiento y adecuación del patio posterior. Durante ese tiempo el salón
fue usado para festejos, bailes, reuniones institucionales como por ejemplo de la Cooperativa Eléctrica mientras
que el palco de autoridades se montaba en el balcón durante fiestas cívicas y patrióticas.
Entre las fiestas más renombradas se recuerdan las del día 20 de Septiembre “Día de la unificación
italiana”, a cargo del General Giuseppe Garibaldi; las del “Día de San José”, santo patrono de Hernando;
“Pascua” y en 1949 se establece el 4 de septiembre como “Día del Inmigrante”.
El primer presidente que inauguró esta honorable institución fue Carlo Martinetti. De allí en más pasaron
por la conducción de esta Sociedad Italiana Carlo Gatti, Carlo Mari, Miguel Martini, Antonio Caccia, José Sironi
Mentasti, Mario Zanini, José Fumagalli, José Medici, Luis Peretti Franco, Enildo Bogetti, Mateo Romulo Filippi,
Leandro Cagliero, Luis José Sitto, Nelson Devalis, Carlos Belcasino y actualmente Ilda Brignone.
Todas estas personas anteriormente nombradas fueron acompañados en su gestión por ciudadanos
responsables, preocupados por el bienestar social y cultural de su comunidad que al igual que sus presidentes
dedicaron horas extras a su tarea, al mantener vivas sus raíces. Numerosísimos colaboradores que se
predispusieron a continuar con esta obra, cuyos nombres perdurarán en la historia y en cada ladrillo, abertura,
eventos y ocasión en que se halle reunida un grupo de gente, porque hoy, 2018 del siglo XXI, la Sociedad
Italiana mantiene su apertura a todos aquellos que anhelen saber, conocer y continuar la tradición italiana, con
sus hábitos, idioma y música.
En la actualidad, la sociedad cuenta con más de 400 socios que forman su haber, y una comisión
directiva que trabaja incansablemente por la consecución de los objetivos que dieron razón a su fundación.
En ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación de dicha Sociedad, y en intención de acompañar
a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25495/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de fundación de la Sociedad
Italiana de S.M. “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 22
de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25496/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del “Trigésimo Sexto Aniversario de RH1, Radio
Integración, de la Ciudad de Hernando”, a celebrarse el 12 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “RH1” es una radio de frecuencia modulada, con mucha historia en la Ciudad de Hernando, la cual fue
fundada el 12 de julio de 1982, siendo una de las primeras emisoras de circuito comunitario de audiofrecuencia.
En esos primeros tiempos llegaba a cada hogar hernandense a través de pequeños receptores que se
conectaban por cable con la estación central, por entonces ubicada en Avenida San Martín 259.
Con el paso del tiempo, se desarrolló una nueva tecnología, la frecuencia modulada, que permitía a las
emisoras llegar a una distancia mucho mayor, por lo cual RH1 adapto sus instalaciones y logro expandirse hacia
las localidades vecinas, como Oliva y Tancacha.
En la actualidad RH1 –FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que tiene llegada a la
mayoría de los pueblos del Departamento Tercero Arriba, pero con hincapié en la ciudad de Hernando partiendo
de la base que este tipo de medios han nacido para cubrir las necesidades comunicacionales del lugar donde
están instalados.
Esta emisora brinda una cobertura informativa local, provincial y nacional. La posibilidad de informar
sobre ámbitos amplios como pequeños, hace que prácticamente no tenga competencia en lo que a radios se
refiere.
Se caracteriza por tener una vasta programación propia, siendo una de las pocas radios en su tipo que
no conecta con emisoras nacionales. Esto le permite ofrecer programas regionalizados, acorde al interés del
público local.
Otro de sus puntos fuertes es la música, ya que cuenta con permanente actualización de todos los
géneros, en una colección propia y disponible a toda hora. Es precisamente la cantidad, variedad y novedad de
su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de este medio
de comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, que solicito la
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aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25496/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de RH1 Radio Integración de la
ciudad de Hernando, a celebrarse el día 12 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25497/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo Quinto aniversario del Hospital Dr.
Emilio Vidal Abal, de la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 4 de julio del
corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Hospital Dr. Emilio Vidal Abal está ubicado en la Región sudeste de la provincia de Córdoba, en el
Departamento Tercero Arriba y a un kilómetro de la ciudad de Oliva; su emplazamiento ocupaba un lugar
estratégico a la vera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (hoy nuevo Central Argentino), facilitándose el
traslado de enfermos de toda la provincia.
Su relativa proximidad con la ciudad de Córdoba, le asegura, al mismo tiempo, un acercamiento
profesional y académico con la Facultad de Ciencias Médicas de esa ciudad.
El “Asilo Colonial Regional Mixto de Alienados”, como anteriormente era llamado, fue proyectado,
planeado y ejecutado por la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, con el fin de dar cumplimiento
a la Ley de Previsión y Asistencia Social Nº 4953, promulgada el 28 de julio de 1906.
Para fundar el Asilo, se trajeron especialistas de Europa para constatar cuál era el mejor lugar y el mejor
clima para los pacientes alienados.
El 4 de julio de 1914, se lo inaugura con la llegada de treinta monjas españolas de la orden de las
Carmelitas Descalzas, y treinta pacientes de la Capital Federal que llegaron en tren pertenecientes a los
manicomios de Capital Federal (Hospicio de las Mercedes con la Colonia de Open-Door y el Hospital Nacional de
Alienados con su Colonia anexa de Lomas de Zamora); y así sucesivamente comenzaron a llegar enfermos de
Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires, de territorios del Sur, y eventualmente, el aporte de todo el
país.
En estos tiempos se cambió el nombre y se lo llamó "Asilo Regional Mixto de Alienados".
En el año 1923, se realizaron obras de ampliación en la sección mujeres y posteriormente la habilitación
de las manzanas de las Villas de ambas secciones, varones y mujeres.
En efecto, la situación de hacinamiento en los manicomios metropolitanos, se solucionó
momentáneamente con la habilitación de este Asilo. De este modo fue como comenzó a desarrollarse un fuerte
crecimiento en infraestructura.
En 1950 se identificó como "Colonia Nacional Doctor Emilio Vidal Abal" por su primer director. En estos
años el número de internados superaba los cinco mil y para esta década el consumo se basaba netamente de lo
que se producía. En 1973 se le cambia el nombre, llamándose "Hospital Colonia Doctor Emilio Vidal Abal".
Posteriormente dejó de ser Colonia para ser "Hospital Doctor Emilio Vidal Abal" hasta nuestros días.
Actualmente el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal es uno de los hospitales neurosiquiatricos más grandes de
Sudamérica. Cuenta con 600 hectáreas y en él trabajan casi 500 personas, entre médicos, enfermeros y
personal de mantenimiento.
Por lo expresado, y en reconocimiento de la trayectoria y la importancia de esta institución, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25497/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de creación del Hospital Dr. Emilio
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25498/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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julio.

DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de Capilla Del Carmen” a celebrarse el día 16 de
Leg. Romina Cuassolo

FUNDAMENTOS
Capilla del Carmen es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Segundo, Córdoba,
Argentina.
La principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la producción lechera.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 16 de julio, la patrona es Nuestra Señora del Carmen.
En esa ocasión dicha localidad celebra sus Fiestas Patronales, en honor a “Nuestra Señora del Carmen” el
día 16 de julio. Santa María del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra
Señora del Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del
llamado Monte Carmelo, en Israel, en la ciudad de Haifa, un nombre que deriva de la palabra Karmel o AlKarem y que se podría traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el
mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura mariana.
En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar, también es patrona de la Armada Española. Es
considerada Reina y Patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros; es patrona de la Policía
Nacional, y del Ejército Nacional de los colombianos, de los marineros y de los conductores en Colombia; en
Bolivia es la Patrona de la Nación y de sus Fuerzas Armadas; en el Perú es “Patrona del criollismo" y "Alcaldesa
Perpetua de la Ciudad de Lima", y en Venezuela es la patrona del Ejército y los conductores. Además, fue la
patrona del Ejército de los Andes que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de
Argentina y Chile.
Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que
celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la Iglesia católica
conmemora con calidad de memoria facultativa.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25498/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Capilla del
Carmen, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 16 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25499/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “40° Edición de la Fiesta de la Bagna Cauda” a celebrarse el día 8 de
julio de 2018, en la localidad de Calchin oeste.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Calchín Oeste es una localidad situada en el Departamento Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Esta pequeña ciudad se encuentra en plena pampa húmeda y situada sobre la Ruta provincial S-397, que
conecta la localidad con la Ruta Provincial 13, a 139 km de la Ciudad de Córdoba.
Se ubica en el centro de la llanura oriental, rodeado de campos fértiles para la siembra y la cría de
animales, en una zona marginal de la cuenca lechera de Villa María.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Calchín.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 30 de agosto: su patrona es Santa Rosa de Lima.
La historia de este pueblo se remonta a casi 100 años atrás, con los primeros asentamientos de familias
principalmente inmigrantes italianos procedentes del Piamonte, hasta la pujante población que es hoy, debido
fundamentalmente a su rica actividad económica e industrial, vinculada al campo.
Es esta oportunidad, dicha localidad celebra la “Edición N° 40 de su tradicional Fiesta de la Bagna
Cauda”. Desde las 12 hs. la gente ya podrá empezar a disfrutar de esta gran fiesta con la elección de la Reyna,
la actuación de Destino San Javier, Cuarteto Juventud, el humor de Fernando el gringo, y el cierre de Chebere,
y por su puesto la mejor Bagna Cauda.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25499/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Fiesta de la Bagna Cauda”, a desarrollarse el día 8
de julio de 2018 en la localidad de Calchín Oeste, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25500/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de Manfredi” a celebrarse el día 16 de julio.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Manfredi es una localidad Argentina ubicada en el Departamento Río Segundo, Córdoba; a 55
Km de Córdoba Capital. Fue fundada por Santos Manfredi terrateniente y empresario cerealero oriundo
de Córcega, propietario de más de 270.000 hectáreas de campo en Oncativo. Según datos del Censo provincial
2008 la población de la localidad era de 936 habitantes en aquel entonces calculándose en la actualidad en más
de 1000 habitantes.
Está a la vera de la RN 9 km 690, y a 4 km de la Autopista Córdoba – Rosario; a 12 km de la RP 10, que
conecta con la RN 158 del Mercosur.
En esa ocasión dicha localidad celebra sus Fiestas Patronales, en honor a “Nuestra Señora del Carmen” el
día 16 de julio. Santa María del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra
Señora del Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del
llamado Monte Carmelo, en Israel, en la ciudad de Haifa, un nombre que deriva de la palabra Karmel o AlKarem y que se podría traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el
mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura mariana.
En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar, también es patrona de la Armada Española. Es
considerada Reina y Patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros; es patrona de la Policía
Nacional, y del Ejército Nacional de los colombianos, de los marineros y de los conductores en Colombia; en
Bolivia es la Patrona de la Nación y de sus Fuerzas Armadas; en el Perú es “Patrona del criollismo" y "Alcaldesa
Perpetua de la Ciudad de Lima", y en Venezuela es la patrona del Ejército y los conductores. Además, fue la
patrona del Ejército de los Andes que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de
Argentina y Chile.
Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que
celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la Iglesia católica
conmemora con calidad de memoria facultativa.
Leg. Romina Cuassolo

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25500/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Manfredi,
Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 16 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25501/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “3° Edición de la Fiesta del Matambre” a celebrarse el día 22 de julio de
2018, en la localidad de Las Junturas.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del departamento Río Segundo,
Córdoba, Argentina.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb.
Vista de la plaza
Está compuesta por 1704 habitantes, y se encuentra situada a 80 km de la ciudad de Córdoba, sobre
la Ruta provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el Río
Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15 de agosto.
En esta ocasión la comisión directiva de Club Atlético 25 de Mayo de la localidad de Las Junturas decidió
llevar a cabo una fiesta en la institución, en reconocimiento a una comida típica, y la cual es motivo de
reuniones familiares y de amigos, y de esta forma darle valor a nuestro ser Argentino.
Dicha fiesta se realiza el 22 de julio ya que también es el mes aniversario del club, en ella se presenta el
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matambre en varias formas de preparación y se busca darle continuidad año tras año, y con el transcurso de los
mismos llevar esta fiesta a provincial y nacional.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25501/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta del Matambre”, a desarrollarse el día 22 de
julio de 2018 en la localidad de Las Junturas, Departamento Río Segundo.

2018.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
25502/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Nacimiento del Doctor René Favaloro” a celebrarse el día 12 de julio de
Leg. Romina Cuassolo.

FUNDAMENTOS
René Gerónimo Favaloro (La Plata, 12 de julio de 1923 - Buenos Aires, 29 de julio de 2000) fue
un educador y cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass
coronario con empleo de vena safena. El primer bypass fue realizado en arterias del cuello por el neurocirujano
Argentino Alfredo Carrea en 1951, en Buenos Aires.
Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y una vez recibido, previo paso por el Hospital
Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Aráuz para reemplazar temporalmente al médico local, quien tenía
problemas de salud.2 A su vez, leía bibliografía médica actualizada y empezó a tener interés en la cirugía
torácica. A fines de la década de 1960 comenzó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria. En 1971, regresó a Argentina a operar al sanatorio privado Güemes de la mano de su amigo el
cardiólogo intervencionista Luis de la Fuente quien se lo propuso y lo convenció. A principios de la década de
1970 fundó la fundación que lleva su nombre a instancias del doctor De la Fuente.
Fue miembro de la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas), condujo programas de
televisión dedicados a la medicina y escribió libros. Durante la crisis del 2000, el PAMI tenía una gran deuda
económica con su fundación, sostenida deliberadamente por un sistema corrupto, lo que lo indujo a suicidarse.
El 29 de julio de 2000, después de escribir una carta al presidente De la Rúa criticando al sistema de salud, se
quitó la vida de un disparo al corazón.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25502/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fecha de nacimiento del Doctor René Favaloro, a
celebrarse el día 12 de julio de 2018, recordando su valioso aporte a la salud y su trabajo en pos del bienestar
de la población.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25503/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Del Médico Rural” a celebrarse el día 4 de julio de cada año.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Instituido por ley Nº 25448, el día elegido para esta conmemoración es la fecha de nacimiento del doctor
Esteban Laureano Maradona, “en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales
argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos” (en palabras de adhesión del
Senado de la Nación). Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa
Fe, de familia de próceres sanjuaninos. En el año 1926 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires
con diploma de honor. Médico rural, naturalista, escritor y filántropo, autor de obras científicas sobre
antropología, flora y fauna, vivió 50 años en una remota localidad de la provincia de Formosa, renunciando a
todo tipo de honorario y premios. Su vida, que él resumió como “un eterno aprendizaje”, fue una continua
superación de desafíos. De profunda vocación altruista, trabajó siempre con una gran humildad por la calidad de
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vida de los pueblos indígenas y los más necesitados, quienes lo rodearon de afecto y reconocimiento. “El médico
de los pobres”, como se lo llamaba popularmente, murió en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 14 de enero de
1995, a los 99 años de edad.
El doctor Maradona escribió: “Se dice que vivir en austeridad, humilde y solidariamente es renunciar a
uno mismo. En realidad, es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue
creado.”
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25503/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Médico Rural”, que se celebra
cada 4 de julio en homenaje del natalicio del Dr. Esteban Laureano Maradona, instituido por la Ley Nacional Nº
25448.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25504/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial Contra la Trata” a celebrarse el día 30 de julio de cada
año.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos,
incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de
personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata
para la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra
implica que en la actualidad hay millones de víctimas en el mundo. Todos los países están afectados por la
trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La esclavitud, tanto en su forma moderna
como en la antigua, no es sólo una vergüenza, sino que es “la execrable suma de todas las villanías”, como la
definió el abolicionista John Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo.
Aproximadamente un 30 por ciento de las víctimas de la trata son niños, y un 70 por ciento son mujeres
y niñas. Estos son los datos publicados el Informe Mundial sobre la Trata de Personas elaborado por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas,
urgiendo a los Gobiernos de todo el mundo a derrotar este flagelo. El Plan llama a integrar la lucha contra la
trata en los programas de las Naciones Unidas para el fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad
mundiales. Una provisión crucial del Plan es el establecimiento de un Fondo Voluntario Fiduciario para las
víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños.
Este fondo facilita la asistencia y la protección efectivas y directas a las víctimas de la trata mediante las
subvenciones a organizaciones no gubernamentales especializadas. En un futuro próximo, el objetivo es
priorizar a las víctimas provenientes de conflictos armados o que forman parte de grandes corrientes
migratorias o de refugiados. También centrarán su asistencia en las víctimas que han sido objeto de la trata
para explotarlas sexualmente, extirparles órganos, obligarlas a la mendicidad y a la delincuencia, así como otras
actividades cada vez más frecuentes (por ejemplo, extirpación de piel o pornografía en línea).
En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los Estados
miembros adoptaron la resolución y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la
resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico
humano y para promocionar y proteger sus derechos».
En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron
cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga
fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe
con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación.
Justo un año más tarde, tuvo lugar otro acontecimiento importante, la Cumbre sobre los Refugiados y los
Migrantes en la que se aprobó la Declaración de Nueva York. En este documento, los países se comprometen a
cumplir 19 puntos, tres de los cuales, precisamente, se centran en combatir la trata de personas y el
contrabando de migrantes.
“Asiste y protege a las víctimas de la trata”
Es el lema de este año elegido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el
Día Internacional. Con él se pretende subrayar uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo: los
grandes desplazamientos de migrantes y refugiados. Este lema pone de relieve las graves consecuencias que se
derivan de los conflictos y los desastres naturales, así como el riesgo de verse atrapados en la trata al que se
enfrentan muchas personas. Aborda, además, una de las dificultades principales de la lucha contra la trata: la
mayoría de las víctimas no son identificadas y, por tanto, no tienen acceso a asistencia o protección.
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Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25504/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, que se
celebra el 30 de julio de cada año en virtud de lo instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25505/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 202º aniversario de la “Declaración de la
Independencia Argentina”, y al acto que con tal motivo se llevara a cabo el día 9 de Julio del cte. en la localidad
de Salsacate, Departamento Pocho, realizándose un desfile cívico de las instituciones de la zona y el festejo por
la Independencia Nacional.
Leg. Luis Unterthurner
FUNDAMENTOS
El próximo 9 de julio se celebra un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro
país, proclamada en 1816. En aquel momento, el Congreso reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
donde se sentaban los primeros pasos a una decisión que desde 1810 marcaba el rumbo de esta Nación libre y
soberana, marcada por la unión del pueblo y metas de libertad.
En la localidad de Salsacate, cabecera del Departamento Pocho, como todos los años será la sede central
en el departamento de los festejos por la independencia nacional, allí se reunirán todas las instituciones de la
zona y vecinos en general, realizándose el clásico desfile en el que participan Centros Educativos de la región,
Agrupaciones Gauchas a caballo, el Cuartel de Bomberos y miembros de la Policía de la Provincia, también se le
efectuara un homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, y culminando la jornada con una Peña Folklórica
con artistas y academias de baile locales, siendo este acontecimiento un claro ejemplo de unión de los pueblos
como aquel 9 de Julio de 1816 en el que se logró la Independencia añorada y un homenaje a la cultura
nacional.
Por todas estas razones expuestas, solicito a mis pares nos acompañen con el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25505/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 202º aniversario de la Declaración de la Independencia
Argentina, adhiriendo al acto que con tal motivo se desarrollará el día 9 de julio en Salsacate, Departamento
Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25508/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la deuda que mantiene el gobierno nacional con las universidades públicas;
ratificando que el estado debe garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
Leg. Ilda Bustos

FUNDAMENTOS
Con motivo del atraso en el pago a las universidades nacionales por parte del gobierno nacional; la
Legislatura declara su preocupación, al tiempo que ratifica que el estado debe garantizar el acceso a la
educación superior pública, gratuita y laica.
Mediante un comunicado de la Universidad Tecnológica Nacional, aprobado por unanimidad por el
Consejo Superior, la casa de altos estudios expresó recientemente su malestar atento que el gobierno nacional
le adeuda más de $ 200 millones a la UTN y unos $ 4.000 millones al conjunto del sistema universitario público.
Este brutal ajuste, pone en riesgo no solo el pago de los salarios de los docentes y no docentes (caso
concreto de la Universidad Nacional de Río Cuarto) sino que además afecta áreas sensibles como las becas
estudiantiles, la salud (hospitales universitarios), los programas especiales (como por ejemplo: programas de
voluntariado, de mejoramiento de la enseñanza, infraestructura, bienestar universitario y cooperación
internacional), otros gastos de funcionamiento, y la continuidad de obras de infraestructura (muchas de ellas
destinadas a la construcción de edificios propios de algunas universidades).
Este sistemático desfinanciamiento que el gobierno nacional viene aplicando contra las universidades, la

2584

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 04-VII-2018
ciencia y la tecnología, responde claramente a su política neoliberal; ya que paradójicamente baja los impuestos
a los grupos económico más concentrados, elimina las retenciones, aumenta las tarifas de los servicios públicos
y cuadruplica el pago de intereses de la deuda externa.
Cabe destacar, que a mediados de junio del corriente, una treintena de rectores en el documento,
titulado “La universidad es un derecho para todos y todas”, entre los que se encontraba Roberto Rovere -rector
de la Universidad Nacional de Río Cuarto-, remarcaron que “la educación superior debe ser un derecho humano
y un bien público, lo cual -dijeron- no se consigue recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas
dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes”.
Por todo lo expuesto, en la convicción que la educación superior y universitaria en un derecho humano y
un bien público social, fieles a los principios de la Centenaria Reforma Universitaria; pido a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25508/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con las universidades públicas;
ratificando que el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25509/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cantata de la Fundación de Córdoba” de autoría de
Raúl Montachini y Francisco Muñoz, que se llevará a cabo el día 6 de julio de 2018 en el Paseo del Buen Pastor,
en el marco de la conmemoración del 445 aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 6 de julio la ciudad capital de nuestra Provincia conmemora el 445
aniversario de su fundación, uno de los importantes actos celebratorios se realizará en el Paseo del Buen Pastor
con la presentación de la “Cantata de la Fundación de Córdoba” de autoría del reconocido Raúl Montachini y
Francisco Muñoz, con textos y consultas de Efraín Bischoff.
Asimismo en dicho evento se contará la presencia del Grupo “5 Sentidos” y Pablo Lozano, además con
coreografías del Prof. Juan José Rodríguez con La Forestal, “Córdoba Baila Así” y “Amigos del Folklore”.
Cabe destacar que la cantata está integrada por canciones de ritmos variados de raíz folclórica con
textos que cuentan de manera pedagógica y resumida la historia de la fundación de la ciudad de Córdoba.
También se interpretaran clásicos de la música folclórica cordobesa tales como “Mi luna cautiva”, “Caballero de
ley”, “Córdoba de antaño”, “Córdoba en otoño” y “De Alberdi” entre otros. Sumado también a que Los ballets
bailarán “La jota cordobesa”.
Señor Presidente queremos destacar estos importantes eventos culturales que mantienen viva nuestra
rica historia, y tal como lo es en esta oportunidad con la celebración de la fundación de la ciudad de Córdoba.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25509/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cantata de la Fundación de Córdoba” de autoría de
Raúl Montachini y Francisco Muñoz, evento a desarrollarse el día 6 de julio de 2018 en el Paseo del Buen Pastor
en el marco conmemorativo del 445º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25511/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a Santa María Goretti que se llevaran
a cabo en la localidad de Piedras Anchas, Departamento Minas, el día 8 de julio del corriente año.
Leg. María Manzanare.
FUNDAMENTOS
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En el paraje Piedras Anchas del Departamento Minas, los vecinos celebran año tras año la festividad de
Santa María Goretti, reuniéndose en la Capilla del lugar para rendirle tributos de acción de gracias.
Santa María Goretti nació en Corinaldo, Italia el 16 de octubre de 1890; posteriormente un 06 de julio,
cuando contaba con sólo doce años, un 6 de julio, fue asesinada como consecuencia de la resistencia a un
ataque a su integridad física. Después de numerosos estudios, la Santa Sede la canonizó el 24 de junio de 1950
en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro debido a la cantidad de asistentes que se
calculaban en más de quinientas mil personas.
Como sucede en otros eventos patronales es también una gran oportunidad para congregar a las familias
de los pueblos vecinos, junto con otros visitantes que llegan para compartir también espectáculos folklóricos y
comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una ocasión única en el año, motivo por el cual sus
habitantes la consideran de gran importancia.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores Legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Leg. María Manzanares

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25511/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Piedras Anchas,
Departamento Minas; adhiriendo a las actividades festivas que en honor a Santa María Goretti se desarrollarán
el día 8 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25512/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por llevarse a cabo la 11° edición de la Feria del Libro “Yo leo, tú lees,
nosotros leemos”, organizada por la Escuela Bartolomé Mitre de la ciudad de Oliva, del Departamento Tercero
Arriba, que se desarrollará durante los días 5, 6 y 7 de julio del año 2018.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La Feria del Libro “Yo leo, tú lees, nosotros leemos” se llevó a cabo por primera vez en el año 2007, con
motivo de los festejos del 110° aniversario de la fundación de la escuela Bartolomé Mitre. Desde 2008, se
decidió entre directivos y docentes la continuidad de la Feria, y a partir de allí, este evento se viene realizando
de manera ininterrumpida.
El objetivo principal que tiene este Proyecto es fortalecer las actividades de promoción de la lectura con
el fin de contar con un abanico de actividades, herramientas y posibilidades que permitan centrar el acto de leer
como un acto de celebración de la lectura.
En este evento no solo participan y/o concurren los alumnos y docentes de la Escuela Bartolomé Mitre,
sino también otras escuelas de la localidad de Oliva e incluso de localidades vecinas, padres, autoridades,
artistas y escritores locales, regionales, provinciales y nacionales.
La lectura es un bien imprescindible para el desarrollo humano, que ayuda a mejorar la calidad de vida,
contribuyendo a la formación de los ciudadanos y al desarrollo de la identidad como sujeto. Por ello es que se
reconoce la importancia fundamental del contacto permanente y cotidiano del alumno con el libro como bien
cultural, como medio para transmitir la cultura regional, provincial y nacional.
La Feria del Libro invita a “tomar la palabra”, a desarrollar el pensamiento crítico de cada uno de los
estudiantes como verdaderos ciudadanos de derecho, buscando la justicia curricular y social como un derecho
adquirido.
Por lo expresado y por su significación social, cultural y educativa es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25512/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11ª Feria del Libro “YO LEO, TÚ LEES, NOSOTROS
LEEMOS” que, organizada por la Escuela Bartolomé Mitre de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba,
se desarrollará del 5 al 7 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25513/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el ducentésimo segundo aniversario de la Independencia Argentina que se
conmemora el día 9 de julio del 2018.
Leg. María Romero

FUNDAMENTOS
El Día de la Independencia de la Argentina conmemora la declaración de este país como una nación libre
e independiente de la Corona Española. Esta proclamación fue llevada a cabo en la provincia de Tucumán. Allí
tomó lugar un congreso formado por las Provincias Unidas del Río de la Plata (primer nombre de la actual
República Argentina). Este congreso dio inicio el 24 de marzo de 1816 con la participación de 33 diputados. Sin
Embargo, tuvo como ausentes a los representantes de la Liga de los Pueblos Libres (Entre Ríos, Misiones,
Corrientes, Santa Fe y Banda Oriental – actualmente Uruguay), quienes habían sido capturados en Buenos
Aires. Las provincias ausentes conformaban el partido federalista, y eran las que buscaban con mayor fuerza la
independencia de Argentina. A pesar de su ausencia, el congreso acogió y discutió sus pretensiones de
independencia, llegando a la mencionada proclamación el 9 de julio de 1816. Por ello, este día se celebra, en
todo el territorio argentino, cada año en dicha fecha.
El presente Proyecto de Declaración tiene como finalidad declarar el beneplácito de esta Legislatura por
la conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de la Independencia de Argentina, y recordar a todas
las personas que lucharon por el sueño y anhelo de libertad; es por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación.
Leg. María Romero

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25513/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 202º aniversario de la Independencia Argentina, a
celebrarse el día 9 de julio.

Su
Categoría
participar
ciudad de

PROYECTO DE DECLARACIÓN
25514/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
beneplácito y reconocimiento a la atleta Estefanía Payero, por la obtención del primer puesto en la
Femenino de la competencia nacional ´”Obstacle Course Race” edición 2018, logrando una plaza para
en la competencia internacional “World Championship OCR” a disputarse en octubre este año en la
Kelvedon Hatch (Inglaterra).

Leg. Adriana Oviedo, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Estefanía Payero, es una atleta de 32 años de edad oriunda de la localidad de Mattaldi y actualmente
residente en la ciudad de Villa Carlos Paz, que participa en la disciplina deportiva OCR (Obstacle Course Race) o
carrera de obstáculo. Estas carreras van desde los 3km en las categorías participativas a los 23 km de distancia
en las categorías competitivas (en las cuales compite Estefanía) y en las los participantes deben superar entre
20 a 40 obstáculos de estilo militarizados, como trepar sogas, desplazar neumáticos, cargar bolsas, troncos,
piedras de atlas (bolas de piedras de 20k a 40k), baldes con piedras, pasadores de manos fijos e inestables
entre otros.
Para correr estas carreras no basta con solo tener capacidad para correr, sino que es una disciplina
sumamente exigente por sus combinaciones de larga distancias y mucha fuerza y resistencia para superar cada
obstáculo, por eso hay que entrenar diferentes capacidades físicas como fuerza, potencia, velocidad,
coordinación y equilibrio. Las carreras por lo general suelen sumar una dificultad más en sí misma que es el
terreno, los organizadores, siempre que pueden, buscan que sea en la montaña o en terrenos con cuesta, barro
o arena, es decir, todo lo que agregue un grado de incomodidad extra.
El año pasado la atleta Estefanía Payero compitió en la Serie Anual “Reebok ROC 2017” , la carrera más
importante que tiene nuestro país y en la que obtuvo el primer puesto consagrándose campeona y obteniendo
la clasificación para la competencia internacional “Spartan Race Florida” en la distancia Best (más de 14 millas)
en EEUU.
Este año participó en la Edición 2018 de “Obstacle Course Race” obteniendo el primer puesto en la
categoría Elite Femenino logrando una plaza para participar en la competencia internacional “World
Championship OCR” a disputarse en el mes de octubre en la ciudad de Kelvedon Hatch (Inglaterra).
El OCR es una disciplina deportiva que viene desde la filosofía de nuestros antiguos guerreros, por eso
los nombres de muchas carreras hacen alusión a eso. Es reflejar el entrenamiento y estilo de vida que ellos
tenían, por eso son carreras desafiantes y algunas muy duras. Cada obstáculo es un reto y se necesita mucho
entrenamiento previo, debiendo los competidores entrenarse de manera integral en cuanto a potencia,
coordinación, equilibrio, fuerza y, sobre todo, ser muy fuerte mentalmente.
Estefanía es la única atleta mujer de Argentina en clasificar y poder representar a nuestro país y nuestra
provincia en esta disciplina a nivel internacional.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
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L Leg. Adriana Oviedo, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25514/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a la atleta Estefanía Payero por la obtención del primer puesto en la
Categoría Femenino de la competencia nacional ‘Obstacle Course Race - edición 2018’, logrando una plaza para
participar en la competencia internacional ‘World Championship OCR’, que se disputará en el mes de octubre en
la ciudad de Kelvedon Hatch, Inglaterra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25517/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Inauguración del “Jardín de Infantes 25 de Mayo” a llevarse a cabo en la
localidad de Monte Cristo.
Leg. Verónica Gazzon.
FUNDAMENTOS
Este evento de inauguración resulta de sumo interés para la Localidad de Monte Cristo y para el ámbito
educativo, el Jardín de Infantes “25 de Mayo” fue creado el 12 de marzo de 1971, funcionando en un principio
una sección de 5 años, en un aula de la Escuela Primaria “25 de Mayo”. Se crea por una iniciativa política,
siendo el primer Jardín de Infantes de Tercera Categoría creado en la localidad de Monte Cristo. La primera
Directora Y Maestra fue la Srta. Graciela del Valle Vázquez.
Años más tarde se inicia la construcción del edificio propio en el terreno colindante a la escuela primaria,
en donde se construye una sala, una batería de baños para niños y niñas, cocina, baño para docentes y
dirección. Este edificio se inaugura el 17 de Agosto del año 1978.
En el año 1987 se autoriza la ampliación del edificio con un aula más y la correspondiente batería de
baños.
A partir del año 2000 funcionan 4 secciones de 5 años, 2 en turno mañana y 2 en turno tarde.
El incremento de la matricula por el crecimiento demográfico del pueblo hizo que el Jardín ascendiera en
el año 2008 a Segunda Categoría.
El 11 de abril del año 2008 se crea la primera sección de 4 años, pero por falta de espacio físico, se
solicita al Sr. Intendente Municipal Ing. Fernando Gazzoni, que ceda en calidad de préstamo un salón con baño
y cocina para el funcionamiento de esta nueva sección, haciéndose efectiva ésta solicitud.
A partir de ésta situación se inicia el proyecto de construcción de un nuevo edificio escolar y en el año
2009 se realiza la donación del terreno por parte de la Municipalidad de Monte Cristo.
El 3 de Julio del año 2012 se da inicio al expediente para la autorización de la donación del terreno por
parte de la Municipalidad al patrimonio del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La población escolar continua incrementándose por lo que se hace necesario la creación de otra partida
para sala de 4 años, la que se hace efectiva el día 10 de marzo del año 2014.
El día 5 de julio de 2016 la Dirección Gral. De Infraestructura del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación comunica que el día 30 de agosto del mismo año, se realizará la licitación para la construcción del
Edificio Escolar estando incorporado el Jardín de Infantes 25 de Mayo dentro del Plan Obras 3.000 Jardines
Nación.
El 28 de Agosto de 2016 el Jardín asciende a Primera Categoría.
En el mes de abril del año 2017 se da inicio a la construcción de la Obra culminando en el mes de enero
de 2018.
El día 16 de febrero de 2018 se hace entrega de la llave del Nuevo edificio escolar por parte de la
Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación a la Sra. Inspectora de Zona escolar
2029 Lic. Viviana Romero y a la Sra. Directora del Jardín Prof. Adriana Álvarez.
Se da Inicio al Ciclo lectivo 2018 en el Nuevo Edificio Escolar el día 5 de marzo. Actualmente se cuenta
con seis secciones, 3 de cuatro años y 3 de 5 años distribuidas en turno mañana y tarde.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25517/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio escolar del jardín de infantes “25 de Mayo” de la
ciudad de Montecristo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25518/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25º aniversario de la creación del Grupo Scout “Ceferino Namuncurá” de la
localidad de Monte Cristo, Dpto. Río Primero.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el movimiento Scout, es una actividad centenaria creada por Baden Powell en el año
1907 en Inglaterra, esta divisa se expandió por todo el mundo y llego a la comunidad de Monte Cristo el 4 de
julio de 1993 con las primeras promesas del Grupo Scout que hoy lleva el nombre de Ceferino Namuncurá y ha
celebrado ya sus primeros 25 años. Este grupo de jóvenes de 7 a 21 años cuenta hoy con más de 100
integrantes activos.
La misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de
valores basado en la promesa y la Ley Scout para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se
desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
El Grupo Ceferino Namuncurà adhiere a la premisa del creador de esta actividad: ser buenos ciudadanos
al servicio de Dios, la Patria y el Prójimo para dejar este mundo en mejores condiciones, llevando como
estandarte el lema “Siempre Listo”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25518/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del Grupo Scout
“Ceferino Namuncurá” de la ciudad de Montecristo, Departamento Río Primero, que se celebra el día 4 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25519/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “12º Congreso Internacional de Fútbol”, que se desarrollará los
días 26 y 27 de julio del corriente año, en el Estadio Mario A. Kempes de nuestra ciudad capital.
Reconocer al cuerpo técnico y jugadores campeones del mundo de 1978, en el 40º aniversario de su
hazaña futbolística.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El gol del inigualable Kempes con la suela ante los holandeses, las atajadas del enorme Fillol, el tiro en el
palo de Rensenbrink, la tapada del Matador con la mano ante Polonia, la goleada a Perú, el infaltable cigarro del
Flaco Menotti en el banco, el capitán Passarella levantando la Copa, el abrazo del alma del Pato y el Conejo
Tarantini, los papelitos en el Monumental, en Rosario, en Mar del Plata… y en Córdoba, en nuestra querida
Córdoba, en el otrora Estadio Chateau Carreras, –estadio hoy denominado “Mario A. Kempes” gracias a la
aprobación unánime de esta Honorable Legislatura a un proyecto de Ley de quien suscribe, que llena de orgullo
mi alma–.
Se cumplieron este pasado 25 de junio, 40 años de la final disputada entre Argentina – Holanda; 40 años
de los dos goles de Kempes y el gol de Bertoni; 40 años de la primera consagración de nuestro seleccionado en
un Mundial.
En estos 40 años, cuerpo técnico y jugadores no han sido reconocidos a la altura de su hazaña; es por
ello que estas breves palabras buscan constituirse en un pequeño homenaje a estos ídolos de nuestra infancia.
Ídolos que han pisado el césped del Estadio Kempes, donde este 26 y 27 de julio se desarrollará el “12º
Congreso Internacional de Fútbol”, con reconocidas figuras nacionales e internacionales, de la talla de Cesar
Luis Menotti y Pablo “Cholo” Guiñazú.
Cómo cada año la ciudad de Córdoba será sede del único congreso internacional de fútbol.
En Argentina, el fútbol es uno de los elementos centrales de identidad nacional y cultural que caracteriza
al país. Es decir, el fútbol es un deporte sumamente popular que despierta grandes pasiones entre los
argentinos. A lo largo y ancho del país, son reconocidos numerosos clubes que disputan todos los años el triunfo
del campeonato en una liga que, a nivel deportivo, es de las mejores del mundo.
El fútbol es, quizá, el deporte más popular del mundo. Alrededor de él se pueden encontrar distintas
personas sin distinguir edad, género, nacionalidad, poder adquisitivo, filiación política o creencia religiosa.
Se ha comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en amplios sectores de la
población: la victoria en un partido trae felicidad a los seguidores; por el contrario, la derrota genera
frustración.
Son valores de este deporte el esfuerzo, la superación, la dedicación y la deportividad. Todos estos
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valores implican una generosidad por parte de los jugadores por dar lo mejor de sí y respetar el esfuerzo de los
demás.
Finalizar citando una frase del enorme escritor uruguayo: “Yo no soy más que un mendigo de buen
fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y
cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que
me lo ofrece".
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25519/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “12º Congreso Internacional de Fútbol”, que se desarrollará los
días 26 y 27 de julio de 2018 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba; reconociendo al
cuerpo técnico y jugadores campeones del mundo de 1978 en el 40º aniversario de su hazaña futbolística.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25521/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Alejandro Martinotti por la obtención del Título de Campeón Mundial de Billar en
la especialidad Casín 5 Quillas en la Ciudad de Necochea el día 15 de octubre de 2017.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
A los buenos ejemplos siempre es útil resaltarlos, y sin dudas lo logrado por este joven oriundo de
nuestra Ciudad de Pilar, Alejandro Martinotti es un claro ejemplo que con esfuerzo y dedicación es posible
situarse en el tope de una especialidad.
El Casín 5 Quillas es ampliamente dominado por jugadores italianos de la talla de Andrea Quarta,
Crosefisso Maggio, Matteo Gualemi, Michelangelo Aniello (todos ellos campeones mundiales) y por referentes de
esta disciplina de origen argentino que compiten regularmente en Italia como el caso del tricampeón mundial
Gustavo Torregianni, el campeón mundial Miguel Borelli y el recientemente fallecido Néstor Osvaldo “Nene”
Gómez. En este contexto de grandes jugadores Alejandro Martinotti obtuvo el título de Campeón Mundial 2017
en la Ciudad de Necochea con la presencia de estos jugadores (excepto Borelli) con la particularidad de
compartir podio con Andrea Quarta y Michelangelo Aniello y el plus de haber vencido a los mismos en sus
respectivos encuentros.
Hoy que la juventud prefiere la tecnología sobre el terreno, que elige los juegos en red antes de empuñar
un elemento deportivo cobra un especial valor el logro obtenido por este joven pilarense que enorgullece a
Córdoba y a la Argentina.
Hoy, Sr. Presidente podemos decir con orgullo que el mejor jugador de 5 Quillas del mundo en 2017 es
nuestro, es pilarense, es cordobés.
Son estas razones por las cuales solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25521/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Alejandro Martinotti por la obtención del Título de Campeón Mundial de Billar en
la especialidad Casín 5 Quillas, logro alcanzado en la ciudad de Necochea en el mes de octubre del año 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25522/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba por la
entrega de las primeras viviendas del proyecto Carrascal, Barrio de Docentes, construídas con fondos propios en
la ciudad de Córdoba.
Leg. Adolfo Somoza

FUNDAMENTOS
A los buenos ejemplos siempre es útil resaltarlos, hasta que, llegado el momento, las buenas
administraciones puedan llegar a ser las comunes y no resalten más. Ese es el caso de la Asociación Mutualista
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del Docente de la Provincia de Córdoba, quienes, el pasado 14 de junio hicieron entrega de las primeras 15
casas de un total de 126 que construirán en 6 años.
La Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba fue creada hace casi 100 años por el
ingeniero Augusto Schmiedecke, quien, desde su cargo de Presidente del Consejo de Educación de la Provincia,
conformó la institución con el objetivo de brindar a los docentes provinciales un seguro de vida financiado con
sus propios aportes. A partir de ese momento, la institución comenzó a desarrollarse, crecer, con el tiempo
incorporó más servicios y se transformó en la organización que es actualmente.
La Asociación busca Proyectarse, sostenerse y crecer en el tiempo como una de las entidades de
Economía Social más importante de la Provincia de Córdoba. Buscan sin descanso los valores de la Solidaridad,
Honestidad, Responsabilidad, Compromiso, el Respeto, la Justicia y la Equidad.
Es con estos valores que trabaja incansablemente su presidenta María Virginia “Maytiña” Luppi cultora de
la “honestidad patológica” característica familiar cuyos frutos se reflejan en los resultados obtenidos. Entre el
2001 y el 2016 hicieron entrega de 231 viviendas a diferentes afiliados de su mutual conformando el Barrio
Mutualismo Docente.
Son estas razones por las cuales solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25522/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba por la
entrega de las primeras viviendas del proyecto Carrascal, Barrio de Docentes, construidas con fondos propios en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25523/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por el incesante incremento de los productos de la canasta básica alimenticia
(CBA); y las graves consecuencias que ocasiona en la salud de millones de compatriotas.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia expresa su PREOCUPACIÓN por el incesante incremento de los productos
de la canasta básica alimenticia (CBA); y las graves consecuencias que ocasiona en la salud de millones de
compatriotas.
El pasado 28 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), informó un aumento en la
desigualdad económica y social entre los argentinos, según los datos brindados, el coeficiente de Gini subió un
5,51%, al pasar de 0,417, en el último trimestre de 2017, a 0,440 en el primer trimestre de 2018.
Asimismo, el INDEC anunció que el 60% de los asalariados y el 40 % de los hogares no alcanzaron a
cubrir la canasta básica alimentaria en el primer trimestre del año.
La Asociación Consumidores Libres, días atrás anunció que el costo de la canasta de productos
alimenticios durante el mes de junio de 2018 se incrementó un 3,2 %, acumulando en el primer semestre del
año un alza de 13,7 %; ello consecuencia de una aceleración de la inflación.
Por su parte, según el relevamiento efectuado por el matutino La Voz del Interior, la canasta básica
alimentaria para una familia conformada por dos adultos y dos niños, superó en junio los $ 9.100, en tanto que
el incremento anual llegó al 32,26 %.
Finalmente, el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica
Argentina (UCA), la pobreza en 2017 alcanzó al 48,1% de los niños en nuestro país, y dentro de ellos, el 10,2%
está en situación de indigencia. En cuanto a su déficit alimentario: 17,6% niños no comieron adecuadamente y
8,5% pasaron hambre. Además se detectó que entre ese grupo de niños, un 33,8% asiste a comedores
escolares, siendo el Gran Buenos Aires el ámbito geográfico con mayor cobertura alimentaria directa con
37,7%.
Resulta paradójico y siniestro que un país que produce alimentos para 400 millones de personas tenga
estas cifras dentro de su propia población.
Todo ello, es el resultado de la despiadada política económica aplicada por el gobierno nacional, que con
reformas cada vez más regresivas, el ajuste brutal, los tarifazos, la devaluación de más del 57% en el primer
semestre del año de nuestra moneda, la apertura indiscriminada de las importaciones, la exención de las
retenciones a las exportaciones, el fomento de la denominada “bicicleta financiera” y la fuga de capitales; más
las “recetas” impuestas por el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; provoca cada vez mayor
pobreza, desocupación y zozobra en el pueblo argentino.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Franco Saillen.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25523/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el incesante incremento de los productos de la canasta básica alimenticia (CBA), y
las graves consecuencias que ocasiona en la salud de la población.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25526/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “5tas. Jornadas de Infraestructura, El Camino para el Desarrollo” que,
organizadas por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, tendrán lugar el día 25 de
octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración constituye un foro entre sectores públicos y
privados que se dedican al sector de la construcción, y busca favorecer un intercambio de ideas, para analizar
los riesgos y oportunidades para el futuro de las empresas que se dedican a la actividad de la construcción.
En esta quinta edición, el programa se conformará con diferentes paneles y técnicos tanto en el área de
la construcción, de los recursos hídricos, de transporte y movilidad, además del análisis sobre las posibilidades
de financiamiento en infraestructura y la coyuntura económica y política del país.
Se trata de un coloquio del sector empresario de la construcción de gran interés, en el cual se reunirán
más de quinientas personas entre empresarios y profesionales de la industria, medios de comunicación y
funcionarios de los tres niveles del gobierno –nacional, provincial y municipal-.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25526/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las 5as. Jornadas de Infraestructura “El Camino para el
Desarrollo” que, organizadas por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, se
desarrollarán el día 25 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25527/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación “Un litro de Leche x mes x Alta Gracia” por su labor solidaria que
realiza en los merenderos esa ciudad.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
La Fundación “Un Litro de Leche x Mes x Alta Gracia” surgió por inquietud de un grupo de jóvenes
amigos que por 2013 se trazó un sueño: que a ningún niño de Alta Gracia le falte su copa de leche. Pasaron así
de recolectar reducidas donaciones en la esquina de su barrio a sumar volumen de ayuda solidaria para los
merenderos de la ciudad.
Durante estos cincos años – desde que nació – realizaron cincuenta colectas en cada una de ellas como
mínimo recolectaron trecientos cincuenta litros de leche repartidos equitativamente a cada uno de los
merenderos a los cuales colaboramos. Juntando así un total aproximado de tres mil quinientos litros de leche
por año; es decir, haciendo un total de diecisiete mil quinientos litros.
Hoy colaboran con 10 merenderos, pero se estima que en Alta Gracia hay unos 20, y muchos de ellos
con notorias carencias.
Más allá de la colecta mensual –los segundos sábados de cada mes– en distintas etapas del año realizan
actividades especiales. Por ejemplo, en junio la colecta “Frazada+leche”; para el Día del Niño es
“Juguete+leche”, y para Navidad algo afín a la fecha.
Desde el año 2018, los voluntarios decidieron ordenar sus actividades y constituirse legalmente a través
de personería jurídica. El fin de obtener un marco legal fue para intensificar sus acciones en el territorio,
adquiriendo colaboración de otras organizaciones, el Estado y empresarios.
Por último, cabe destacar que el pasado sábado nueve (9) de julio la Fundación realizó una actividad
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doble, la colecta tradicional del Segundo Sábado de cada mes y el festejo del Quinto Aniversario. La
Colecta/Aniversario fue una fiesta de integración y solidaridad, ya que se reunieron por primera vez con los
todos los merenderos con los cuales cooperan, invitándolos a pasar una tarde llena de juegos, música, alegría,
amor e Inclusión.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación de la presente resolución.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25527/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación “Un litro de Leche x mes x Alta Gracia” por la labor solidaria que
realiza en los merenderos de la mencionada ciudad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25528/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la 27º Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, que se realizará el sábado 21 y domingo
22 de julio, en la ciudad de Colonia Caroya; destacando el trabajo de revalorización de la gastronomía local, la
cultura, las costumbres, tradiciones e historias traídas por los inmigrantes italianos provenientes de la región
del Friuli Venezia Giulia a nuestras tierras cordobesas.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Colonia Caroya, organizaciones privadas y grupos culturales celebrarán la 27º Fiesta
de las Comidas Típicas Caroyenses, que se realizará el próximo sábado 21 y domingo 22 de julio.
La Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, que se realiza hace veintisiete años, surgió en el año 1989
cuando la comisión Municipal de Turismo de Colonia Caroya decidió escuchar las inquietudes y sugerencias de
los vecinos de realizar algún evento relacionado con la actividad local. Luego de acalorados debates e ideas, la
balanza se inclinó hacia la gastronomía que, sin dudas, distingue a la localidad, poniendo énfasis en el producto
más representativo y que le dio identidad, el famoso “Salame Colonia”, conocido no solo regionalmente sino
también en todo el país y el extranjero.
A la hora de ponerle un nombre distintivo y a la vez representativo del objetivo que perseguía –rendir
homenaje a la tradición gastronómica de esta ciudad–, se decidió llamarlo “Fiesta de las Comidas Típicas
Caroyenses”.
A partir de allí, la Fiesta siguió realizándose año tras año, en ocasiones en una carpa y otras en las
instalaciones del Bochas Sport Club, durante el receso invernal de julio para ofrecer a los turistas que eligen
para su descanso la provincia de Córdoba, una experiencia gastronómica de excelencia acompañada de un
entorno típicamente friulano.
El evento crece cada año, llegando a convocar 4.500 personas en su última edición.
Las tradiciones y costumbres de origen friulano se pondrán de manifiesto en los platos típicos, la música,
el baile y las artesanías que se ofrecen a los visitantes, quienes podrán degustar las pastas, comidas friulanas,
salames, bondiolas, jamoncitos y fiambres de la zona.
La organización está a cargo de la Municipalidad de Colonia Caroya, con la participación de productores
de salame que poseen Indicación Geográfica y distintos establecimientos gastronómicos.
Con el fin de revalorizar la cultura, costumbres, tradiciones e historias traídas por los inmigrantes
italianos provenientes de la región del Friuli Venezia Giulia, las instituciones se unen para hacer conocer la
excelente gastronomía local.
El evento se llevará a cabo en los salones del Bochas Sport Club, frente a Plaza Nicolás Avellaneda, y
contará con stands donde se comercializarán chacinados, dulces y conservas, pastas caseras, bagna cauda,
platos típicos (polenta blanca, frico, salame, codeguines, chorizos y rognosa), pan casero y vinos caroyenses.
Por todo lo anteriormente dicho, en apoyo a las identidades y emprendimientos regionales, 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 – 25528/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la realización de la 27ª Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, a desarrollarse los
días 21 y 22 de julio de 2018 en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón; destacando el trabajo de
revalorización de la gastronomía local, la cultura, las costumbres, tradiciones e historias traídas por los
inmigrantes italianos provenientes de la región del Friuli Venezia Giulia a nuestras tierras cordobesas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25529/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Las Mujeres del Cordobazo” de Bibiana Fulchieri, a realizarse
el próximo 12 de julio de 15.30 a 18 horas, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la presentación del libro “Las Mujeres del Cordobazo” de Bibiana Fulchieri, a realizarse el
próximo 12 de julio de 15.30 a 18 horas, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres; la Legislatura de la
Provincia declara su beneplácito.
Su autora, Bibiana Fulchieri, es cordobesa, fotógrafa, colaboradora del matutino La Voz del Interior;
estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A 49 años de la histórica gesta, la autora presenta el libro “Las Mujeres del Cordobazo”, el cual contiene
20 relatos en primera persona ilustrados con innumerables fotografías que muestran los distintos roles que
cumplieron las mujeres durante dicha revolución.
Una de las virtudes de esta obra, es la profunda investigación realizada, la cual está documentada por
gran cantidad de fotos que muestran: qué hicieron, de dónde provenían, a qué sectores pertenecían, cómo lo
vivieron y cómo vieron, las mujeres, la lucha popular hito de nuestra provincia.
El libro, muestra así una parte desconocida de nuestra historia, contribuyendo a la construcción de la
memoria colectiva, enfocándose en el rol (poco conocido ni analizado) que desempeñaron las mujeres en la
lucha popular del Cordobazo.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar iniciativas culturales que contribuyan a la
memoria colectiva de nuestra Provincia, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25529/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Las Mujeres del Cordobazo” de Bibiana Fulchieri, evento a
desarrollarse el día 12 de julio de 2018 en el Espacio Cultural ‘Museo de las Mujeres’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25530/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 11ª edición de la Feria Infantil del Libro de Córdoba, que se realizará entre los días 6 al
22 de julio del corriente en el Centro Cultural Córdoba de esta ciudad.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la 11ª edición de la Feria Infantil del Libro de Córdoba, que se realizará
entre los días 6 al 22 de julio del corriente, en el Centro Cultural Córdoba, sito en Av. Poeta Lugones 401 de
esta ciudad; la Legislatura del Provincia adhiere a la misma.
La propuesta artística es de entrada libre y gratuita y en esta ocasión es apadrinada por el humorista
gráfico mendocino Santiago González Riga “Chanti”, creador de la tira cómica “Mayor y Menor”.
Dentro de su programación hay numerosas actividades y espectáculos que buscan promover el hábito de
la lectura en los niños, niña y adolescentes; contando además con una sala de exposiciones donde las librerías y
editoriales cordobesas y nacionales ofrecerán sus libros para la venta.
La Universidad Nacional de Córdoba, estará representada por el grupo Ulularia Teatro que realizará su
obra “Viento Cuento”, espectáculo de Kamishibai, teatro de papel, en el que se narran tres cuentos de célebres
autoras argentinas de literatura infantojuvenil.
Cabe destacar, que esta undécima edición de la Feria Infantil del Libro Córdoba, integra las actividades
preparatorias del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española CILE 2019 con sede en nuestra
provincia.
Por ello, dentro de su programación, incluye una actividad muy especial cuyo eje es Atahualpa Yupanqui,
músico y autor argentino.
El evento es organizado conjuntamente por la Agencia Córdoba Cultura; la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Córdoba; la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria
(UNC); la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER); y la Sociedad
Argentina de Escritores, filial Córdoba (SADE).
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar iniciativas culturales, abiertas, libres y
gratuitas, para nuestros niños, niñas, adolescente, jóvenes y ciudadanía en general solicito a mis pares
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acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25530/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11ª Feria Infantil del Libro de Córdoba, a desarrollarse
del 6 al 22 de julio de 2018 en el Centro Cultural Córdoba de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25531/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX Edición de la Escuela de Liderazgo y Formación
Edición ECO 2018 que lleva adelante la Asociación Sinergia.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Asociación Sinergia tiene como misión formar a las generaciones de jóvenes como ciudadanos líderes
comprometidos con el desarrollo de su entorno y la promoción de valores capaces de generar una mejor
sociedad. Las actividades enmarcadas en las Escuelas de Liderazgo ECO están dirigidas a estudiantes
secundarios de entre 16 y 18 años con inquietud por el compromiso social, aptitud de liderazgo y capacidad de
proyección. Los jóvenes seleccionados participan de 11 jornadas en donde se tratan las temáticas de
Compromiso Social; Liderazgo; Proyección de Vida y administración del tiempo; Oratoria. Asimismo, se realiza
un acantonamiento y la ejecución de proyectos sociales a cargo de cada grupo de alumnos, de manera de
impulsar un enfoque hacia la acción, buscando multiplicar su impacto y alcance, a partir de la conformación de
nuevos vínculos comunitarios. Se estimula en este marco, el desarrollo del aprendizaje sobre el trabajo en
equipo, la inteligencia emocional, la comunicación e interacción interpersonal y la reflexión en torno a la
responsabilidad sobre el propio accionar. Considerando sumamente interesante y relevante esta iniciativa para
la visibilización de la perspectiva joven sobre la realidad actual, es que solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25531/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX Escuela de Liderazgo y Formación - Edición ECO
2018, que desarrolla la Asociación Sinergia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25532/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Futuro, a desarrollarse los días 23 y 24 de agosto
en la ciudad de Córdoba, organizado por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) y el Ministerio de Trabajo
de la Nación.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. María Caffaratti, Leg.
Daniel Juez, Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
La Feria es un evento que propone el encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años, que buscan empleo con
empresas nacionales y regionales de diferentes sectores productivos.
Es un espacio donde el trabajo, la cultura, el emprendedurismo y la tecnología son los protagonistas. Los
jóvenes pueden presenciar charlas con expertos, divertirse y capacitarse a través de talleres, además acercarse
al mundo del trabajo de manera dinámica.
Se presenta de manera itinerante en distintos centros urbanos de todo el país, en predios feriales y
centros de convenciones.
En la Feria Futuro los jóvenes pueden:
- Recibir orientación vocacional, asesoramiento en armado de CV y entrevistas laborales.
- Participar en talleres, capacitaciones y conferencias.
- Dejar su CV en los stands de las empresas y realizar simulacros de entrevistas laborales.
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- Consultar e inscribirse en los programas que el Estado tiene para ofrecerles.
- Tener contacto con emprendedores locales
En las distintas ediciones, pasaron más de 65000 jóvenes, 5000 pudieron hacer su cv y tener simulacros
de entrevistas de trabajo, participaron más de 300 empresas, cámaras y sindicatos, y se tomaron postulaciones
para cubrir puestos.
Teniendo en cuenta lo valioso de esta experiencia, es que solicitamos la aprobación de esta declaración.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. María Caffaratti, Leg.
Daniel Juez, Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25532/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Futuro, a desarrollarse los días 23 y 24 de agosto
de 2018 en la ciudad de Córdoba, organizado por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) y el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25533/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 85° Aniversario de la Fundación de la
Cooperativa de Consumo Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda. de la localidad de Deán Funes a
celebrarse el día 14 de julio del presente año.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La “Cooperativa de Consumo Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda” ha prestado servicios
públicos esenciales para la comunidad a lo largo de 85 años, convirtiéndose así en la segunda Institución más
importante de la ciudad de Deán Funes y volviéndose una Institución Modelo para el Noroeste de Córdoba.
Con el paso del tiempo esta Cooperativa ha logrado obtener su propia estructura edilicia y expandirse en
otros servicios como, Banco de sangre, servicios de Traslados Sociales, fúnebres, alumbrado público, entre
otros.
Como legisladora, creo importante reconocer el esfuerzo de esta Cooperativa por intermedio de esta,
declaración de interés, por su aporte al crecimiento y desarrollo en las localidades de: Deán Funes, Chuña, Los
Pozos, Copacabana, Ischilin y parte del Departamento de Tulumba.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25533/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 85º aniversario de la fundación de la
Cooperativa de Consumo Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda. de la localidad de Deán Funes, a
celebrarse el día 14 de julio del presente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25534/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la localidad de El
Fortín, Dpto. San Justo; el día 5 de julio de 2018.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el marco del 106º Aniversario de su fundación, la localidad de El Fortín realizará los siguientes
eventos:
- 05 de julio, 10:30 hs: Acto conmemorativo en plaza Manuel Belgrano.
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- 05 de julio, 12 hs: Almuerzo show en el salón Fortín Sports Club, con actuación de “Ceibo” y “La
Manía”, bandas reconocidas en el interior provincial.
La Celebración de estas fiestas es un motivo de reunión, encuentro y esparcimiento para los vecinos de
la localidad, otorgándole un significado al territorio que habitan.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25534/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 localidad de El
Fortín, Departamento San Justo, el día 5 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25535/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el proyecto artístico Pintura en Acción, Spart (Deporte y Arte), que el
artista plástico Rubén Eduardo Ramonda está realizando en vivo, creando un lenguaje plástico y un documento
pictórico del Mundial Rusia 2018, en “El Paseo” de la ciudad de Río Tercero, Capital Nacional del Deportista.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El artista plástico Rubén Eduardo Ramonda oriundo de la ciudad de Río Tercero estudió en la Escuela
Provincial de Bellas Artes Figueroa Alcorta de Córdoba y en la Academy School of Art de Nueva York. Estuvo
radicado con una beca en Italia y en los últimos 30 años de su vida residió en San Francisco y Nueva York en
los Estados Unidos, en Quebec en Canadá y en Costa Rica.
Está especializado en el arte vinculado al deporte. Fue artista oficial de la maratón de Nueva York. En el
año 2004 ganó un certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol asociado y representó a
Argentina con dos estampillas de su creación, una de ellas era una pintura del gol del riotercerence Claudio
“Piojo” López a Holanda.
En este momento está realizando un “Diario Artístico” del Mundial Rusia 2018 en vivo, rescatando los
goles con sus protagonistas y los mejores momentos. Esta obra conceptual tiene la idea principal de incorporar
el movimiento y hacerlo descriptivo. Este trabajo le ocupa 12 horas diarias y al finalizar quedará retratado un
documento pictórico-artístico del Mundial en su totalidad.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25535/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el proyecto artístico Pintura en Acción, Spart (Deporte y Arte), que el
artista plástico Rubén Eduardo Ramonda está realizando en vivo, creando un lenguaje plástico y un documento
pictórico del Mundial Rusia 2018, en “El Paseo” de la ciudad de Río Tercero, Capital Nacional del Deportista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25536/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 10ª edición de Expodidáctica 2018 que, bajo el lema
“Desarrollo sustentable, la clave para el futuro”, se realizará el día 13 de septiembre, en el Instituto
Agropecuario Salesiano “Nuestra Sra. Del Rosario”, en la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda

FUNDAMENTOS
En el ámbito educativo actual, “motivar a quienes van a aprender” es una de las tareas docentes
fundamentales y uno de los retos primeros a afrontar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Despertar el interés
en el alumnado es el modo en que puede arribarse a una “educación de calidad y acorde a los tiempos en que
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vivimos”. Sólo se trata, entonces, de “entusiasmar”, de infundir ánimo o interés y “predisponer al esfuerzo
imprescindible para aprender”.
En este camino se encuentra el Instituto Agropecuario Salesiano “Nuestra Sra. Del Rosario”, al que hoy
destacamos por cuanto, alumnos del 6to y 7mo años, han organizado bajo el lema: “Desarrollo Sustentable,
clave para el futuro”, la 10ª edición de Expodidáctica 2018, evento que tendrá lugar el día 13 de septiembre, en
Colonia Vignaud, localidad del Departamento San Justo.
Durante dicha jornada, disertarán: el Ingeniero Agrónomo Claudio Dunam, actual director de estrategia
de la empresa Bioceres; con experiencia en el desempeño como gerente general en diversas compañías; es
investigador y docente en universidades de USA, Italia y Argentina. Asimismo, se contará con la presencia del
Doctor en Economía Agraria, Rodolfo Bongiovanni, que tiene una amplia trayectoria; y del sacerdote Mariano
Oberlin, cura párroco perteneciente a la Parroquia Crucifixión del Señor, sita en Barrio Müller, de esta ciudad
capital; clérigo que se destaca socialmente por trabajar “con la comunidad, para brindar opciones a los jóvenes
que padecen situaciones de exclusión y marginalidad”, vinculadas al problema de adicción a las drogas. Al
respecto merece denotarse que se han dispuesto dos espacios donde viven 15 jóvenes que se encuentran en
proceso de recuperación.
Finalmente, resta indicar que “el Desarrollo Sustentable, clave para el futuro”, ha sido atinadamente
distinguido como el pensamiento rector del encuentro, que armoniza con lo señalado por el Artículo 4° de la Ley
N° 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, que al regular sobre los fines y objetivos de la educación
provincial, incluye en el inciso l), al siguiente:
“Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la
calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización sobre los procesos de
degradación socio-ambiental…”;
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 – 25536/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Expodidáctica 2018” que, bajo el lema “Desarrollo
sustentable, la clave para el futuro”, se desarrollará el día 13 de septiembre en el Instituto Agropecuario
Salesiano “Nuestra Sra. Del Rosario” de la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25537/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Concurso Nosotros Queremos” edición 2018, organizado
por la Fundación Inclusión Social.
Leg. Graciela Brarda

FUNDAMENTOS

La exclusión social “es un proceso dinámico y acumulativo de barreras y dificultades que apartan de la
participación en la vida social a personas, familias, grupos y regiones, con relaciones desiguales con el resto de
la sociedad”.
Este concepto se presenta de manera distinta en cada comunidad y estado, conforme a las estructuras
sociales, políticas y económicas reinantes en cada uno de ellos.
Debido a la existencia de este flagelo, nos reconforta comprobar que algunas instituciones asumen el
compromiso de ayudar a los demás.
Ése es el objetivo asumido por la Fundación Inclusión Social, nacida en esta ciudad capital, el día 15 de
octubre del año 2003, con el propósito de respaldar a los jóvenes a fin de que puedan alcanzar “mejores
oportunidades educativas y laborales”; circunstancia que se evidencia en la organización del Concurso Nosotros
Queremos, edición 2018, evento que viene desarrollándose, en forma consecutiva, desde el año 2007.
Este concurso, que se lleva a cabo durante el ciclo lectivo, permite “vivir una experiencia de trabajo y
solidaridad” a estudiantes de distintas provincias, que se encuentran cursando los tres últimos años de la
escuela secundaria, quienes se comprometen -mediante la realización de proyectos de intervención sociocomunitaria-, al mejoramiento de su entorno. En esta convocatoria quedan incluidos los grupos juveniles de
otras instituciones, tales como: centros vecinales, clubes, parroquias, ONGs, cuyos integrantes tengan entre 15
y 21 años.
Básicamente, los participantes generan una idea concreta, planifican con estrategia las acciones
necesarias para llevarla adelante, y ejecutan las actividades propuestas.
En la instancia final del concurso, se efectúa “un Encuentro Participativo donde 15 grupos
preseleccionados, por provincia, que estarán conformados por 5 integrantes, comunican las experiencias vividas
a lo largo del año. Finalmente, interviene un jurado conformado por representantes del Ministerio de Educación
de la provincia, organizaciones sociales y de empresas locales que seleccionan la “Experiencia Mejor Lograda”.
El grupo elegido es galardonado con un premio de 15.000 pesos, destinado exclusivamente a la ejecución del
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proyecto.
En definitiva, se pretende lograr a través de esta competencia “una sociedad (más)inclusiva y
sustentable, siendo la educación el pilar fundamental para esta construcción” y el Artículo 19, inciso 3 de la
Constitución Provincial, la piedra angular, por cuanto consagra dentro de los Derechos enumerados, aquél que
se refiere a la “igualdad de oportunidades”.
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 – 25537/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Concurso Nosotros Queremos - 2018”, organizado por la
Fundación Inclusión Social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25538/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 445 aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba, que se celebra el 6 de julio de 2018.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, próximos a conmemorar el 445 aniversario de la fundación de nuestra ciudad capital,
es importante rememorar parte de nuestra rica historia, a la llegada de los conquistadores españoles (siglo
XVI), la región serrana de esta provincia estaba habitada por los comechingones, el área pampeana se
encontraba habitada por los het o antiguos pampas y el noreste por los sanavirones. Por su parte, en el
noroeste se encontraban los olongastas, una parcialidad de los diaguitas, mientras que por las orillas del río
Carcarañá se encontraba la etnia epónima, muy influida culturalmente por los guaraníes.
El 6 de julio de 1573 Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de La Nueva Andalucía, a
orillas del río Suquía, en un sitio llamado Quizquizacate por los lugareños (“Encuentro de los ríos” en idioma
sanavirón). El nombre dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a su ciudad natal, la ciudad española de
Córdoba en la comunidad de Andalucía. Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer de una salida
a “La Mar del Nord”, es decir al Océano Atlántico, ya que creyó que la Laguna de Mar Chiquita era una bahía de
este océano; y también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la
fabulosa Ciudad de Los Césares, por esto desobedeció las órdenes del virrey del Perú y fundó la ciudad de
Córdoba al sur de la jurisdicción que se le asignara. Dicha desobediencia motivó que Cabrera fuera decapitado
en la ciudad de Lima, en Perú el 17 de agosto de 1574.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25538/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 445º aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba, que se celebrará el día 6 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25539/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día del Locutor Nacional, que se celebra el 3 de julio de 2018 en
conmemoración de la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que nuclea a los
profesionales de la radiodifusión, felicitando a quienes llevan adelante esta loable actividad.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 3 de julio de cada año se conmemora en nuestro país el Día del Locutor. Vale
recordar que es esta celebración se remonta desde 1950 y recuerda la creación de la entidad gremial que
nuclea a los profesionales en Argentina, es decir la Sociedad Argentina de Locutores.
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Repasando la historia, precisamente en 1943 un grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad
Argentina de Locutores. La puesta en marcha oficial de la organización se llevó a cabo un 3 de julio, razón por
la cual fue elegido este día para conmemorar el Día del Locutor Nacional.
Según los protagonistas partícipes de dicho evento, los locutores en ese momento se encontraban
distanciados, debido a ser parte de radios que diferían en sus orientaciones y, en otras ocasiones, porque
competían por la audiencia. Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial por parte de Jorge Omar
Del Río halló eco y, el 3 de julio de 1943, en una sesión extendida hasta las cuatro de la mañana, se creó la
entidad gremial que los nuclearía.
Señor Presidente las voces de los locutores son especiales y formidables que con tan solo escucharlos
sabemos de quien se trata. Una noticia, una publicidad o una propaganda inmediatamente la relacionamos con
el nombre de ese locutor, quien no ha tenido una voz a la cual identificáramos ya sea través de un informativo o
una publicidad.
Sin lugar a dudas es una profesión inigualable la cual precisa de condiciones naturales,
perfeccionamiento académico y dicción determinada y de excelencia y un timbre de voz característica y
distintiva que hacen a un locutor.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25539/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Locutor Nacional, celebrado el 3 de julio de 2018 en
recordación de la fecha de creación de la Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que nuclea a los
profesionales de la radiodifusión, felicitando a quienes llevan adelante esta loable actividad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25540/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 26 de
julio de 2018 el 66° aniversario de su fallecimiento.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, este 26 de julio se conmemora el 66° aniversario de la desaparición física de María Eva
Duarte de Perón, más conocida como Evita, nació en la localidad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, fue
actriz y destacada política argentina.
Haciendo un repaso de su historia, recordamos que en 1944 conoció a Perón, por aquel entonces
desempeñándose como secretario de Estado, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del
terremoto de San Juan. Con el tiempo contrae matrimonio con Juan Domingo Perón en 1945 y tras la asunción
de este como presidente de la Nación Argentina el año siguiente, Duarte se convirtió en primera dama, participó
activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. Fue
presidenta del Partido Peronista Femenino, presidenta de la Fundación Eva Perón y jefa espiritual de la Nación.
En su notoria y destacada trayectoria podemos mencionar que fue quien Impulsó y logró la sanción en
1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón,
dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo
social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron
a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas
facetas.
Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo
directo entre Perón y los sindicatos. Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la
edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la Nación y en la central sindical
(CGT), con un reconocimiento multitudinario sin antecedentes en el país.
Asimismo son muy recordados sus dos libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952. Cabe
destacar que Evita recibió numerosos honores y distinciones. Se han producido además numerosas películas,
musicales, obras teatrales, novelas y composiciones musicales sobre Eva Duarte de Perón.
A pesar de haber transcurrido 66 años desde su desaparición física, nuestra querida Evita hoy está
vigente más que nunca, en su ejemplo, en sus principios políticos y de su labor, en su vida dedicada a la política
que se vio notoriamente en sus obras a favor de los más humildes, su apoyo incondicional a los trabajadores,
sus acciones de protección a la niñez y la ancianidad; su incesante lucha por los derechos de la mujer.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25540/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 26 de
julio de 2018 el 66° aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25541/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al Ballet Grupo Popular Danzante que participará por tercer año consecutivo
en el “XX Festival Internazionale Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari” “20 annos a manu tenta”, que
se desarrollará en el mes de agosto de 2018 en la Isla de Cerdeña, Italia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el mes de agosto de 2018, en la Isla de Cerdeña, Italia, tendrá lugar el “XX Festival Internazionale
Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari” “20 annos a manu tenta”, en el que participará el Ballet Grupo
Popular Danzante, de la ciudad de Córdoba, integrado por 36 artistas -entre bailarines, músicos y técnicos-.
Esta circunstancia nos enorgullece por cuanto nos representarán con su calidad artística, en el Viejo Mundo.
Por tercer año consecutivo, este ballet dedicado a la danza, el canto folclórico, el tango argentino y
malambo, se convertirá en un “auténtico embajador cultural”, que pone manifiesto a nivel internacional su
trabajo artístico, difundiendo nuestra tradición.
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 – 25541/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Ballet Grupo Popular Danzante, que participará por tercer año
consecutivo en el “XX Festival Internazionale Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari” “20 annos a manu
tenta”, que se desarrollará en el mes de agosto de 2018 en la Isla de Cerdeña, Italia.

-15POLICÍA GONZALO CORDERO. DICHOS RESPECTO DE LOS PAÑUELOS VERDES.
REPUDIO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y JEFE DE POLICÍA PARA INFORMAR. CITACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas del
proyecto 25402/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de julio de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 25402/L/18, citando al Ministro de Gobierno por el caso del policía Cordero.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Eduardo P. Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración –dispone de cinco minutos–, tiene la palabra el
señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: creo que todos conocen –se divulgó mucho en todo el país–
que un agente de policía, llamado Gonzalo Cordero, el 14 de junio pasado –día en que se aprobó la
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo– publicó en su cuenta de Facebook algo así como “qué
lindo día para hacer puntería contra los pañuelos verdes”.
Lógicamente, esto provocó un estupor enorme; él retiró su publicación, pidió disculpas y lo
pasaron a situación pasiva, que no es lo mismo que el despido. Pero hay algo aún más grave:
mientras duró la publicación, tuvo 200 “me gusta”, la mayoría de los cuales correspondía a otros
policías. De tal manera, tenemos más de 100 policías que públicamente dicen que hay que hacer
tiro al blanco y afinar la puntería contra los pañuelos verdes; para peor, están armados, de modo
que lo que dicen –y que les gusta– lo pueden hacer.
Esta situación es gravísima, y habrá quien pueda decir: “fue un exabrupto de alguien” o “fue
un hecho aislado”, pero no. Muchas veces hemos denunciado los abusos policiales y los casos de
gatillo fácil y, cuando uno habla con los policías, se da cuenta que hay un clima –creado en la
propia institución– terriblemente reaccionario y negativo.
Además de todas las cosas que dije antes sobre el problema de la implicancia en delitos, en
este proyecto planteo un repudio –si fuera sólo eso, creo que se votaría por unanimidad– y que se
le diga al Gobierno que desarme inmediatamente a los policías que pusieron “me gusta” en esa
publicación. El Gobierno tiene una responsabilidad enorme porque esos policías están armados,
pueden hacer puntería y dicen que les gusta. Esto es muy grave.
Por eso, era importante que viniera el ministro a esta Legislatura –y ahora lo es más, a raíz
de toda la situación que discutimos con relación al secretario de Seguridad–, para que nos diga
cómo piensa afrontar toda esta situación.
Es muy negativo que esta Cámara no apoye esto, porque ustedes están incubando un peligro
enorme en una fuerza que tiene un poder enorme. No es que a uno solo se le fue la mano y se
mandó el exabrupto; hubo más de 100 que no tuvieron ningún empacho en decir, con nombre y
apellido, “¡muy bien!”. Saben que no les va a pasar nada; expresarse así debe ser algo habitual
para ellos; si no, nadie lo haría. Es muy grave.
¿Cómo no va a intervenir el Gobierno ante esta situación? Propongo, concretamente, que se
desarme a los que pusieron “me gusta” en la publicación; al que la escribió hay que echarlo, y
después discutiremos si a los otros también. En principio, sáquenles el arma para que no se
dediquen a hacer puntería con los pañuelos verdes.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación del
presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16EMPRESA CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA. DESPIDO DE TRABAJADORES.
REPUDIO.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 25470/L/18,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de junio de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 25470/L/18, de repudio por el despido de 57 trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la
empresa Carreteras Centrales de Argentina, que tenía a su cargo los peajes ubicados en Molinari y Villa
Giardino, sobre la Ruta nacional 38, en el Departamento Punilla, Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan Martín Fresneda
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración –dispone de cinco minutos–, tiene la palabra el
señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: voy a usar mucho menos de cinco minutos, ya que, atento
a que recibí información de que los trabajadores están en vías de encontrar una solución con la
patronal, pido la vuelta a comisión del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de pase a comisión del proyecto
25470/L/18, formulada por el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vuelve a comisión.
-17GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. ACTOS DE VIOLENCIA SUFRIDOS EN LA
LOCALIDAD DE VILLA ALLENDE. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 25507/L/18,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
25507/L/18, por motivos que oportunamente expondré.
Se trata del proyecto de declaración repudiando los actos de violencia sufridos en Villa Allende por el
Gobernador y expresando preocupación por el creciente clima de conflictividad social a raíz de sus decisiones
erróneas y excesos de la autoridad pública en la represión.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás, tiene cinco minutos para solicitar la reconsideración de la votación.
Sr. Nicolás.- Voy a hablar menos, señor presidente.
Creí y creo necesario expresar nuestro más enérgico rechazo a cualquier acto en contra del
Gobernador y por lo que quieren culpar a los trabajadores de Luz y Fuerza de todos los errores que
se están cometiendo en ese manejo.
Pero, ¿sabe lo que más preocupó? Había comerciantes y preocupó la intolerancia del
Gobernador de la Provincia para con esa gente a la que mandó a detener por solamente tener una
pancarta expresando sus quejas.
Entonces, que no lo trate este recinto por voluntad de la mayoría, es otro acto de
intolerancia.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que acaba de
ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

2603

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 04-VII-2018
-18SECRETARIO DE SEGURIDAD DIEGO HAK. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 25515/L/18, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2018.
Al señor Presidente Provisorio de la
Honorable Legislatura provincial
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, Art. 126, elevo la presente para solicitar
formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de resolución, número 25515/L/18, citando al
señor Ministro de Seguridad a efectos de informar, conforme al artículo 101 de la Constitución provincial, sobre
la situación del Secretario de Seguridad, Diego Hak.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás, usted es el dueño de la sesión hoy, tiene la palabra nuevamente.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: le pedí el uso de la palabra, primero, para aclarar que no es
al ministro de Seguridad sino al ministro de Gobierno al que se pide se cite para interpelarlo.
Las razones del pedido de interpelación obedecen directamente a la necesidad de esclarecer
esta delicada situación del denunciado Ricardo Hak y su relación con el secretario del área, Diego
Hak.
Hay un manto de duda sobre todo esto porque no se comprende cómo un solo video, de
carácter anónimo, haya generado semejante sacudón institucional, provocando que un secretario
de Seguridad denuncie a su propio padre involucrándolo a una causa grave.
Además, nos preguntamos lo que le decía a la bancada oficialista, a través suyo, señor
presidente, qué otras pruebas puede tener para tomar semejante actitud. Los comentarios de todos
los medios de prensa sobre esta situación le quitan legitimidad a una denuncia que puede tener sus
razones, pero debe ser total y absolutamente transparente.
Lo que resulta más desconcertante de esta situación es que, de manera intempestiva, un
secretario acuda a la Justicia, de la forma que lo ha hecho y, además, pida licencia basándose en
un video anónimo. No es que se pida la renuncia sino que la actitud debiera haber sido esa para no
poner en tela de juicio al Gobierno de la Provincia, que viene soportando muchos sacudones por el
mal desempeño en cuanto a las gestiones que tiene a su cargo y la responsabilidad que tiene el
Gobernador en el tema, por una falta total y absoluta de política de seguridad.
De manera informal, el presidente de la bancada oficialista me dijo antes de entrar a la
sesión que el ministro Juan Carlos Massei va a venir a la Legislatura -y ya lo hemos hablado con los
pares de mi bancada-, por lo tanto, le pregunto a través suyo, si esa propuesta sigue vigente, para
que nos clarifique no solamente a nosotros sino a la ciudadanía la difícil situación que está pasando
esa área tan sensible para los cordobeses, como es la de Seguridad.
Sr. Presidente (González).- No logro entender, ¿usted acaba de plantear una
reconsideración al tratamiento sobre tablas?
Sr. Nicolás.- Hice una pregunta.
Sr. Presidente (González).- Yo no estoy para responder sino para conducir un debate.
¿Usted ha planteado una moción de reconsideración?
Sr. Nicolás.- He fundamentado la reconsideración y, a través suyo, le estoy haciendo la
pregunta al presidente del bloque oficialista, si asume el compromiso de hacer venir al ministro a la
Legislatura.
Ahí veo que el secretario Arias le está dictando, espero que le esté dictando bien, que sea
claro en lo que le digo. Pregúntele al presidente de su bancada y él dirá sí o no.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Nicolás.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Nicolás a arriar la Bandera Nacional
del mástil del recinto.
 Así se hace.

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

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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