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4.- Hospital Privado, de la ciudad de
Córdoba. Primer trasplante de hígado
realizado. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (24529/L/18) del
legislador
González.
Se
considera
y
aprueba.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria………………………………………....1006
5.- A) Empresa ECCO. Subasta electrónica
inversa adjudicada mediante resolución N°
965/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22809/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
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para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………..…..1010
B) Ministerio de Finanzas. Miembros.
Viaje denominado “Roadshow”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23051/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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archivo. Se aprueba………………………......1010
C) Hospital Regional Louis Pasteur,
de la ciudad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21670/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………..…1010
D) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23512/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba…………..…..1010
E) Programa de Asistencia al Deporte
Amateur y Área de Gestión Comercial de la
Agencia Córdoba Deportes SEM. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23764/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba………………………...….1010
F) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24102/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba……………....1010
6.- A) Ministerio de Salud. Construcción de
un nuevo hospital y plan de inversión para
la zona sur de la ciudad de Córdoba. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22438/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
B) Hospitales y dispensarios del
interior de la Provincia. Falta de médicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
C) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1011
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D)
Loteo
Lomas
de
Docta.
Autorización. Pedido de informes. Audiencia
pública. Suspensión. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (23684/L/17) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….1011
E) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
F) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
G) Autovía 38. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24066/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
H) Hospital Rawson, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23964/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
I) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1011
J) Suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba, por parte de la empresa
Aguas Cordobesas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23489/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1011
K) Establecimientos penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………....1011
L) Programa de Control Ciudadano de
la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1010
M) Bibliotecas Populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21870/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1011
N)
Instituciones
provinciales.
Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (21671/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1011
O) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
P) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
Q) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….1012
R) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba1012
S) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
T)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
U) Parque de los Museos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22776/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1012
V) Código de Convivencia Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23080/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………....….1012
W) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
X) Boletos de transporte con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
Y) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en

actos y eventos públicos, y pauta oficial
destinada a acciones del Vicegobernador, de
la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
Z) Cárceles de la Provincia. Requisas
a visitas de los presos. Dispositivos o
mecanismos utilizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23203/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………….....1012
A1) 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 1011
B1) 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 1012
C1) 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………………………………………………..1012
D1) 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 1012
E1)
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 1012
F1) Instituto Oncológico Provincial J.
M. Urrutia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23980/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1012
G1) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1012
H1) 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 1012
I1) Bancor. Préstamos hipotecarios
“Tu Casa” y “Tu Hogar”. Diversos aspectos.
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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 1012
J1) 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………………………………………………...1012
K1) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento
de un interno durante el traslado a
Tribunales II. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(241122/L/18)
de
la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………...…….1012
L1) Familias de barrio Parque
Esperanza, de la localidad de Estación
Juárez Celman. Situación habitacional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24178/L/18) de los
legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..1012
M1) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1011
N1) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………1012
O1) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………...1013
7.- A) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta
de publicación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23056/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………......1019
B) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………….…..1019
C)
Policía
Provincial.
Costos
derivados de distintas operaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23761/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………...1019
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D)
Procedimiento
Diagnóstico
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21887/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………...1019
E) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) de los
legisladores García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………...1019
F)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental de biorremediación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24254/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Somoza. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1018
G) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………....1019
H) Robo ocurrido en la calle
Rondeau, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24268/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Ciprian. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1019
I) Centros de Atención Primaria de la
Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………....…1019
8.- A) Empresas de seguridad privada.
Contratación de personas inhabilitadas
según Arts. 33 y 34 de la Ley Nº 9236.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21551/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………...1021
B) Ejecutivo Municipal de la ciudad
de Río Tercero. Lotes privados. Manejo
discrecional e irregular cambio de titularidad
dominial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21553/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………...1021
C) VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C.
Estadísticas, detección y campañas de
prevención en el Dpto. Gral. San Martín.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21554/L/17) de los legisladores Palloni,
Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba 1020D) Ley Nacional Nº 22.431, de
cupo
laboral
para
personas
con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21732/L/17) del legislador Fresneda, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1021
E) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y Agencia
ProCórdoba. Completar las respuestas al
proyecto de resolución Nº 21160/L/17.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(21701/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….....1021
F) EPEC. Bonificación Anual por
Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21980/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1021
G) Comuna de Villa Ciudad Parque
Los Reartes. Transferencias recibidas por
fuera de la Ley Provincial N° 8.663 y
servicios públicos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21992/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………....….1021
H) Dirección Provincial de Vialidad.
Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos –
Verano 2017. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21994/L/17)
de
los
legisladores García Elorrio y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1021
I) Ambulancias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………...……..1021
J) Dptos. Presidente Roque Sáenz
Peña y General Roca. Excesos hídricos en
cuencas y lagunas. Obras realizadas y a
realizar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22003/L/17) de los legisladores Palloni y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………....….1021
K) Empresa Petrocord. Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía
Quilino,
Dpto.
Ischilín.
Autorización
otorgada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22324/L/17) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………..…….1021
L) Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de
personas durante la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(22340/L/17)
de
los
legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1021
M) Proyecto Construcción Nuevo
Edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba Departamento Capital. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22372/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………....1021
N) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº
194/15, de Creación del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y Ley Nº
10.336, de Creación del Fondo Permanente
para Atención de Situaciones de Desastre.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22378/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………....1021
O)
Aeronave
para
traslados
sanitarios y transporte de personas.
Adquisición. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22394/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………...1021
P) Modificaciones presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de
julio de 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22398/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….....1021
Q) Pase Libre, Único y Universal
destinado a personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22592/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………....1021
R)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22131/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………….....1021
S) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22778/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………....1021
T) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22783/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………...…1021
U) Obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del
Totoral/Intersección Ruta Provincial Nº 3 –
Res. Nº 484/2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22784/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….....1021
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V) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22785/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………......1021
W) Registro de Áreas Naturales
Privadas de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22786/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1021
X) Nuevo Hospital del Noroeste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22790/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1022
Y) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1022
Z) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Jurisdicción
1.55.
Ejecución junio 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22806/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1022
A1) Centros de rehabilitación y de
prevención y asistencia a las adicciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22808/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1022
B1) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22813/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1022
C1) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1022
D1) Parques logísticos vinculados con
los procesos económicos. Creación y
construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23050/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1022
E1) Exportaciones cordobesas de
bienes industriales, soja y sus derivados.
Porcentaje. Incentivo de exportaciones
locales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23052/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1021
F 1)
Hospitales,
equipamiento
adquirido
y
costos.
Partidas
presupuestarias. Imputación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23053/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1022
G1) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones estructurales y sistemas de
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23055/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1022
H1) Licitación 16/2017 -adquisición
de agua mineral destinada a la Policía de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23059/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1022
I1) Hospital Príncipe de Asturias, de
la ciudad de Córdoba. Servicio de traslado
de pacientes y equipamiento para estudios
de
mediana
complejidad.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23079/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1022
J1) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de
control y
mantenimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23084/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1022
K1) Producción de frutas y verduras.
Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23085/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1022
L1) Hospitales del interior provincial.
Área pediatría. Servicio de alergia e
inmunología. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23090/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1022
M1) Programa Médicos Comunitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23092/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1022
N1) Ciudad de Córdoba y Sierras
Chicas. Problemática en el suministro de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23443/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1022
O1)
Programa
Provincial
de
Capacitación en Oficios. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23444/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1022
P1) Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adiciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23448/L/17) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1022
Q1) SEDRONAR- Estudio 2017 de
Consumos de Sustancias Adictivas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23449/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1022
R1) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el
destino de los mismos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23456/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1022
S1 )
Dirección
de
Bosques.
Información técnica elaborada y remitida
por la Provincia, y respuestas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23461/L/17) de los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos, y
de
los
legisladores
Massare,
Vagni,
Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1022
T1) Ordenamiento territorial de
Bosques Nativos. Falta de suministro de las
capas de infracciones y reservas forestales
intangibles a la Universidad Nacional de Villa
María, de elaboración de capa aérea de
amortiguación de
las
salinas
y
de
consideración de trabajos de relevamiento
por la U.N.C. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23462/L/17)
de
los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y Córdoba Podemos, y de los Legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1022
U1) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1022
V1) Procedimiento preventivo de
crisis. Empresas autorizadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22722/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1022

W1) Centro de Participación Comunal
de Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(23675/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1023
X1 )
Empresa
Volskwagen,
en
Córdoba. Suspensión de trabajadores.
Preocupación. Comisión de Legislación del
Trabajo. Constitución en la planta fabril para
informarse. Solicitud. Inicio del proceso
preventivo de crisis por parte de la
empresa. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23677/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1023
Y1) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1023
Z1) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1023
A2 )
Ministerio
de
Educación.
Nombramiento de familiares de funcionarios
y cantidad de docentes y no docentes del
IPEM de la Localidad de Villa Huidobro
registrados como agentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22400/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………...1023
B2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Decreto Nº 743/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22401/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1023
C2) Ministerio de Desarrollo Social.
Decreto Nº 764/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22402/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1023
D2)
Agencia
Córdoba
Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22782/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1023
E2)
PAICor.
Implementación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (22605/L/17) del
legislador
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1023
F2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Sede.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22984/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1023
G2) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus –
Dpto. Capital”. Ejecución. Licitación Pública
Nº 23/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23258/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1023
H2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23259/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1023
I2) Obras públicas. Financiamiento
por parte de los bancos BBVA, Deutsche
Bank y Santander. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23260/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1023
J2) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
ciudad
de
Córdoba.
Contaminación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23284/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1023
K2) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1023
L2)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23286/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1023
M2)
Obra:
Pavimentación
Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste:
Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Ejecución. Licitación Pública Nº 14/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23287/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1023
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N2)
Empresa
Intercórdoba
SA.
Situación laboral de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1023
O2) APROSS. Retención de servicios
de forma indefinida por parte de la
Asociación de Cardiólogos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23895/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1023
P2) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22066/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1023
Q2) Ciclos Tardecitas Musicales y El
Río Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1023
R2) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1024
S2) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21886/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1024
T2) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1024
U2)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1024
V2) Plan Especial de Recuperación
Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23089/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1024
W2) Geriátricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23093/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1024
X2) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1024
Y2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24099/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1024
Z2) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1024
A3) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en
el Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1024
B3) Licitación Pública Internacional Nº
03/2017
(contratación
de
la
obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores departamento San Javier”). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22445/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1024
C3) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22277/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1024
D3) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22882/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1024
E3) Escuelas Proa. Licitación Pública
Internacional
Nº
48/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24001/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1024
F3) Misiones comerciales en Emiratos
Árabes, Feria Gulfook 2018 y créditos para

el plan de acueductos troncales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24256/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1024
G3 )
EPEC.
Licitaciones
y
contrataciones. Falta de publicación en el
portal web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24257/1/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1024
H3) Personal policial. Reglas de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1024
I3) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24259/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1024
J3) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público
de Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1024
K3) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1024
L3) Dispositivos Electrónicos Duales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24262/L/18) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1024
M3) Fondo para la Prevención de la
Violencia
Familiar.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24263/L/18) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1024
N3)
Hospital
Regional
Domingo
Funes, de Santa María de Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24275/L/18) del legislador
Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1024
O3) Policía Caminera. Cinemómetros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24278/1/18) de la
legisladora Chiappello. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1024
P3) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes
al Ministerio de Industria. Proyecto de
resolución (24288/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1024
Q3) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes
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al Ministerio de Trabajo. Proyecto de
resolución (24289/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1024
R3) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes
al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Proyecto
de
resolución
(24290/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1025
9.- A) Candidaturas a Intendente Municipal
y a Gobernador. Artículo 14 de la Ley Nº
8102, Orgánica Municipal, y artículo 50 de la
Ley Nº 9571, Código Electoral. Modificación.
Proyecto de ley (23969/L/17) de los
legisladores González y Gutiérrez, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …...1039
B) Ley 9571 (Código Electoral
Provincial). Modificación. Proyecto de ley
(24543/L/18) de los legisladores González y
Gutiérrez, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………1039
C) Ley N° 9571, Código Electoral.
Artículo 44 -plazo y forma de la
convocatoria a elecciones. Modificación.
Proyecto de ley (24607/L/18) de los
legisladores González y Gutiérrez, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …..1039
10.- A) Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (24230/P/18) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba 1098
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(24432/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………1098
C) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción y de Familia de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Jesús María. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (24439/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1098
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede Vicuña Mackenna, Dpto. Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(24445/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………1098
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.38°
Edición
del
Rally
Argentina y 5° fecha del Campeonato del
Mundo de Rally FIA 2018, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24638/L/18) de la legisladora
Caserio …………………………………………………1102
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XLIV.- 28° Encuentro Internacional
de Escritores, en Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24639/L/18) de la legisladora Caserio 1102
XLV.- Desafío del Río Pinto, en Dpto.
Punilla. 23º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24640/L/18) de la
legisladora Caserio ……………………………..1102
XLVI.- Cédula del Rey Carlos IV.
Firma. 221º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24641/L/18) del legislador Viola ……..1102
XLVII.- Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. 26º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24642/L/18) del legislador Viola ……..1102
XLVIII.Festival
Gastronómico
Sabores del Maní, en General Cabrera.
Dpto.
Juárez
Celman.
Cóctel
de
lanzamiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (24643/L/18) del
legislador Viola …………………………………..1102
XLIX.- Centro de Estudiantes del
Colegio Nacional de Monserrat. Modelo
Legislativo, en la Legislatura de Córdoba.
Interés
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24646/L/18) del legislador
García Elorrio ……………………………………..1102
L.- Día del Animal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24647/L/18) del legislador Buttarelli.1102
LI.- Jornadas de Salud y Seguridad
Ocupacional - Compromiso y Participación Año 2018, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24648/L/18) del
legislador Pihen ………………………………….1102
LII.- EPEC. Convenio Colectivo de
Trabajo. Amenaza de modificación por parte
del Poder Ejecutivo. Repudio. Proyecto de
declaración (24649/L/18) de los legisladores
Vilches, Salas y Peressini ………………….1103
LIII.- Emprendimiento familiar “El
Aljibe”. 10º aniversario. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(24650/L/18) de los legisladores Mercado y
Cuenca ………………………………………………….1103
LIV.- Canal 12 de Córdoba. 58º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (24651/L/18) del
legislador Mercado ………………………………1103
LV.- Programa “El Show de la
Mañana”. 13º aniversario. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(24652/L/18) del legislador Mercado …1103
LVI.- Colonia Italiana, Dpto. Marcos
Juárez. 122º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24653/L/18) del legislador Buttarelli …1103
LVII.- 3° Congreso Argentino de la
Industria del Mueble y Electrodomésticos,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24654/L/18) de las
legisladoras Brarda y Cuenca ……………..1103
LVIII.- Andén, Centro de Innovación
y
Emprendimientos
Tecnológicos,
en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(24655/L/18)
de
la
legisladora Brarda ……………………………....1103
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LVIX.- Peña “El Nuevo Aljibe”, en
Córdoba. 10º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24656/L/18) de la
legisladora Trigo …………………………………1103
LX.- Fiesta Nacional de la Alfalfa, en
San Basilio, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24659/L/18) de los legisladores Miranda,
Farina, Oviedo y Gutiérrez ………………..1103
LXI.- Club Racing de Nueva Italia, de
Córdoba. Ascenso a la categoría “Federal A”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24660/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ………………..1103
LXII.- Despachos de comisión ...1103
12.- A) Intendente, Viceintendente y
Gabinete de Los Niños, de Villa María. Visita
al recinto legislativo. Beneplácito. Proyecto
de declaración (24537/L/18) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1104
B) Luciano Cecaloni, Franco Páez
Lauricella, Gustavo Becker, Sebastián Tapia
y
Rodrigo
Durán,
cofundadores
del
emprendimiento Box Synergy, seleccionado
para participar como finalista en la XIII
Competencia de Talento e Innovación de las
Américas, en la ciudad de Lima, Perú.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (24598/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………...1104
C)
Foro
Internacional
de
Emprendedores 2018, en la localidad de
Tanti,
Dpto.
Punilla.
20º
Edición.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (24599/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1104
D) Centro Educativo Misioneros
Salesianos de la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. 91º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24601/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1104
E) Tribunal Suprior de Justicia de
Brasil. Fallo que deja al ex Presidente Lula
Da Silva al borde de ir a prisión. Repudio y
preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (24610/L/18, 24613/L/18
y 24616/L/18) del legislador Salas, de la
legisladora Vilches y de los legisladores
Bustos y Pihen y de los del bloque Córdoba
Podemos, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1104
F) Carrefour. Continuidad de los
puestos laborales de los trabajadores.
Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados
(24612/L/18
y
24624/L/18) de los legisladores Bustos y

Pihen y de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1104
G) Musical “La Reforma - Ópera
Rock”, de Hernán Espinosa y Emmanuel
Millán. Adhesión y beneplácito e interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24617/L/18)
del
legislador
Nicolás.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1104
H) IPETyM 23 Lino Enea Spilimbergo,
de la localidad de Unquillo, Dpto. Colón. 25°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24623/L/18) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1105
I) Escuela Ceferino Namuncurá, del
paraje Los Cerros – Pampa de Achala, Dpto.
San Alberto. 52° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24625/L/18) de la legisladora Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1105
J)
XIV
Congreso
Internacional
Cultura del Trabajo, en el Pabellón
Argentina de la Universidad Nacional de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (24626/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1105
K) Obra Teatral “El tiempo de las
mandarinas”, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24627/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................1105
L) Escuela rural Rosario Vera
Peñaloza, del paraje Agua de Ramón, Dpto.
Minas. 75° Aniversario. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(24628/L/18) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1105
M)
Programa
Folclórico
Canto
Popular, transmitido por Radio Folclore 98.9.
5° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24629/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1105
N) Canal U, plataforma de producción
televisiva colaborativa entre la Universidad
Nacional
de
Córdoba
y
los
SRT.
Lanzamiento. Beneplácito. Proyecto de
declaración (24632/L/18) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................1105
O) Organización Internacional del
Trabajo. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24633/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1105
P) Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. Homenaje y beneplácito.
Proyecto de declaración (24634/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones..................................1105
Q) Evento “Premio Joven Empresario
Cordobés 2018”, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24635/L/18) de los legisladores Oviedo,
Miranda, Farina y Gutiérrez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones............................1105
R) 38° Edición del Rally Argentina y
5° fecha del Campeonato del Mundo de
Rally FIA 2018, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24638/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1105
S) 28° Encuentro Internacional de
Escritores, en Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24639/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1105
T) Desafío del Río Pinto, en Dpto.
Punilla. 23º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24640/L/18) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........1105
U) Cédula del Rey Carlos IV. Firma.
221º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24641/L/18) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1105
V) Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. 26º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24642/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................1105
W) Festival Gastronómico Sabores
del Maní, en General Cabrera. Dpto. Juárez
Celman. Cóctel de lanzamiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24643/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1105
X) Centro de Estudiantes del Colegio
Nacional de Monserrat. Modelo Legislativo,
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en la Legislatura de Córdoba. Interés y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24646/L/18) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1105
Y) Día del Animal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24647/L/18) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1105
Z) Jornadas de Salud y Seguridad
Ocupacional - Compromiso y Participación Año 2018, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24648/L/18) del
legislador Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones..................................1105
A1) Emprendimiento familiar “El
Aljibe”. 10º Aniversario. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
compatibilizados
(24650/L/18
y
24656/L/18) de los legisladores Mercado y
Cuenca
y
de
la
legisladora
Trigo,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........1105
B1) Canal 12 de Córdoba. 58º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (24651/L/18) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1105
C1) Programa “El Show de la
Mañana”. 13º Aniversario. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(24652/L/18)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1105
D1) Colonia Italiana, Dpto. Marcos
Juárez. 122º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24653/L/18) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1105
E1) 3° Congreso Argentino de la
Industria del Mueble y Electrodomésticos,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24654/L/18) de las
legisladoras Brarda y Cuenca. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba.......................................... 1105
F1) Andén, Centro de Innovación y
Emprendimientos Tecnológicos, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24655/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba...........................1105
G1) Fiesta Nacional de la Alfalfa, en
San Basilio, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24659/L/18) de los legisladores Miranda,
Farina, Oviedo y Gutiérrez. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................1105
H1) Club Racing de Nueva Italia, de
Córdoba. Ascenso a la categoría “Federal A”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24660/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................1105
13.- EPEC. Convenio Colectivo de Trabajo.
Amenaza de modificación por parte del
Poder Ejecutivo. Repudio. Proyecto de
declaración (24649/L/18) de los legisladores
Vilches, Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza............................................1134
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 En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de abril de 2018, siendo la hora 14 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 46 señores legisladores,
declaro abierta la 10ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Tania Kyshakevych a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora
Kyshakevych 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 otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 24649/L/18 a los legisladores Salas y Peressini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
FE DE ERRATAS: La Nota N° 24549/N/18, de la Legisladora Montero, que tomara estado
parlamentario en la 9ª Sesión Ordinaria del 4 de abril, involuntariamente rehabilita los Proyectos
Nros. 21243/L/17 y 20663/L/16, que no están aptos para ser rehabilitados por haber sido
enviados al Archivo por acuerdo del Pleno y no en virtud del artículo 111 del Reglamento Interno,
de tal manera la Nota rehabilita los Proyectos Nros. 21219, 21063 y 21011/L/17.
24565/N/18
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones 298/17, 299/17, 328/17 y 006/18, formalizando modificaciones y compensaciones
de las asignaciones de recursos humanos del Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial ejercicio 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
24564/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
establece medios para preservar la seguridad pública del ambiente acuático con el objetivo de
salvaguardar la seguridad y vida de las personas, creando el observatorio Provincial de
Guardavidas y derogando la Ley Nº 8939.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Legislación del Trabajo,
Prevención y Seguridad Social y de Legislación General
24568/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el cual adhiere a la
iniciativa del Ministerio de Salud, impulsada a través del ECODAIC, promoviendo la donación de
células progenitoras hematopoyéticas.
A la Comisión de Salud Humana
IV
24569/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si intimó por el canon que
debiese pagar la Empresa Aguas Cordobesas, informes del ERSEP en relación al mismo tema; así
como en detalle sobre los costos desagregados de la EPEC en inversión, mantenimiento, personal
y costo del kw.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
24570/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
modifica el artículo 121 del Reglamento Interno, disponiendo mayoría agravada para la
aprobación de la moción de orden de cierre del debate.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
24576/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que reglamenta la gestión de
ropa hospitalaria para prevenir, minimizar y eliminar los riesgos en la actividad de manipulación,
traslado, higiene y reposición de la misma.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VII
24580/L/18
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 24603/N/18.
Al Archivo
VIII
24582/L/18
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 24606/N/18.
Al Archivo
IX
24584/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
Mundial de la Tierra, a celebrarse el 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
24598/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a Luciano
Cecaloni, Franco Páez Lauricella, Gustavo Becker, Sebastián Tapia y Rodrigo Durán, cofundadores
del emprendimiento Box Synergy, seleccionado para participar como finalista en la XIII
Competencia de Talento e Innovación de las Américas, a desarrollarse los días 11 y 12 de abril en
la ciudad de Lima, Perú.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
24599/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 20º
Foro Internacional de Emprendedores 2018, a llevarse a cabo del 14 al 19 de mayo en la
localidad de Tanti, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XII
24601/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al 91º
aniversario del centro educativo Misioneros Salesianos de la localidad de Alejandro Roca,
departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 22 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
24602/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa
beneplácito por la realización, el día 7 de abril en Alcira Gigena, departamento Río Cuarto, del
XXXIV Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba y el 10° aniversario de la creación
del Archivo Histórico Municipal de la mencionada localidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
24604/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento,
restauración y conservación de los monumentos, lugares históricos y de interés provincial, en
particular del Salón de Profundis.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
24605/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que establece el marco
regulatorio ambiental para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y asimilables, a los
fines de proteger el ambiente y la salud humana.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Salud Humana
XVI
24608/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del convenio firmado con la
empresa FB Líneas Aéreas SA, aprobado por Ley Nº 10.485.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVII
24609/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
objetivos, metas y estado actual de conectividad a internet en la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
24610/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia el fallo del
Tribunal Superior de Justicia de Brasil que deja al ex Presidente Lula Da Silva al borde de ir a
prisión, impidiendo su concurrencia a las elecciones, la gravedad del reconocimiento que el
Gobierno Nacional ha dado al Presidente Temer y solidarizándose con el pueblo brasileño.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
24611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros, Vilches,
Arduh, Lino, Palloni, Massare, Salas, Chiappello, Bee Sellares, Montero, Gazzoni, Juez, Peressini,
Nebreda, Tinti, Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Serafín, Carrara, Rins, El Sukaria y Capdevila, por el
que convoca a Sesión Especial para el día 9 de mayo con el objeto de dar tratamiento a los
proyectos de ley Nros. 11183/L/13, 11962/L/13, 16138/L/15 y 18201/L/16, referidos a
modificaciones a la Ley Nº 8835, Carta del Ciudadano, en lo relativo al Fuero Penal Económico y
Anticorrupción.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
24612/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa
preocupación por la continuidad de los puestos laborales de los trabajadores del grupo
empresario Carrefour, ante el pedido de procedimiento preventivo de crisis presentado ante el
Ministerio de Trabajo de la Nación.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXI
24613/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual rechaza el fallo
denegatorio del recurso de hábeas corpus presentado por el ex Presidente de la República
Federativa del Brasil, Luiz Lula Da Silva, causando su encarcelamiento y la posibilidad de impedir
su postulación como candidato presidencial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
24616/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rechaza la
Resolución del Superior Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, rechazando del
recurso de hábeas corpus presentado por el ex Presidente Luis Lula Da Silva, lo que implicaría su
proscripción como candidato presidencial, solidarizándose con el pueblo brasilero y bregando por
el pronto restablecimiento del orden democrático.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
24617/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual adhiere y declara
de Interés Legislativo el musical “La Reforma - Ópera Rock”, de Hernán Espinosa y Emmanuel
Millán.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
24618/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de la Fundación Enseñá
por Argentina con las escuelas de Córdoba y el Ministerio, articulación, programas y personal
docente afectado.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
24619/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación Obras Públicas segundo
llamado para la contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza Obra Civil, ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios
y subcontrataciones.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXVI
24620/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan general de obras sobre
consorcios camineros de la Dirección de Vialidad Provincial 2017, erogaciones, balances contables
y consorcios camineros que se encuentran en mora en la presentación de la documentación.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
24621/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo de la construcción de la Autovía Punilla,
trazado y afectación posible al bosque nativo de máxima protección.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos
Ecológicos
XXVIII
24622/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Juez, Quinteros, Tinti, Somoza y Serafín,
por el que modifica los artículos 58 y 59 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, y establece el
Régimen de Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas para la selección de precandidatos a
cargos públicos electivos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
XXIX
24623/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa
beneplácito por el 25° aniversario del IPETyM 23 Lino Enea Spilimbergo de la localidad de
Unquillo, departamento Colón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
24624/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que insta al
Gobierno Provincial a arbitrar los medios necesario para garantizar la fuente laboral de los
trabajadores de Carrefour e intervenga en el procedimiento preventivo de crisis presentado ante
el Ministerio de Trabajo de la Nación.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXI
24625/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual adhiere al 52°
aniversario de la creación de la escuela Ceferino Namuncurá del paraje Los Cerros – Pampa de
Achala, departamento San Alberto, a celebrarse el día 21 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
24626/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de
Interés Legislativo el XIV Congreso Internacional Cultura del Trabajo, a desarrollarse los días 25 y
26 de abril en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
24627/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el cual declara de Interés Legislativo la obra teatral “El tiempo de las
mandarinas”, estrenada en la ciudad de Villa María en el mes de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
24628/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje
a la escuela rural Rosario Vera Peñaloza, del paraje Agua de Ramón, departamento Minas, por
haber cumplido el día 6 de abril el 75° aniversario de su creación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
24629/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere al 5°
aniversario del programa folclórico Canto Popular, que se transmite por Radio Folclore 98.9.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
24630/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual
repudia la persecución, encarcelamiento y represión que el Estado Español impulsan contra
referentes independentistas catalanes y solidarizándose con los presos políticos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
24631/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos
destinados y girados a ministerios y secretarías correspondientes a desarrollo social en el año
2017 por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, recaudación y planes para reducir
costos y aumentar porcentajes a asistencia social.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXVIII
24632/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa
beneplácito por el lanzamiento de Canal U, plataforma de producción televisiva colaborativa entre
la Universidad Nacional de Córdoba y los SRT, el 9 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
24633/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual expresa
beneplácito por los 99 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, que se
celebra el día 11 de abril.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XL
24634/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
24635/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo, Miranda, Farina y
Gutiérrez, por el cual declara de Interés Legislativo el evento “Premio Joven Empresario Cordobés
2018”, a realizarse el día 13 de abril en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Peticiones y asuntos particulares

24603/N/18
Nota de la Señora Legisladora Gazzoni: Retirando el Proyecto N° 24580/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
24606/N/18
Nota de la Señora Legisladora Roldán: Retirando el Proyecto N° 24582/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
24614/N/18

1005

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
Nota del Señora Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19587/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que regula la condición
institucional de los asentamientos o parajes que se encuentren en zona rural bajo jurisdicción
provincial o municipal por fuera de la zona de prestación de servicios.
A las Comisiones
Municipales y Comunales

de

Legislación

General

y

de

Asuntos

Institucionales,

24615/N/18
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21401/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica artículos de la
Ley N° 8477, Sistema de Pasantías Educativas.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General

-4HOSPITAL PRIVADO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PRIMER TRASPLANTE
DE HÍGADO REALIZADO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos
tratamiento al proyecto 24529/L/18, reconociendo al Hospital Privado en ocasión de
cumplirse los treinta años del primer trasplante hepático en el interior del país.
Solicito al legislador Passerini para que ocupe la Presidencia.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: en el año 1948 una asamblea constitutiva
presidida por el doctor Severo Amuchástegui constituyó lo que sería el Hospital
Privado. Nueve años después, es decir, en 1957, ese grupo de visionarios y de
abnegados médicos encabezado por el doctor Amuchástegui, entre los que se
encontraban los doctores Agustín Caeiro, Brusco, Remorino, Villafañe,-seguramente
me olvido de varios-, abrieron las puertas del Hospital Privado. Lo hicieron con la idea
de modificar el tremendo individualismo que caracterizaba el ejercicio de la profesión
por aquellos años y, también, por darle a la atención médica en ese centro asistencial
profunda raigambre humanista, objetivos que, muchos años después, uno puede decir
que ese Centro Asistencial cumplió acabadamente.
Es imposible dejar de recordar -de mis años de ejercicio de la profesión- a los
profesionales que en aquel momento eran un ejemplo de la medicina en Córdoba: el
doctor Caeiro, Babini, el doctor Calixto Nuñez, el doctor de Arteaga, el doctor Monti, y
tantos otros que uno recuerda con especial afecto porque el respeto que ellos sentían
por los pacientes también lo tenían hacia los humildes médicos de pueblo que, como
quien habla, ejercía la profesión en aquellos años en un apartado rincón de la Provincia
de Córdoba.
El motivo que nos reúne hoy es rendir un homenaje al Hospital por haberse
cumplido los treinta años del primer trasplante hepático en el interior del país, y me
animaría a decir también, que lo que me movió a impulsar este homenaje es que
Hospital Privado -y no es casual que aquel grupo constitutivo eligiera el nombre de
“Hospital Privado” para la institución- es que, en definitiva, además de la actividad
vinculada a los trasplantes, ha sido un activo promotor de la donación de órganos en el
país; obviamente, sin donación de órganos no hay trasplantes.
Entonces, me parece que esta fecha, este homenaje y esta actividad de la
Legislatura tiene el doble propósito de resaltar aquella fecha y aquel primer trasplante
hepático en el interior, y también tratar de poner nuevamente sobre el tapete la
necesidad de estimular la donación de órganos en Argentina y, obviamente, en nuestra
Provincia.
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Debo decir que la Provincia de Córdoba es una de las provincias que está a la
vanguardia en materia de donación de órganos. Haciendo un breve repaso de la
actividad de trasplantes en ese centro asistencial, tenemos que decir que al día de la
fecha en el Hospital Privado se han realizado más de 3500 trasplantes de órganos; fue
pionero en el interior del país: en el año ’88 realizaba el primer trasplante hepático; en
el año ’89 se hace el primer trasplante de médula ósea en el interior; en el año ’90 el
primer trasplante de corazón; en el año ‘96 de pulmón; en el 2007 el primer
retrasplante cardíaco; es decir, un paciente que había sido trasplantado años antes,
volvió a ser trasplantado, y en el año 2014, el único triple trasplante en la República
Argentina de hígado, riñón y páncreas en el mismo paciente. El hospital lleva hechos
más de 130 trasplantes renopancreáticos, que es el procedimiento ideal para resolver
el problema de la diabetes concomitante con insuficiencia renal; más de 200
trasplantes de hígado, de los cuales 25 son hepatorenales, y más de 10 trasplantes
hepáticos en niños menores de un año con donante vivo.
El Hospital Privado lleva realizados cuatro retrasplantes cardíacos; en 1999, se
hizo el primer trasplante cardíaco en un enfermo chagásico; hasta esa fecha era tabú
en todo el país trasplantar a esos enfermos.
Hay pacientes trasplantados de corazón que llevan más de 27 años después del
trasplante, y hay pacientes de entre 26 y 87 años viviendo con un corazón
trasplantado gracias a este centro que es referencia en la Provincia de Córdoba, Cuyo
y en todo el Noroeste argentino.
Más de 1.750 pacientes viven con un riñón trasplantado en ese centro
asistencial, y también es pionero y líder en trasplante de médula ósea -más de 900
pacientes-, entre los cuales hay que destacar la inmensa cantidad de niños que han
recibido este trasplante.
En definitiva, si toda esta actividad hubiera sido realizada en un centro de la
Capital Federal, obviamente, creo que el cartel sería otro, por aquello de que “Dios
está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”. Nosotros, los cordobeses, nos
sentimos orgullosos de que esta Provincia, que está a la vanguardia en tantas cosas,
también lo está en esta práctica tan sensible de la medicina, como es el trasplante y la
donación de órganos, de la mano de un centro privado, pero también de los hospitales
públicos, porque muchos de los profesionales que trabajaban o trabajan en ese centro
asistencial también lo hacían en el hospital público, donde también se avanzó,
simultáneamente, en materia de trasplantes de órganos.
Para concluir, el Hospital Privado protagoniza con la obra social de la Provincia –
APROSS- una ejemplar asociación entre sector público y privado, porque el Hospital
Privado gestiona el Hospital Ferreyra, que hoy también se ha vuelto un modelo de
atención en la actividad privada o semipública, como es la obra social provincial, y se
ha convertido en una referencia insoslayable para los pacientes de la APROSS de toda
la Provincia de Córdoba.
Por todo ello, solicito a los legisladores que nos acompañen en la aprobación de
la iniciativa que hoy presentamos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: adhiero a este justo reconocimiento al
Hospital Privado y a los profesionales que participaron del primer trasplante de hígado
en Córdoba, porque entendemos que muchas veces son trabajos silenciosos de los que
la sociedad cordobesa no logra enterarse, salvo esas vidas que se salvan y, quizás, en
el núcleo íntimo de las familias celebran esa vida.
Por eso creo que es justo que esta Legislatura pueda realmente destacar esa
labor, ese gesto de los profesionales que están abrazando, peleando y dándole ánimo
y expectativa a los pacientes, tratando de soñar junto a ellos que pueden tener futuro
y, al mismo tiempo, promover en este acto la donación de órganos, que es justamente
lo que permite que nuestros profesionales e instituciones de Córdoba puedan seguir
llevando adelante esta noble tarea, que es salvar vidas, prolongar vidas y generar un
aporte fundamental a la salud pública y privada de nuestra Provincia.
Así que, con mucho orgullo -y saludando al legislador que ha tenido esta
iniciativa, el doctor González-, creemos que es justo y necesario este reconocimiento,
y ojalá que entre todos podamos seguir haciendo estos reconocimientos, porque es la
forma que tenemos en esta Legislatura para destacar las trayectorias, y los buenos
gestos y los actos humanitarios.
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Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
A continuación, hará uso de la palabra el legislador Aurelio Francisco García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muy breve, señor presidente, para adherir al homenaje.
Pero, mire qué cosa curiosa, porque lo bueno que tiene esta Legislatura es que
todos los días aparece algo lindo: un gobierno peronista, un legislador peronista
haciéndole un homenaje al Hospital Privado.
Me parece muy bien que lo haga, estoy totalmente de acuerdo y adhiero, pero
¿saben por qué voy a reparar en ese dato?, ¿saben por qué se fundó el Hospital
Privado? Por los problemas que tenían los médicos -en la década a la que se refiere el
legislador González- que fueron desplazados de sus hospitales, de sus cátedras, y se
orientaron hacia la medicina privada; era gente de la medicina pública. Y qué bueno
que muchos años después el mismo gobierno que hizo, indirectamente, que lo
fundaran, lo homenajee; me parece brillante y tiene un valor histórico
inconmensurable. El Hospital Privado es obra del peronismo, primero.
En segundo lugar, quiero decir que esta gente vive como piensa. El Hospital
Privado vive como piensa. Y el aporte que han hecho a la medicina de Córdoba es
inconmensurable; tiene su origen en esa situación histórica desagradable, pero reitero- es inconmensurable su aporte.
El 27 de noviembre del año pasado fallecía imprevistamente el hermano del
director, que está acá presente, el doctor Marcos Amuchástegui, un hombre que
realmente merece todos nuestros homenajes.
Este homenaje está vinculado al tema de los trasplantes, y el velorio del doctor
se demoró ¿saben por qué?, porque los órganos del doctor Amuchástegui estaban
saliendo para toda la República Argentina. ¿Entienden lo que les digo? Allí se puede
ver claramente que ese hombre, su familia y ese hospital no solamente trasplantaban
a los otros con órganos de terceros, sino que ellos mismos tenían internalizada la
cultura solidaria del trasplante.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
El legislador González me pide nuevamente el uso de la palabra.
Sr. González.- Señor presidente: sólo quiero añadir que no ignoro cuales
fueron las circunstancias históricas en las que se creó el hospital; así se construyen las
naciones, los países. Y los que somos capaces de no vivir en el resentimiento y mirar
hacia el futuro podemos hacer estas cosas mirando a la gente a los ojos.
Gracias a actitudes como esa, un grande de la política argentina, el doctor
Ricardo Balbín, fue capaz de decir en su oportunidad: “Un viejo adversario despide,
hoy, a este amigo”.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Antes de poner en consideración -por una cuestión formal- la aprobación de esta
iniciativa, quiero saludar, en nombre del Cuerpo legislativo, a quienes hoy nos honran
con su presencia representando a la institución del Hospital Privado: el director
general, doctor Gerardo Amuchástegui; el vicepresidente del directorio, doctor Gustavo
Ellena; y el director médico, doctor Ricardo Pieckenstainer.
Pido un fuerte aplauso para todos ellos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de poner en consideración el proyecto,
quiero rectificar una frase que dijo el doctor Oscar González: “Dios está en todas
partes, pero los mejores médicos atienden en Córdoba”. (Aplausos)
Por una cuestión formal, vamos a poner en consideración el proyecto
24529/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Invito al legislador autor del proyecto, y mentor de esta iniciativa, el doctor
Oscar Félix González, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que
me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria, y a las autoridades del
hospital a que se dirijan al estrado.
 Así se hace. (Aplausos)
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
24529/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Hospital Privado, de nuestra ciudad, y al equipo de
profesionales que participó en el primer trasplante de hígado realizado en la Provincia de
Córdoba, llevado adelante en el mencionado nosocomio.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 3 de febrero se cumplieron 30 años del primer trasplante de hígado realizado en nuestra
Provincia. No sólo se trató del primer trasplante llevado a cabo en Córdoba, sino también el
primero en el interior del país, y el segundo en la República Argentina. La cirugía se realizó en el
Hospital Privado, por un equipo de 15 médicos, además de instrumentistas y enfermeras, dirigido
por el Dr. Eduardo de Arteaga. Aquella intervención representa un hito; simboliza el antes y el
después, en la lucha contra las enfermedades hepáticas, como también en el progreso de la
medicina. Un punto de partida que tuvo continuidad en el tiempo y que impactó positivamente en
un gran número de pacientes, en un ambiente de calidad, con tradición en la formación de
equipos profesionales.
Si bien la primera trasplantada, Esther Yolanda Bianchini de Moreno, de 39 años, quien
padecía desde 1978 una cirrosis terminal, falleció en el posoperatorio tras 12 horas de cirugía, se
trató del puntapié inicial para el desarrollo en nuestra Provincia y en nuestro país de este
procedimiento médico de vital importancia.
En estas tres décadas, el Hospital Privado practicó 200 trasplantes hepáticos, mientras que
el Sanatorio Allende y el Hospital Italiano realizaron 420 y unas 35 respectivamente1. El Hospital
Córdoba, ya realizó su primer trasplante hepático en 2017. No se trata de algo sencillo. Una
donación de órganos conforma una carrera contra reloj: participan hasta 150 profesionales que
asumen el compromiso de concretar la voluntad del donante y materializar la esperanza de los
pacientes en lista de espera.
A través de estas experiencias pioneras, el sistema sanitario cordobés se afianzó y
demuestra su capacidad de responder a múltiples demandas de trasplantes, sustentado por la
confianza, un alto grado de especialización y una actitud proactiva de la sociedad hacia la
donación. Como muestras de ello, en 2017 se incrementó la procuración en un 30 por ciento con
respecto al 2016. Fueron 66 donantes, lo cual resulta en una tasa de 18,1 por millón de
habitantes. Mejoró la detección de donantes privadas gracias a la labor de los coordinadores
hospitalarios y del Ecodaic.
El trasplante de órganos es uno de los progresos más significativos de la medicina
moderna. Incontables iniciativas de donación y procuración, tanto de donantes fallecidos como de
vivos, se han impulsado a nivel mundial; las mismas han sido claves para fortalecer un número
creciente de programas de trasplantes. Pero así como aumenta el número trasplantes también se
incrementa el nivel de profesionalización del equipo de salud, involucrados en acciones de alta
especialidad y complejidad, que requieren de una formación permanente; acciones que el
Hospital Privado viene realizando de manera sostenida hace más de 30 años.
Cada trasplante se traduce en la esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas. Este tipo de homenajes contribuyen también a crear conciencia y estimular el
incremento de la cantidad de personas decididas a donar sus órganos y a fortalecer el
compromiso del sistema de salud con el proceso de donación y trasplante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24529/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Hospital Privado de la ciudad de Córdoba y al equipo de
profesionales que participó en el primer trasplante de hígado realizado en la nuestra Provincia,
llevado adelante en el mencionado nosocomio.

-51La Voz del Interior. Consultar en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/30-anos-del-primero-encordoba-ya-se-hicieron-mas-de-600-trasplantes-de-higado
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A) EMPRESA ECCO. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA ADJUDICADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 965/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MINISTERIO DE FINANZAS. MIEMBROS. VIAJE DENOMINADO
“ROADSHOW”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL DEPORTE AMATEUR Y ÁREA DE
GESTIÓN COMERCIAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, Tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 28, 32, 53, 77, 79 y 94 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 28, 32, 53, 77, 79 y 94 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían al archivo.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22809/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa adjudicada
a la empresa ECCO mediante Resolución N° 965/17.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23051/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al viaje realizado por miembros del
Ministerio de Finanzas al denominado “Roadshow”, detallando actividades oficiales, resultados de
la participación, comitiva y costo total del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23512/L/17
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de la Agencia
Córdoba Deportes SEM al 30 de junio de 2017 y respecto a becas otorgadas a deportistas.
Comisión: Deportes y Recreación
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PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23764/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa de asistencia al deporte
amateur y el área de gestión comercial de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23764/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa de asistencia al deporte
amateur y el área de gestión comercial de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24102/L/18
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos de la Agencia Córdoba Deportes
SEM en el año 2017, obras ejecutadas y estado de avance de las mismas, contratistas, y monto
asignado para el periodo en curso.
Comisión: Deportes y Recreación

-6A) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
E) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) AUTOVÍA 38. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR
PARTE DE LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS.
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) 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.
B1) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
C1) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) INSTITUTO ONCOLÓGICO PROVINCIAL J. M. URRUTIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
L1) FAMILIAS DE BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN
JUÁREZ CELMAN.
SITUACIÓN
HABITACIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
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O1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 54, 55,
56, 59, 99 al 133, 151 y 152 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 54, 55, 56, 59, 99 al 133, 151 y 152 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 11ª sesión ordinaria
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes
asistidos, criterios que definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de Bloque Córdoba Podemos y por
la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 insta a suspender la
audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP),
informen detalladamente sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados
económicamente por el Estado provincial, monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios
del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24066/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe presupuesto, empresas
a cargo de las obras, plazos, estudios ambientales y aportes del Gobierno Nacional para el
trazado de la autovía 38 que atraviesa el Valle de Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

23964/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre hechos delictivos en el Hospital Rawson de la
ciudad de Córdoba, así como la falta de recursos humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión y prestación del
suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 107
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio
conforme Ley Nº 8016, motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes,
becas para personal y razones por las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas
Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios
de Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende,
convenios con municipios, becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte
realizado por la empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín,
estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 114
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del
Parque de los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial
difundiendo nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en
el año 2017 destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días
por las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, equipamiento, proveedores y
planta de personal del Instituto Oncológico Provincial J M Urrutia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

24034/L/18

PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley Nº 9164, que regula
el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los préstamos hipotecarios de Bancor
denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones
realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, programas, acciones y
prestadores del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento de un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9
de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
de vivienda que atraviesan familias de barrio Parque Esperanza de la localidad de Estación Juárez
Celman.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al ERSEP (Art. 102 CP), informen sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Salud Humana

24287/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General

-7A) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. OBRAS
LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS
OPERACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) ROBO OCURRIDO EN LA CALLE RONDEAU, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. 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 la vuelta a comisión, con preferencia
para la 12ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 36, 43,
78, 80, 83, 137, 138, 147 y 148 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 12ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 43, 78, 80, 83, 137, 138, 147 y 148 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 12ª sesión ordinaria.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el
Portal de Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales,
deudas y medidas de seguridad del Complejo Mirador Estabio – II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos derivados de diferentes
operaciones de la Policía Provincial en los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales,
nacionales como internacionales.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Legislación General
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de
diagnóstico genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados
para determinar la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos
realizados en caso de contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de
efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195

24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195

24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195

24268/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento, armas y
policías involucrados en el robo ocurrido en la calle Rondeau de la ciudad de Córdoba el 16 de
febrero; y sobre la investigación, resultados, causas y detenidos por la sustracción de las setenta
y dos armas del depósito de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195

24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, suspensión de servicios
y cierre de varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
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-8A) EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. CONTRATACIÓN DE PERSONAS
INHABILITADAS SEGÚN ARTS. 33 Y 34 DE LA LEY Nº 9236. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. LOTES
PRIVADOS. MANEJO DISCRECIONAL E IRREGULAR CAMBIO DE TITULARIDAD
DOMINIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIH-SIDA, SÍFILIS Y HEPATITIS C. ESTADÍSTICAS, DETECCIÓN Y
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LEY NACIONAL Nº 22.431, DE CUPO LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. COMPLETAR LAS RESPUESTAS
AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 21160/L/17. SOLICITUD AL PE.
F) EPEC. BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) COMUNA DE VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES. TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS POR FUERA DE LA LEY PROVINCIAL N° 8.663 Y SERVICIOS
PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. COMPULSA ABREVIADA
PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA MASCULINOS
– VERANO 2017. PEDIDO DE INFORMES.
I) AMBULANCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA Y GENERAL ROCA. EXCESOS
HÍDRICOS EN CUENCAS Y LAGUNAS. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS
EN PEDANÍA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA
EL TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL
DE BARRIO GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL
NOROESTE - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 10.267 Y RESOLUCIÓN Nº 194/15, DE CREACIÓN DEL FONDO
DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, Y LEY Nº 10.336, DE CREACIÓN DEL
FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) AERONAVE PARA TRASLADOS SANITARIOS Y TRANSPORTE DE
PERSONAS. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL DESTINADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 17 –
TRAMO: VILLA DEL TOTORAL/INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 3 –RES.
Nº 484/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -LEY Nº
9088. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) REGISTRO DE ÁREAS NATURALES PRIVADAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
JURISDICCIÓN 1.55. EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) CENTROS DE REHABILITACIÓN Y DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A
LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE
ATENCIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) PARQUES LOGÍSTICOS VINCULADOS CON LOS PROCESOS
ECONÓMICOS. CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E1) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y
SUS DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) HOSPITALES, EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y COSTOS. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES Y SISTEMAS DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) LICITACIÓN 16/2017 -ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
DESTINADA A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I1) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
J1) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA
CLOACAL. ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K1 )
PRODUCCIÓN
DE
FRUTAS
Y
VERDURAS.
CONTROLES,
AGROQUÍMICOS Y SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITALES DEL INTERIOR PROVINCIAL. ÁREA PEDIATRÍA.
SERVICIO DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS
ADICIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SEDRONAR- ESTUDIO 2017 DE CONSUMOS DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MÓVILES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y
AGENTES QUE SE INCORPORARON EN 2017 Y CRITERIOS PARA EL DESTINO
DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y
REMITIDA POR LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. FALTA DE
SUMINISTRO DE LAS CAPAS DE INFRACCIONES Y RESERVAS FORESTALES
INTANGIBLES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, DE
ELABORACIÓN DE CAPA AÉREA DE AMORTIGUACIÓN DE LAS SALINAS Y DE
CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTO POR LA U.N.C. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
V1)
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO
DE
CRISIS.
EMPRESAS
AUTORIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA
INFORMAR.
X1)
EMPRESA
VOLSKWAGEN,
EN
CÓRDOBA.
SUSPENSIÓN
DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO.
CONSTITUCIÓN EN LA PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD.
INICIO DEL PROCESO PREVENTIVO DE CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS
DE LA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOMBRAMIENTO DE FAMILIARES DE
FUNCIONARIOS Y CANTIDAD DE DOCENTES Y NO DOCENTES DEL IPEM DE LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO REGISTRADOS COMO AGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. DECRETO Nº 743/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. SEDE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON
TERMINAL DE ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 23/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS
BBVA, DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN
CHACRAS DE LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y
VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA
NACIONAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) EMPRESA INTERCÓRDOBA SA. SITUACIÓN LABORAL DE LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) APROSS. RETENCIÓN DE SERVICIOS DE FORMA INDEFINIDA POR
PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE CARDIÓLOGOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE MINAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
09/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS
POR LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R2) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA
PUENTE HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE
DESASTRE. ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y
URBANÍSTICA PARA EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
W2) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3)
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL
Nº
03/2017
(CONTRATACIÓN DE LA OBRA “AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y PASO A ALTA
COMPLEJIDAD HOSPITAL REGIONAL VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO SAN
JAVIER”). PEDIDO DE INFORMES.
C3) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO
DE IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
D3) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES. DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Q3) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
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R3) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 27, 29,
30, 31, 33 al 35, 37 al 42, 44 al 52, 57, 58, 60 al 76, 81, 82, 84 al 93, 95 al 98, 139 al
146, 149, 150, 153, 154 y 155 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 27, 29, 30, 31, 33 al 35, 37 al 42, 44 al 52, 57, 58, 60 al 76, 81, 82, 84 al
93, 95 al 98, 139 al 146, 149, 150, 153, 154 y 155 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 13º sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 24636/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 24616/L/18 al bloque
Córdoba Podemos y al legislador José Pihen, y como coautor del proyecto 24612/L/18
al legislador José Pihen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto
24624/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
contratación por parte de empresas de seguridad privada de personas inhabilitadas, control del
cumplimiento de la Ley Nº 9236, en particular sobre el vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Quinteros y Juez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el supuesto manejo
discrecional e irregular cambio de titularidad dominial de lotes de privados por parte del Ejecutivo
Municipal de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Somoza, Quinteros, Tinti,
Capitani y Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto a estadísticas, detección y campañas de prevención sobre el VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis
C en el departamento General San Martín.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21732/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 22.431,
de cupo laboral para personas con discapacidad, si existe un registro de trabajadores y cuántos
obtuvieron su trabajo por el Programa Primer Paso.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21701/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y completen adecuadamente los aspectos
inicialmente requeridos en el Proyecto Nº 21160/L/17, sobre las actividades de la Secretaría de
Integración Regional y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría
tareas superpuestas, duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la liquidación de la
Bonificación Anual por Eficiencia -BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21992/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos de las transferencias realizadas en
concepto de coparticipación u otras a la Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes durante el
año 2016 y condiciones de los servicios públicos que brinda.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21994/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada para la adquisición
de indumentaria de trabajo destinada a masculinos verano 2017 para destinarla a personal de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de ambulancias, estado, equipamiento
y disponibilidad, particularmente las destinadas al departamento Pocho.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22003/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre las obras realizadas y a
realizar por los excesos hídricos en cuencas y lagunas de los departamentos Presidente Roque
Sáenz Peña y General Roca.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord
para realizar un desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un
vehículo oficial de la Agencia Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en
oportunidad de la elección del Centro Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción
del nuevo edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la
ejecución de la Ley Nº 10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por
Inundaciones- y de la Ley Nº 10.336 -Creación del Fondo Permanente para Atención de
Situaciones de Desastre-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos
administrativos realizados y autorización por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una
aeronave para traslados sanitarios y transporte de personas, cuya licitación quedó desierta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22398/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de julio de 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a
personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios
existentes en la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058,
seguros contratados, equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o
irregularidades en contra de alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República
Italiana de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y
gastos presentados en la Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22784/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta
Provincial Nº 3, adjudicada en la Resolución Nº 484/2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22785/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de educación ciudadana,
participación comunitaria e investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el
Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se
destinará al Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto
estimado y ejecutado, fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo
Hospital del Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear
60 XR mediante contratación directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave,
equipamiento médico instalado, total de aeronaves que tiene la provincia, funciones asignadas,
planta de pilotos contratados, actividad de vuelo mensual, contrataciones privadas y
mantenimiento de los aparatos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria
a junio de 2017 de la Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22808/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los centros de rehabilitación y de
asistencia a las adicciones habilitados, cantidad de pacientes, equipo técnico y médico, auditorías
realizadas y resultados de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio
provincial, si existe algún programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son
los centros de atención sanitaria, estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan
hídrico previsto en la provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para incentivar la
creación y construcción de parques logísticos vinculados con los procesos económicos en el
territorio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje de las exportaciones cordobesas de
bienes industriales, de soja y sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las
exportaciones locales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué partidas presupuestarias se imputarán los
766 millones de pesos anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales,
equipamiento adquirido y costo de los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23055/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las condiciones estructurales y de los sistemas
de servicios del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, atento a la
caída de un niño de 2 años por el hueco del ascensor el día 6 de septiembre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23059/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Nº 16/2017 -adquisición de
agua mineral destinada a la Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de traslado de pacientes y
equipamiento para estudios de mediana complejidad con que cuenta el hospital Príncipe de
Asturias de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones de control y mantenimiento del sistema
cloacal del barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas,
contaminación ambiental y situación de salud.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en
la producción de frutas y verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a
los productores.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23090/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de alergia e inmunología en el
área pediatría de los hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23092/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23443/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la problemática en
el suministro de agua en la ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Provincial de Capacitación en
Oficios, número de cupos, modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las
Adiciones, instrumento legal de su creación, distribución de los centros de tratamiento y de las
comunidades terapéuticas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23449/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Estudio 2017 de Consumos de Sustancias Adictivas de la
SEDRONAR y si los datos obtenidos han sido informados.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23456/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y
agentes que se incorporaron en el año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados
para el destino de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y
Córdoba Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la
información técnica elaborada por la provincia y remitida a la Dirección de Bosques y las
respuestas remitida por esta última.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y
Córdoba Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y
Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los
que no se suministraron a la Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de
reservas forestales intangibles, motivos por los que no se elaboró una capa del área de
amortiguación de las salinas y por qué no se consideraron los trabajos de relevamiento de datos
que se le pidió a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el
costo del boleto de interurbanos, en particular de Buses Lep, y si esta empresa ha iniciado
tratativas para obtener algún tipo de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó
el procedimiento preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones,
medidas adoptadas para evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que
cesaron su actividad en el mismo período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23675/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las
obras del Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23677/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
expresa preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la
empresa Volkswagen en Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del
Trabajo a constituirse en la planta fabril a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa ha iniciado proceso preventivo de
crisis.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio
2016, de los Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de
vehículos de la constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de
Ambiente de la provincia.
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Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22400/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nombramiento de familiares de
funcionarios en el ámbito del Ministerio de Educación, y en relación a nombramientos de
docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22401/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 743/17, de designación
de personal administrativo para la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22402/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 764/17, de designación
de personal administrativo para el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22782/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de personal de la Agencia Córdoba
Joven y su categorización, así como diversos gastos, erogaciones y transferencias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22984/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por
los que se alquila el inmueble donde funciona la Agencia Córdoba Cultura SE, vigencia e importe
del total del contrato y si se tiene previsto trasladarla a un edificio propiedad de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23258/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la
contratación de la ejecución de la obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de
Ómnibus – departamento Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la desaparición de dosis de insulina de la
farmacia del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el financiamiento de obras por parte de
los bancos BBVA, Deutsche Bank y Santander.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la contaminación ambiental que
producirían las curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad
de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fuentes de financiamiento y montos
destinados, así como procedimiento de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000
Toros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento administrativo,
sanciones, recupero de subsidios y frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos
Voluntarios denunciadas por mal desempeños u otras irregularidades.
Comisión: Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Licitación Pública Nº
14/2017 de ejecución de la obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los
trabajadores de la empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte
del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 76
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23895/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre la retención de servicios de forma
indefinida de tareas programadas con afiliados de la APROSS por parte de la Asociación de
Cardiólogos Intervencionistas de Córdoba, medidas tomadas para resolver el conflicto y deudas
con los prestadores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº
09/2017 para la ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del
Eje - Minas - Provincia de Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados
Tardecitas Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de
Río Cuarto, detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los
pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las operaciones del gobierno con la
financiera Puente Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la
declaración de desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a
ejecutar en virtud de la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas
localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de
Asistencia a Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

23089/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de geriátricos habilitados, controles,
fiscalización, convenios celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso
y maltrato a adultos mayores y cursos de capacitación vigentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24065/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial
realizado en las puertas de la Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24099/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a transferencias para erogaciones de
capital recibidas y ejecutadas en el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y
estado de las obras, así como el monto para erogaciones similares en el periodo vigente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre aspectos referidos a la
escuela General Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle respecto a la enajenación de tierras
fiscales y pago de tributos de inmuebles privados en el departamento Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22445/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Internacional Nº
03/2017 para la contratación de la ejecución de la obra: “Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores - localidad de Villa Dolores - departamento San
Javier, contratación llave en mano”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos
concedida a empresas de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia,
porcentaje de cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de
trabajadores informales, sin cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24001/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº
48/2017, para la reparación y construcción de escuelas Proa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195

24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las misiones comerciales efectuadas
en Emiratos Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos
estratégicos troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195

24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no publica sus
licitaciones y contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10.155; sobre la licitación
pública N° 4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y
acompañe copia de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195

24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las reglas de empeñamiento o
protocolos que debe observar el personal policial entre un enfrentamiento con delincuentes o ante
un hecho delictual en curso.
Comisión: Legislación General
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195

24259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada
en el portal web de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios
verdes en la división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 143
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Pedido de Informes – Artículo 195
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los corredores de tráfico habilitados,
concesionarios de los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo
Compensador del Transporte Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195

24261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto girado desde la administración central al
Ceprocor durante el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los
años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195

24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de dispositivos electrónicos duales
utilizados, resultados obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios
considerados para determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195

24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos destinados al Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados
detallando erogaciones de cada uno.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195

24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de remodelación, cantidad de
quirófanos y el servicio de ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de
Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195

24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se implementan los controles de
velocidad, señalización de los operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que
utiliza la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195

24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art.
102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad
en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
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PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195

24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195

24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de
higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-9A) CANDIDATURAS A INTENDENTE MUNICIPAL Y A GOBERNADOR.
ARTÍCULO 14 DE LA LEY Nº 8102, ORGÁNICA MUNICIPAL, Y ARTÍCULO 50 DE
LA LEY Nº 9571, CÓDIGO ELECTORAL. MODIFICACIÓN.
B) LEY 9571 (CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL). MODIFICACIÓN.
C) LEY N° 9571, CÓDIGO ELECTORAL. ARTÍCULO 44 -PLAZO Y FORMA DE
LA CONVOCATORIA A ELECCIONES. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde tratar los puntos 134, 135 y 136 del
Orden del Día, proyectos de ley 24543, 23969/L/17 y 24607/L/18, que cuentan con
despacho de las comisiones respectivas.
De acuerdo con lo resuelto, los proyectos serán puestos en consideración en
conjunto y, a continuación, se votarán por separado, en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.
Como miembro informante de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, de Legislación General, de Economía y Presupuesto y de Asuntos
Institucionales, quiero hacer algunas consideraciones fundamentales sobre los
proyectos que están en tratamiento.
Usted sabe que, desde el año 2008, se viene discutiendo en la Provincia de
Córdoba, fundamentalmente por decisión del Gobierno provincial, y también de sus
representantes en esta Legislatura, donde a través de distintas comisiones de trabajo,
a las que fueron convocados especialistas, expertos, académicos, profesionales, se
arribó a una serie de reformas que han permitido mejorar el sistema electoral,
teniendo en cuenta aspectos fundamentales como, por ejemplo, terminar con la
sumatoria de votos, que permitía que el mismo candidato fuera candidato a
Gobernador por distintos partidos políticos y en boletas distintas; acortar los períodos
de campaña a un plazo de 45 días; implementar la boleta única en papel, que ha
permitido terminar con prácticas de la vieja política, garantizando el equilibrio de las
distintas fuerzas y siendo hoy un ejemplo de vanguardia en el país; terminar con la
reelección indefinida de intendentes y de legisladores; habilitar a los jóvenes de entre
16 y 18 años a elegir a sus representantes.
Hoy, avanzamos aún más con estos tres proyectos; el primero de ellos, el
23669/L/17, que viene a insertar en la Ley 9571 la modalidad de la doble candidatura
condicionada, es decir, la posibilidad de que los candidatos a Gobernador y
Vicegobernador puedan ser candidatos a legisladores por distrito único.
En este sentido, también se modifica la Ley 8102, Orgánica de Municipios y
Comunas, estableciendo la doble candidatura condicionada y facultativa, y terminando
con la obligatoriedad de que los candidatos a intendentes sean obligatoriamente,
también, candidatos a concejales; por eso se elimina el artículo 14 de esa ley,
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estableciendo que el intendente podrá, si así lo entiende y lo valora cada fuerza
electoral, ser también candidato a concejal.
Lo que queremos, fundamentalmente, señor presidente, es exaltar el quehacer
legislativo, ya que generalmente los partidos políticos, las alianzas o las
confederaciones les dan a sus mejores candidatos la posibilidad de acceder a cargos
ejecutivos, y si nosotros tomamos en cuenta esta reforma que queremos implementar,
vamos a permitir que aquellos candidatos que no sean electos por no obtener la mayor
cantidad de votos, puedan permanecer en su actualidad y con un desempeño político e
institucional si la cantidad de votos sí les alcanza para que sean electos como
legisladores. Y esto no implica, señor presidente, una imposición, muy por el contrario,
si hay partidos o fuerzas políticas que tengan reparos sobre esta norma, y consideran
que un perfil es adecuado para la candidatura a un cargo electivo ejecutivo, pero que
no se condice con la candidatura a un cargo electivo legislativo, podrán optar por
llevar distintos candidatos en las diferentes categorías. Esto nos parece que permite
dotar de mayor autonomía a la voluntad política de los partidos políticos, como lo que
exigen nuestras Constituciones nacional y provincial.
Sea como fuere, señor presidente, cada fuerza electoral va a ser jueza de su
propio interés, y va a tener la opción legítima de optar por la modalidad electoral que
estime más conveniente. Esto es una concesión, una facultad en el sentido de que una
doble candidatura puede permitir que se retenga en el ámbito institucional a dirigentes
que ostentan vasta experiencia política y una genuina legitimación hacia el interior de
sus espacios partidarios e ideológicos, pero también es un avance hacia el desarrollo
de una legislación electoral cada vez más razonable, legítima y democrática.
Quiero hacerles notar, señor presidente, al resto de los legisladores, una
contradicción, aunque, lamentablemente, algunas fuerzas políticas hoy no nos
acompañan. Tengo aquí en mi banca un proyecto de ley del año 2007, presentado por
un legislador de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, que estuvo en la foto que se hizo
de la conferencia de prensa del bloque que expresó su rechazo a este proyecto que
estamos tratando. Este legislador de la Unión Cívica Radical presentó, en el año 2007,
un proyecto para modificar la Ley 8767, cuyo artículo 24 disponía modificar el artículo
119, donde se establece que los legisladores provinciales son elegidos directamente
por el pueblo de la Provincia, e insertaban como párrafo que “los candidatos a
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia serán, al mismo tiempo, candidatos a
legisladores provinciales por distrito único si no existiere impedimento alguno”. Es
decir que avanzaba mucho más la norma que proponía el radicalismo porque obligaba
a los candidatos a Gobernador y Vicegobernador a ser, simultáneamente, candidatos a
legisladores por distrito único. Estas son algunas incoherencias que dan a entender por
qué no están dando el debate en el día de hoy.
También vamos a tratar el expediente 24543/L/18, sobre el financiamiento de
las campañas políticas, que también está destinado a otorgar un sistema de mayor
calidad y sentido democrático, incorporando exigencias legales que aseguren una base
igualitaria y transparente en la competencia electoral.
Por eso, proponemos reforzar el financiamiento público elevando la afectación
mínima del Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, del
1,3 al 3,5 por mil del salario mínimo vital y móvil, por cada elector habilitado para
votar en nuestra Provincia.
También proponemos flexibilizar los requisitos para acceder a los espacios
publicitarios. Actualmente, el artículo 191 de la Ley 9571 exige alcanzar el 3 por ciento
de los votos, mientras que el proyecto en tratamiento permite acceder si sostiene el 1
por ciento, considerando para ello la categoría de candidaturas en las que el partido,
alianza o confederación alcance la mayor cantidad de votos.
Se tiene en cuenta también el financiamiento privado, que no puede ser
desplazado bajo ningún punto de vista. Se propone elevar el tope de gastos electorales
para las campañas llevándolo del 2 al 7 por mil del salario mínimo vital y móvil por
elector habilitado, ampliando también los rubros en que se puede gastar en la
campaña electoral.
En cuanto a los aportes en efectivo, se permite hasta un límite de hasta dos
unidades de salario mínimo vital y móvil, estableciéndose la obligatoriedad del
correspondiente depósito en cuenta bancaria. Y así se avanza en todos los puntos,
señor presidente.

1040

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
La preocupación por el mejoramiento de los mecanismos con los que cuenta el
Poder Judicial a los fines de hacer efectiva toda la regulación, también han sido tenidos
en cuenta en este proyecto.
En el artículo 233 se establece que el Tribunal Electoral va a auditar los servicios
de comunicación audiovisual en todas sus modalidades, medios gráficos, públicos y
privados, provinciales y locales y, además, los gastos de campaña a efectos de
verificar el acatamiento de la ley. Se autoriza a requerir informes a las empresas
privadas, pero también a las oficinas públicas correspondientes.
En el artículo 238 se otorgan 120 días al Tribunal Electoral a los fines de la
confección del informe final de campaña.
En el artículo 239 se establece un régimen de infracciones y sanciones, con un
catálogo mucho más exhaustivo de cada una de esas infracciones.
Además, en el artículo 242 se establece una graduación proporcional de
sanciones para los partidos, alianzas y confederaciones, que van desde las multas
hasta la cancelación de la personería jurídica política.
En el artículo 241 se establece algo que no había sido tenido en cuenta en la
anterior ley, que es el destino de los montos que, a partir de estas multas, se pudieran
aplicar a los partidos, confederaciones o alianzas, como también a las personas
individuales o jurídicas. En la propuesta se establece que esos fondos que se recauden
en concepto de multas puedan ser destinados al Fondo Permanente para
Financiamiento de las Campañas Electorales.
En fin, señor presidente, esta norma que tiende al mejoramiento del
financiamiento de las campañas electorales, fundamentalmente rescata la importancia
de la transparencia, la equidad, y la legalidad que debe existir, dándole respuesta a la
sociedad cordobesa en un tema tan importante que habla de la madurez institucional.
Finalmente, el proyecto 24607/L/18 que establece el sistema de fijación del
plazo de convocatoria a elecciones establecido en el artículo 40 de la Ley 9571, antes
de la sanción de la 10.407. Señor presidente: la idea fundamental que trajo consigo la
sanción de la Ley 10.407 era acortar el tiempo de las campañas electorales e implicó,
como consecuencia colateral, el hecho de contribuir con el distorsivo defecto de la
campaña permanente.
Lo que nosotros pretendemos, señor presidente, es restablecer el texto del
artículo 44 de la Ley 9571, que mantiene un plazo prudencial de 90 días para la
convocatoria a la elección provincial, plazo que, en definitiva, no ha generado en la
historia de Córdoba ningún inconveniente con respecto a la organización del acto
electoral. Es más, nosotros sabemos que, quizás, este punto sea controvertido, pero el
mejoramiento del sistema es mejor que cualquier otro argumento, y entendemos que
un plazo de 90 días –como ha sido de demostrado a lo largo de la historia de Córdoba–
no trajo problemas para la convocatoria y el desarrollo del acto electoral, y tampoco
ha sido problema para los partidos políticos o las alianzas instalar sus candidatos,
ideas, ejes de gobierno y sus propuestas para que puedan ser valorados,
oportunamente, por la ciudadanía de la Provincia, pueblo de Córdoba al que no hay
que menospreciar, consideramos que cada uno de los cordobeses que viven en la
Provincia no va a torcer su voluntad electoral por una ley de turno.
Estas son políticas de Estado que, seguramente, servirán para reglamentar, de
la manera que mejor piensa la mayoría de los legisladores, un sistema electoral, pero
si uno entiende que alguien va a torcer su voto por la sanción de una ley, es como
estar yendo a contramano por una avenida y creer que todos los que están viniendo
de frente están equivocados. Los cordobeses valoran los proyectos, las obras, los
programas, la capacidad de los gobernantes y también la idoneidad de los candidatos
y, en base a eso, año tras año, eligen a quienes mejor creen los representa para los
distintos espacios de gobierno en la Provincia.
Por todo esto, y por los argumentos que seguramente darán muchos
compañeros legisladores, adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba para los tres
proyectos en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que nada…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, voy solicitar silencio en el
recinto.
Continúe, legislador.
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Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes de empezar a tratar estos tres
proyectos, quiero hacer alguna consideración de orden metodológico.
Se ha planteado desde nuestro bloque, y en la única reunión de comisión que se
dio, que los tiempos necesarios para poder abordar el tratamiento de estos proyectos
de ley no fueron los suficientes, los que necesitábamos los legisladores para tratarlos,
porque sabemos y somos conscientes de que al analizar los tres textos de ley,
evaluamos que son proyectos de coyuntura, que nos ponen en una situación de tener
que decirles, desde nuestro bloque, a los que no están y a los que van a hacer una
interpretación de esta sesión, que ninguna de las afirmaciones, acompañamientos o
rechazos tienen que ver con el futuro político de la fuerza a la que pertenecemos
algunos legisladores y que, no obstante no haberse dado la metodología necesaria
como cuerpo, desde el bloque Córdoba Podemos hemos hecho el esfuerzo de juntarnos
con otros partidos políticos para construir un temperamento y hacer los aportes
necesarios para que nuestro voto sea en consonancia con el compromiso que
asumimos con los cordobeses de ser una oposición responsable y no de coyuntura,
que apruebe mansamente algunos proyectos por conveniencia, en función de un futuro
incierto. Y claro, es más fácil discutir los proyectos en los medios de prensa que venir
a debatirlos a este recinto. ¡Hay que poner la cara para decir las cosas!
Por lo tanto, señor presidente, este bloque va a rechazar por unanimidad el
proyecto 24607/L/18, ya que somos coherentes con la decisión que hemos tomado
otrora cuando, en su momento, aprobamos la previsibilidad de la anterior ley que
establece el 1º de marzo de cada año electoral como fecha límite para que el
Gobernador anuncie la fecha de las elecciones. Los fundamentos que se esgrimen para
acortar el período electoral no son válidos en modo alguno, y los propios marcos
normativos electorales cordobés y nacional especifican claramente cuándo estamos y
cuándo no en un período habilitado para las campañas electorales.
Vamos a ajustarnos al temperamento de la ley nacional y al que, en su
momento, se asumió a través del Código Electoral Nacional, que establece en su
artículo 53: “La elección se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente
anterior a la finalización de los mandatos...”.
En consecuencia, nuestro voto es coherente con nuestra trayectoria de respeto
por las instituciones y con la necesidad de los cordobeses de contar con una mayor
previsibilidad y seguridad jurídica, institucional y política. Porque no es necesario
acortar a noventa días el plazo para justificar los tiempos de campaña, tomando en
cuenta, además, que –como bien sabemos– siempre se terminan encontrando las
trampas y picardías para poner afiches de campaña con anticipación, sin decir “es
candidato tal o cual fórmula”.
Consideramos que es bueno que la ley determine que cada 1º de marzo el
Gobernador deba anticipar la fecha exacta de los comicios, y que se cumpla la ley en
los períodos de campaña, tal como está establecido en los respectivos códigos.
Con relación a los otros proyectos de ley –en particular, el 24543/L/18–,
queremos afirmar que, si bien la mayoría del bloque no tiene el mismo temperamento
al respecto, de modo que no hemos logrado unanimidad para fijar una postura
conjunta, la mayoría de los miembros que integran este bloque se niega
terminantemente a que exista en el plexo legislativo la posibilidad de realizar aportes
privados para el financiamiento de campañas; nos negamos porque entendemos que
no solamente el texto no es claro, sino que va a permitir una asimetría enorme en la
capacidad de “lobby” en las relaciones económicas con corporaciones y con empresas.
Y no lo permitimos porque entendemos que la garantía de la democracia y del
funcionamiento de las instituciones es una responsabilidad del Estado de derecho y no
de los privados, aunque sabemos y somos conscientes de que la tradición, al menos de
los últimos 40 años, viene siendo con aportes de privados, tal como lo prevé la ley
nacional. No es que lo ignoramos, sino que también lo rechazamos.
Pero sí, esta mayoría del bloque va a acompañar la creación del fondo público
para el financiamiento de campañas. Al momento de expresar pormenorizadamente
nuestros argumentos en relación con el proyecto 24543, la legisladora Carmen
Nebreda presentará una moción para que la Cámara se constituya en comisión a fin de
incorporar los aportes que consideramos necesarios para acompañar un proyecto de
ley que, claramente, especifique, divida y separe los aportes públicos de los privados.
No me voy a extender más sobre el particular ya que cada legislador del bloque
que represento hará uso de la palabra para fundamentar su voto.
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Con relación al proyecto llamado “de doble candidatura”, que modifica la Ley
8102, queremos expresar por mayoría del bloque -salvando los argumentos
individuales de cada uno de los legisladores que lo integran- que propiciamos algunas
modificaciones al proyecto original. Si bien la interpretación de la ley puede inducir a
creer que los candidatos a gobernador y vicegobernador integrarán las listas,
entendemos que no debe quedar a decisión facultativa de la alianza el lugar que
ocupen en la lista.
En consecuencia, vamos a pedir al Pleno que, oportunamente, la Cámara se
constituya en comisión a fin de incorporar algunas modificaciones al texto legislativo
que mejorarían su redacción para que quede claramente establecido que no es
“facultativo” sino que es “obligatorio”, salvo por renuncia expresa de los candidatos a
gobernador y vicegobernador, ser primer y segundo candidatos a legisladores.
En consecuencia, la voluntad de la mayoría del bloque es acompañar el
proyecto, pero solicitamos que, a través de las respectivas mociones, se incorporen las
modificaciones que no pudimos plantear en comisión y para nosotros es fundamental
que las podamos incorporar en este momento.
Ninguno de estos proyectos de ley está reñido con las normas constitucionales,
tratados internacionales ni con la Constitución de la Provincia. Habiendo analizado las
Constituciones nacional y provincial, puedo decir que la Constitución provincial, en su
artículo 33, y respecto a la Ley 24.343, nada dice que no pueda existir un proyecto
que tenga financiamiento privado. Si bien nosotros no estamos de acuerdo con el
financiamiento privado, la ley no está reñida con la Constitución que, en el artículo 33,
en el anteúltimo párrafo, respecto de los partidos políticos, dice: “Son orientadores de
la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo. La
ley establece el régimen de los partidos que actúan en la Provincia y garantiza su libre
creación, organización democrática y pluralista, la contribución económica del Estado a
su sostenimiento y la rendición de cuentas sobre el origen de sus fondos.”, al igual que
el artículo 38 de la Constitución Nacional, que habla, en el mismo sentido, de que las
fuerzas políticas deben tener un sostenimiento estatal y, si bien no habla de lo
privado, el artículo 19 de la Constitución Nacional señala que lo que no está
expresamente prohibido está permitido.
Señor presidente: voy a concluir con una consideración política, no obstante,
seguiremos haciendo uso de la palabra en función del devenir del debate. Hemos
tratado de hacer los aportes necesarios y que nuestro voto sea consciente, que no
juegue ni sea funcional con algunos intereses que tratan de instalar en la Provincia de
Córdoba un consenso con el cual nosotros siempre estuvimos en desacuerdo, y ese
consenso es el de un Gobierno nacional que hoy no quiere estar presente en las
expresiones provinciales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: entiendo que usted está
planteando como moción de orden constituir la Cámara en comisión.
Sr. Fresneda.- Sí, la legisladora Nebreda, al momento de expresar los
argumentos relativos al proyecto 24543, mocionará al respecto y, yo lo he hecho en
relación al proyecto de doble candidatura que modifica la Ley 9571, para incorporar un
texto que entendemos hace un aporte: que en vez decir “podrá”, debe decir: “será”, y
agregar las palabras “salvo renuncia expresa”.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador
Fresneda de constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: vamos a ir de mayor a menor.
Lo primero que salta a la vista analizando los proyectos es cómo se pueden
utilizar argumentos iguales para sacar conclusiones diferentes. Esto es lo primero que
llama la atención.
Cuando se aprobó el proyecto que establecía que debía fijarse el día 1° de
marzo la fecha de las elecciones, en sus fundamentos dice: “… buscando un sistema
electoral más transparente y dándole a la población la certeza con suficiente
anticipación respecto al momento…”, etcétera. ¿Y ahora no quieren darle a la gente
transparencia? Si toman los fundamentos van a escuchar lo mismo: “para darle
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transparencia…”, es decir, el mismo argumento que lleva a dos conclusiones
diferentes.
Quiero hacer una digresión. Normalmente, en los debates que tenemos, el
legislador Gutiérrez se refiere a Marx, nosotros veíamos que los textos que
mencionaba no coincidían con lo que conocíamos y no sabíamos si lo había leído en
alemán y los había interpretado mal o eran textos que no existían; en realidad, ya se
nos aclararon las cosas, nosotros siempre pensamos que se refería a Carlos Marx, pero
ahora nos damos cuenta que se refería a Groucho Marx, que decía: “tengo estos
principios, si no te gustan tengo otros”, y acá es: “tengo este argumento, si no te
gusta, tengo otro o el mismo argumento para dos conclusiones diferentes”.
Esto es una arbitrariedad enorme, porque tendrían que explicar qué cambió para
decir por qué van a plantear exactamente lo contrario de lo que plantearon, en
algunos casos, no hace un año y pico atrás. Es decir, no está seca la tinta –ya no se
usa tinta, ahora que vamos a la despapelización-, en la “nube” no se asentó y ya
¡pum! y borrón, lo mismo con lo del 2008.
Entonces, porque es arbitrario no se puede votar. Porque la arbitrariedad es un
sistema de gobierno. Acá no está Cambiemos, y una de las cosas que dicen es que
esto es intempestivo y todo lo demás, que lo comparto, pero es llamativo porque,
además, un 23 de diciembre de 2015, apareció -no dos días antes, una semana o tres
semanas sino unas horas antes- una ley que también cambiaba las reglas de juego
como las cambia ésta, que era la ley por la cual modificaron el cálculo del haber
jubilatorio de los jubilados provinciales, y no se quejaron de la arbitrariedad,
levantaron la mano todos y votaron el descuento del 11 por ciento para los jubilados
provinciales. Es decir, la arbitrariedad es para una cosa y no para la otra. Y la
arbitrariedad es para todo: hubo arbitrariedad cuando le bajaron a los jubilados el 11
por ciento; hubo arbitrariedad cuando le robaron a los jubilados nacionales 100 mil
millones de pesos -y ahí también estuvieron juntos-; hubo arbitrariedad en diez mil
cosas, no tenemos tiempo de enumerar, está bien que tengamos tiempo para hablar,
pero no voy a consumir ese tiempo revelando las arbitrariedades.
Nosotros no votamos por arbitraria una cosa, o por arbitraria otra, porque la
arbitrariedad es un método de gobierno para imponerle al pueblo lo que se le canta a
la voluntad de quien tiene la posibilidad -porque tiene los votos, la mayoría- de
imponérsela al pueblo, por eso lo rechazamos.
Luego me voy a ocupar de cada una de las leyes porque tenemos cosas para
decir; pero, aunque nos parecieran bien -porque una de las cosas con la que nos
corren es: “che, pero a ustedes les conviene”, y no se trata de que nos convenga o no
nos convenga-, el problema es que el método es el de la arbitrariedad y nosotros no
podemos avalar la arbitrariedad y aceptar que un día nos digan: por transparencia hay
que poner la fecha el 1º de marzo, y vengan otro día y nos digan: por transparencia
no hay que ponerla. Eso es muy arbitrario. Una de las dos cosas está mal, esto ya no
es dialéctica, esto es lógica, Groucho Marx lo entendía perfectamente, por eso lo
expresó en esa frase que más que humorística es filosófica.
Entonces, el problema es que no se puede votar, y esto de la arbitrariedad me
parece que es compartido por la oposición. Lástima que no esté la gente de
Cambiemos porque me podrían retrucar lo que digo. He leído que ellos son partidarios
de introducir las PASO. Ahora, ¿las PASO no es la marca sellada del kirchnerismo?
Entonces, los antikirchneristas, que iban a salvar a la Nación del kirchnerismo, adoptan
del kirchnerismo lo que les gusta, lo que les viene bien, cuando les viene bien y les
conviene.
Entonces, esto tiene que ser señalado y me parece que motiva que el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores vaya a votar negativamente los tres proyectos. Pero
para que vean que no nos quedamos en eso, vamos a ahondar.
Creo que hay que hacer una consideración de otro tipo. Alguien, creo que el
miembro informante, se refirió al proceso de reforma abierto en el 2008, y ahora
estamos en el proceso de contrarreforma, porque se está volviendo atrás en
cuestiones que se aplicaron en el 2008. En cualquier momento viene la sumatoria de
votos, la ley de lemas, y me van a decir: “no, mentira,”, pero es el mismo método.
¿Por qué lo que aplica para una cosa no aplica para la otra? Si no les conviene,
tendrán otros principios y volveremos a la sumatoria de votos y la ley de lemas, y nos
explicarán que ayudará a la transparencia, etcétera; se acorta la fecha por el carnaval
y por el mismo motivo se quita la fecha.
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Acá la reforma del año 2008 terminó y se vuelve para atrás, lo cual revela que
nunca fue cierta, era nada más que por un tema de “pecado original”; como era un
gobierno que venía con el mote del fraude, porque el 99,99 por ciento de la población
de Córdoba piensa que hubo fraude, que le robaron la elección a Luis Juez, el tema era
cómo disimular eso, y ahora vamos para atrás y mañana iremos para otro lado. Esto
es arbitrario, y revela que ningún espíritu reformista se puede reformar cuando eso
está en la esencia de un régimen donde lo más claro es que tiene que conspirar y no
tener claridad.
Esto me parece que hay que decirlo porque, si no, no se entienden las críticas.
No quiero tomar al legislador Gutiérrez de punto, pero después nos va a decir, medio
influenciado por Mc Donald’s, que estamos en la “cajita feliz”, como la otra vez que
éramos la “cajita feliz” todo el tiempo, parece que ese día había ido a Mc Donald’s y
todos éramos la “cajita feliz”. Esta es la realidad, si alguien me puede explicar que
decir lo mismo para sacar dos conclusiones diferentes con el mismo argumento tiene
algún grado de seriedad, explíquemelo.
Pero vamos ley por ley. Ahora veamos ley de la doble candidatura. Nosotros
estuvimos en contra cuando se votó que estaba prohibida la doble candidatura;
nuestra compañera, la legisladora Liliana Olivero, en ese momento lo rechazó, y por el
mismo principio vamos a rechazar ahora que se pueda permitir la doble candidatura
porque estamos en contra de la injerencia del Estado en los partidos políticos. Hay que
aplicar alguna regla: edad de los que se presentan, condiciones determinadas como
que no sean asesinos confesos, etcétera, el día de la elección, con qué boleta se vota;
después, en lo demás, cada partido tiene que hacer lo que sus afiliados o
simpatizantes entienden que tienen que hacer, no puede hacerse cualquier cosa.
Les doy un ejemplo –no tengo un análisis muy preciso-: el Estado se metió en la
interna del Partido Justicialista, les intervino el partido ¡fabuloso!, y todos los
comentarios son que Macri salió ganando con esta medida de la jueza Servini de
Cubría, y -si seguimos hablando- se les va a seguir metiendo. Lógicamente, hay que
entender que el problema central que tiene el Partido Justicialista es que tiene una
disgregación enorme y no lo salva nadie, no lo salva ni Servini de Cubría ni el “quema
urnas” Barrionuevo; la dispersión es enorme. Y esa dispersión también la tiene
Cambiemos, porque es muy difícil, en este cuadro, poder señalar que un partido al que
le tiran un candidato cada semana tiene algún grado de unidad, sin decir que los
mismos que hoy apoyan a Macri estuvieron con el tándem De la Rúa-Álvarez y
estuvieron con Alfonsín, es decir, pasaron por todas; es decir, lo que se ve es la
disgregación y esto tiene que ver con eso.
Nosotros estamos en contra de que el Estado les diga a los partidos políticos
cómo debe ser su lista. La lista de los partidos políticos la tienen que determinar los
afiliados y simpatizantes de los partidos políticos y no se puede resolver con medidas
de tipo administrativas que lo que buscan es establecer y darle a esta dispersión algún
orden, pero en las dispersiones políticas se pasan de un lado para el otro, se arman
clubes políticos, y desde ningún punto de vista hay una idea que los centralice, y eso
creo que tiene que ver -podemos hacer un debate más profundo, y haciendo una
buena lectura de Carlos Marx, y así podemos entenderlo más- con el problema de la
propia disgregación y derrumbe por sus propias leyes del régimen capitalista.
El otro proyecto es el de la ley del financiamiento, y en verdad, les digo que ya
perdí la cuenta de todas las veces que discutimos el tema. El problema concreto es el
siguiente: la única plata que hay es la de los espacios televisivos, radiales, etcétera,
que no sé si lo terminaron modificando, porque decía “radiodifusión” y algunos
consideraban que debía decir “televisión” en particular; creo que es un problema de
interpretación, pongan lo que consideren. Lo concreto es que el financiamiento privado
sigue existiendo. Creo que fue en la elección de 2007 -si no fue en la de 2011, pero los
candidatos eran Aguad y Juez, seguro, y depende cual fuera, eran De la Sota o
Schiaretti- y Aguas Cordobesas salió a decir “nosotros le pusimos los tres candidatos”,
y no fueron los únicos, también Arcor.
Tenemos un Gobernador que, cuando fue a FIAT, dijo, “me siento en casa”,
entonces hay una ligazón con las empresas, y los grupos capitalistas hacen un lobbies
enorme sobre los partidos, no sobre el nuestro donde no ponen un mango y no lo van
a poner nunca, es más, la gente que nos aporta lo oculta porque si llega a decir algún
obrero en una fábrica “sí, yo le aporté al Partido Obrero o al Frente de Izquierda”, al
otro día tiene telegrama de despido, entonces tienen que evitarlo, no pueden decirlo.
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Aparte, hay un problema: hay un financiamiento estatal de hecho; acá hay un
legislador que siempre habla sobre el tema del uso de la campaña publicitaria, lo que
gasta el Gobierno provincial en publicidad, pero, no sólo el Gobierno provincial, yo
escucho propagandas en la radio de municipios a los cuales no creo que llegue esa
radio, y que dicen: gestión fulanito -no informa nada, lo único que dice, es gestión
fulano-, qué lindo está el lugar, y la Municipalidad de Córdoba ni les cuento; todos
usan la plata del Estado para hacer propaganda. Las elecciones son muy desiguales, el
pueblo va a votar muy presionado, condicionado por un aparato del Estado fomentado,
aparte, por un aparato privado que también está en los medios de comunicación,
puede ser que nos den publicidad, como nos dieron en la última elección, pero ¡andá
que te inviten a los programas!, uno recibe las migajas.
Nosotros denunciamos hasta cansarnos, y fue el lema de la campaña del Frente
de Izquierda, que se venía un plan de guerra de Macri, que iban a tocar las
jubilaciones y el régimen laboral; Macri lo negaba todo el tiempo, lo negaron todos.
¿Qué pasó? Lo que dijimos nosotros, pero lo nuestro eran segundos comparado con las
horas, la plata puesta por el Gobierno y por los que apoyaban el Gobierno y por los
que se beneficiaban con la política del Gobierno, que eran los capitalistas, los
poderosos.
Todo el sistema electoral está condicionado, acá no hay ninguna transparencia,
no hay nada, esto es verso, esto es para el momento; mañana, si no te gustan mis
leyes, te armo otras, no hay ningún problema, ¡Groucho Marx a fondo!
La última ley, que es la referida a la previsibilidad de la fecha y demás, tiene un
problema, que nosotros lo denunciamos cuando se votó el 1º de marzo, que es que
condiciona a los municipios al calendario que fija el Gobernador de la Provincia;
estamos en contra. Aparte, ahora directamente ni siquiera es el 1º de marzo, sino que
va a ser cuando el Ejecutivo decida; el problema es que los municipios tienen que
acomodar sus elecciones treinta días antes o treinta días después; es decir, que la
autonomía municipal no existe, creo que lo dije en esa oportunidad: ustedes son
federales para algunas cosas y unitarios para otras; son federales, por ejemplo, para
encajarle a los municipios que sostengan la salud, la educación, el PAICor, esto y lo
otro, la famosa descentralización en aras del federalismo, y unitarios a la hora de decir
“no, che, pero vos a las elecciones las convocas cuando yo digo y no cuando vos y el
pueblo de tal lugar quieran hacerlo”.
Desde ese punto de vista, señor presidente, nosotros vamos a rechazar los tres
proyectos por arbitrarios, porque los tres, y cada uno por separado, garantizan que las
elecciones se manejen de acuerdo con el arbitrio de los que tienen la sartén por el
mango -y el mango también-, y no tienen nada que ver con la transparencia ni con la
voluntad de los electores. Y acá no hay ninguna reforma, es más de lo mismo; la
reforma se hará el día que el pueblo tome conciencia de que no está siendo
representado por los que dicen representarlo y establezca una representación propia,
de acuerdo con sus intereses.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser breve, creo que no da para
mucho el tema…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Insisto en pedir silencio; escucho más claro las voces de los que están adentro
del recinto que la suya. Así que, por favor, les solicito que guarden silencio.
Continúe, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- Creo que no da para mucho lo que está pasando hoy.
Me hace acordar cuando éramos chicos: en mi barrio había un chico cuyo papá
trabajaba en una talabartería y cada semana venía con una pelota de fútbol nueva;
para nosotros era impresionante ver una pelota de fútbol de cuero en aquellos años;
su papá trabajaba en la talabartería y tenía garantizado siempre los “fútbol” nuevos. El
problema era cuando se enojaba, se iba y nos quedábamos sin jugar al fútbol; como
era el dueño de la pelota, si se armaba mal el equipo y él quería jugar para un lado, se
iba; nos dejó un montón de veces sin poder jugar.
Esto es muy parecido, señor presidente. Ustedes, frente a cada elección ven
cómo están, hacen sus encuestas y dicen: “este tiene tantos votos, aquel tantos
votos”, y van acomodando las leyes electorales.
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Le hablo a la gente joven que, en realidad, es a la que me interesa hablarle hoy
–porque acá hay mucha gente joven. ¡Chicos, esto no se hace! Que esto se haga no
quiere decir que esté bien; aprendan las cosas que están bien. ¡Esto no se hace!, y
menos aún aquellos que quieren y aman la democracia y los sistemas políticos. Estas
son picardías, argucias, pero esto no se hace, no está bien, y no es bueno que los
grandes se den “dique” frente a los chicos diciendo: “mirá como los empernamos a
estos”. No, no está bien. Hagan lo que quieran, pero no está bien.
No está bien porque las leyes electorales son casi como la Constitución, y esto
significa que tienen que tener estabilidad, son las reglas del juego.
Miren, hay un ejemplo que me toca de cerca. Un día entro en una comisión, allá
por el año 2015, y me entero de que estaban reformando la BU –la Boleta Única-, y
veo que la reforma era poner la foto del gobernador en el casillero de lista completa.
¡Un mes y medio antes de la elección del 2015! Y me dije: ¡Aurelio te están llamando,
esto es para vos! Éramos el único partido que se había presentado sin candidato a
gobernador en 2011, entramos a la Legislatura y queríamos quedarnos cuatro años
más; y mirábamos que ahora la foto del Gobernador iba a estar en el casillero de lista
completa. Ya un amigo mío que estaba acá -muy simpático, no diré su nombre,
obviamente-, le digo: “¿y esto?”, “bueno, doctor, ya estuviste cuatro años”;
prácticamente me mandaba a cuidar los nietos. Pero no es así. Así votamos con una
boleta, y esa sí que era la “ley García Elorrio” porque los únicos que habíamos llegado
sin candidato a Gobernador éramos nosotros, y ahora disponían ustedes que la foto
del Gobernador, en vez de estar en el casillero de Gobernador y Vice, iba a estar en el
voto lista completa. No correspondía, era ilegal, arbitrario, pero en ese momento les
servía; a ustedes les servía, querían evitar fuga de votos, no sé qué querían hacer, y
les sirvió, ¡y lo hicieron! Y, en un acto de generosidad, nos dieron 280.000 pesos porque no pusieron en marcha del Fondo de Campaña- para hacer nuestra campaña.
Ahora es todo al revés, señor presidente: el que quiera ser Gobernador, que lo
sea, y puede ser legislador. ¿Y la plata? ¡Ahí la tienen!
Entonces, ¿cómo va a ser? ¿cada vez que ustedes miren las encuestas un año
antes de las elecciones van a ir cambiando las reglas electorales? Se lo he dicho a
algunos amigos de Unión por Córdoba: a nosotros nos es intrascendente si quieren
votar con doble candidatura o con una; nuestro partido ya es especialista en hacer
campaña sin plata, si no aprueban la Ley de Financiación tampoco nos va a preocupar.
Creo que hoy gastar plata para las grandes campañas políticas es tirar la plata, porque
las campañas están en las redes, y en las redes con muy pocos pesos cualquier
partido, por más pequeño que sea, ingresa a las redes. Entonces, tampoco nos mueve
el amperímetro lo que están por hacer en materia de financiación.
Los llamo a la reflexión, con este voto negativo, sobre lo siguiente: algunas de
las cosas que ustedes están planteando están bien, no puedo decir que no estén bien;
pero les puedo decir que los mata la tradición, la historia. Ustedes tienen toda una
tradición de acomodar las reglas de juego a lo que les interesa en cada momento, y
yo, personalmente, no quiero ser parte de eso. Mi voto es por dignidad, trato de ser
mínimamente digno y no acompañarlos en este voto, porque sé por qué lo hacen,
porque en el año 2015 no nos necesitaban, y en el 2019 necesitan a todos para
retener el poder en Córdoba, y, entre ellos, necesitan a este humilde y pequeño
partido, del que muchos de ustedes no saben ni su nombre.
En función de lo que anteriormente he expresado, mi voto es negativo.
Les hago mención –como lo van a decir otros legisladores- a algo que me
preocupa mucho; lo del cambio referido a la fecha ¡por favor! ¿qué estamos
haciendo?; eso no era necesario. Agradezcan que ya ni el periodismo viene a esta
Cámara, porque si realmente la gente viera esto, diría: pero ¡qué es esto! Eso no tiene
explicación alguna; aparte no sé qué ganan ni qué pierden con eso. Es como decía el
legislador que me precedió en el uso de la palabra: “Tengo estas leyes, si no les
gustan tengo otras”. Pero, sí me preocupa la Ley de Financiamiento.
Mire, en la primera elección que participamos, en el 2011 -también con
legislador solamente-, la Provincia de Córdoba nos dio 200.000 pesos, y tratamos de
hacerlos rendir todo lo que pudimos, y yo veía una desmesura en los gastos, sobre
todo en Unión por Córdoba. Entonces, ¿sabe qué hice?, cuando terminó la campaña, y
fui elegido como legislador, pedí una auditoria de los fondos de la campaña de Unión
por Córdoba en la Justicia Electoral, como yo había competido, pedí una auditoria. No
tenían forma de explicarlos. Y los vi con mis propios ojos; me fui con una contadora a
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la Justicia Electoral Provincial a ver el balance de campaña, porque me parecía injusto
que hubieran gastado esos millones de pesos; solamente reconocían que habían
gastado cuatro millones de pesos, y yo dije ¿se podrá ser tan desfachatado? Les
habían hecho estudios de medición, de seguimiento, y daban que habían gastado
cuatro o cinco veces más de lo que habían declarado en la Justicia Electoral.
El resultado fue que ustedes crearon -mediante otra ley rarísima de esas que
ustedes dictan-- un tribunal ad hoc electoral y, ¡qué casualidad!, los tres integrantes
eran muy buenas personas, pero manifiestamente simpatizantes del peronismo. Eso
me consta, ya que yo participé de esos procesos; era gente buena que no les iba a dar
ninguna sorpresa electoral, pero eso de crear un tribunal ad hoc para manejar una
elección era alevoso por el lado que se lo viera.
¿Sabe cuál fue el argumento del Tribunal Electoral cuando yo les dije que decían
que habían gastado cuatro cuando, en realidad habían gastado catorce, y rindieron
comprobantes por dos? ¿Sabe que me dijo el Tribunal Electoral ad hoc creado por
ustedes? Que mis argumentaciones, como era candidato, eran políticas y chau, váyase
a su casa, que eran políticas, que eran periodísticas.
Pero no hay mentira perfecta, señor presidente. En el balance del año 2009 del
peronismo hay un escándalo que les recomiendo a los periodistas que no le pierda
pisada. ¿Sabe por qué lo sé? Porque el partido al que represento es continuador de
otro partido que se llama Unión Vecinal, que fue socio de Unión por Córdoba en la
elección del año 2009. Por ende, nosotros formamos parte ahora de toda esa
investigación.
¿Sabe lo que hay en ese expediente, señor presidente? Es divino, esto no tiene
desperdicio: el Juez federal Bustos Fierro les perdonó la vida, pero la Cámara Nacional
Electoral dijo: todo tiene un límite, esto no puede ser. Ustedes habían presentado
centenares de ciudadanos diciendo que habían donado, y entre esos centenares de
ciudadanos estaban los principales operadores de la obra pública en Córdoba, todas las
empresas constructoras que les hacen las obras, y ninguna de esas empresas podía
darles un peso. Cuando la Cámara Nacional Electoral dice: indague, lo dice porque se
habían presentado varias empresas constructoras a decir: “no, yo no les di nada”. El
apoderado del Partido Justicialista había presentado un listado de personas que habían
donado, y venían los donantes a decir: “no es cierto, yo no puse nada”. Por supuesto
que entre esos donantes estaba Horacio Miró, Karsten, no faltaba ninguno.
Miren las vueltas de la vida, nosotros estamos ahí adentro. ¡Somos socios,
muchachos!, porque ahora se está investigando a la Alianza; la Unión Vecinal, que es
el partido anterior a nosotros, no puso un peso, no trajo ningún donante, pero igual la
tienen ahí castigada. Esto da la pauta de la gravedad del chiste, el chiste que es la
política y la financiación de la política en Córdoba.
Entonces, cómo aprobarles una ley que les va a permitir, aparte de los 1100
millones de pesos que gastan en publicidad y propaganda por año, con los que están
en campaña todo el año, tener aportes de los privados de por lo menos 200 millones
de pesos. A nosotros nos dieron 200 mil pesos, pero, miren la dignidad, con 200 mil
pesos se los estoy diciendo en la cara: ustedes, que gastan 1100 millones de pesos de
los pobres haciendo publicidad y propaganda, ahora se aprueban una ley por la que
van poder tener aportes de los privados de por lo menos 200 millones de pesos –
según entiendo, por como está hecha esta ley.
Si es verdad, ustedes no van a juntar 200 millones de pesos ni queriendo;
ustedes ya los tienen, Unión por Córdoba ya tiene esta plata, y ya he hecho las
denuncias correspondientes. Ustedes tienen esta plata, y más; eso explica cómo
elevan el margen para poder utilizar más recursos en la campaña, recursos que ya
tienen.
Por todas estas razones, señor presidente, nuestro humilde, pequeño partido
Encuentro Vecinal Córdoba no va a aprobarles la reforma. Lo hacemos por las razones
que hemos dicho y porque creemos que es lo mejor para los cordobeses.
Sé que no escuchan, pero hay mucha gente joven que quiero que sepa que la
política no es esto.
Si tienen tiempo, en alguna reforma electoral –repito, si tienen tiempo- no se
olviden que todavía tienen, en el punto c) del artículo 4º de la Ley 10.272, un inciso
que dice, con respecto a la boleta única –es un escándalo, ahora lo podrían derogar
porque, con la doble candidatura no les va a servir más-: “Las filas contendrán -de
izquierda a derecha- las columnas que a continuación se detallan”; el punto c) dice –
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casillero lista completa-: :”La fotografía color del candidato a gobernador”. Eso tienen
en la ley actual, eso es trampa, trampa de acá a la China; en el voto a lista completa
ustedes inducen el voto al Gobernador.
Si tienen tiempo de reformarlo se los agradeceré.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En verdad, mucho de lo que se ha referido en este recinto es correcto, y no
puedo más que coincidir.
La discusión sobre la reforma electoral -a la que muchas veces llamaron reforma
política- parece un déjà vu, porque los argumentos que hemos esgrimido sobre temas
particulares muchas veces se repiten.
En los últimos 4 años se han votado tres reformas electorales, lo que da cuenta,
efectivamente, de cómo modifican las reglas de juego –como señalaron acá- a
conveniencia de Unión por Córdoba.
Unión por Córdoba, como se señaló, viene deshaciendo algunas de las cosas que
habían resultado relativamente progresivas, producto de que tuvieron que modificar el
sistema de votación a propósito del tremendo fraude que denunció la población
cordobesa en 2007. Como tenían que “caretearla”, hicieron una reforma, pusieron
algunas retracciones y algunos aspectos democratizadores que hoy están deshaciendo
como si nada, como ya deshicieron en momentos previos.
Ya sea que se trate de la fecha de la elección, del financiamiento o de la doble
candidatura, en estos días, cuando la prensa nos preguntaba qué opinábamos y, sobre
todo, si no pensábamos que esto nos beneficiaba, respondimos que, más allá del
beneficio individual o de la conveniencia particular o no para nuestras organizaciones o
fuerzas políticas, lo que queríamos dejar en claro es que esto es no sólo un manoseo
absoluto no sólo de las fuerzas políticas que se presentan en cada elección, sino de
toda la población cordobesa que decide, no muy democráticamente -aunque es la
única manera en la que parece que se le permite expresarse-, cada cuatro años.
Durante estos años, ustedes reivindicaron el sufragio en papel, sin embargo,
intentaron una y otra vez avanzar con la Boleta Electrónica, que no tiene garantizados
los mínimos estándares de seguridad para preservar el voto y, a la vez, brindar
información para acelerar el proceso de conteo.
Como también se ha señalado, metieron el voto por lista completa, con aquella
alusión a la foto que se incorpora de la figura del Gobernador para tratar de generar
confusión y evitar el corte de boleta, lo cual, en general, favorece a las fuerzas
políticas más chicas. Presentaron también una reforma donde fijaban fecha que ni
siquiera llegaron a implementarse, y utilizaron –como mencionaron otros legisladoreslos mismos argumentos para fundamentar cosas diametralmente opuestas.
En aquellas ocasiones se planteó una discusión sobre el financiamiento de las
campañas, y recuerdo particularmente una de las sesiones en la me tocó participar en
esta Legislatura –y los invito a remitirse a las actas taquigráficas- en la que no se
cansaron de tirarse de un lado hacia el otro con los orígenes privados de esos fondos
de campaña que -como denunciaban las mismas fuerzas políticas patronalesprovenían de orígenes “non sanctos” ligados al narcotráfico, la trata y al lavado del
dinero. En ese momento, el legislador Sergio Busso -recuerdo- intentó “chicanearnos”
diciéndole a la Izquierda que tenía que renunciar a los aportes privados; claro que no
hacía falta que el legislador Busso nos sugiriese nada porque, como ya mencionaron
mis compañeros del Frente de Izquierda, no sólo no recibimos aportes patronales para
su funcionamiento interno, sino que no los recibe y los rechaza y repudia también para
las campañas electorales, al contrario de lo que hacen los partidos como Cambiemos,
Frente para la Victoria o Unión por Córdoba, que después terminan votando leyes por
medio de las cuales devuelven los favores que les hicieran con los aportes de
campaña, que no sólo son los contratistas, sino también las automotrices, los
desarrollistas urbanos, y los de los grandes negociados que se hacen en la Provincia de
Córdoba.
Frente a eso, lo que nosotros podemos decir, obviamente, es que el aporte tiene
que ser completamente estatal, prohibiendo los aportes de las empresas privadas, de
las patronales, y garantizando -ustedes que hablan de transparencia, de democracia y
de igualdad- que sea en las mismas condiciones, con la misma cantidad de recursos y
las mismas proporciones, y ya veremos cómo hacen, entonces, los grandes partidos,
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para bancar campañas electorales sin tener dinero para pagar fiscales, minutos de aire
o las grandes carteleras, que se pagan muy anticipadamente, si no tienen aportantes
que lo hagan por convicción.
Hablan de los minutos de aire que se requieren para difundir las propuestas
electorales, y eso está en todos los mensajes de elevación. ¿Para qué?, ¿para
campañas completamente vacías como las que hemos visto en los últimos años, donde
no se discuten programas ni propuestas, donde directamente se le miente a la
población?
Todos negaron que iban a votar la reforma previsional, negaron que les iban a
recortar a los jubilados; sin embargo, lo que ocurrió en diciembre pasado fue
exactamente lo que negaban que iban a hacer.
Aluden a la necesidad de terminar con el clientelismo político. En las campañas
electorales del oficialismo y de la oposición -ausente, pero que tiene los mismos
métodos- llueven a los locales partidarios personas que manifiestan que como parte
del plan que el oficialismo, con el control del dinero del Estado, les “ofrece” –y lo
pongo entre comillas-, y lo que les piden como contrapartida, haciendo uso electoral
de las necesidades de las mayorías populares, es la fiscalización o devolución de
favores.
Tampoco aceptamos, obviamente, en la discusión falsa, mezquina y
completamente hipócrita de los miembros del oficialismo que hoy no están dando el
debate -pero a los que hemos escuchado en los medios de comunicación-, que
tampoco es posible que cualquiera arme un partido y el Estado tenga que otorgarle
fondos con relación a este problema de financiamiento. Ese es un argumento
completamente “gorila” de aquellos que se dicen defensores de República,
antidemocrático, y no dista mucho tampoco de lo que efectivamente hizo el anterior
Gobierno nacional cuando inventó las proscriptivas PASO para dejar afuera a las
organizaciones más chicas, sobre todo, a la Izquierda como oposición política, a la que
pretendían anular argumentando que no había nada detrás de la pared del
kirchnerismo.
Creemos que, si realmente quieren discutir reformas políticas y democráticas, en
primer lugar, habría que discutir algo que le importe a los sectores populares y a la
población en general que son sus verdaderas necesidades. El problema es para
quiénes gobiernan los que tienen el control del Estado, y -como les decía-, ustedes
gobiernan para los empresarios amigos, a los que les permiten hacer aportes en cada
campaña electoral. Tendríamos que discutir una reforma política que incluya el
derecho a votar de los inmigrantes solamente con la residencia plena y efectiva, si
después son los trabajadores peores pagos a los que ni siquiera contemplan, sino que,
al revés, profundizan sus condiciones de precarización con todas las leyes que
flexibilizan permitiendo el trabajo en negro.
Tendríamos que estar discutiendo algo que es ampliamente repudiado por la
población, como es el costo del mantenimiento de la política de funcionarios como
ustedes, que hacen negocio con la política, que tienen dietas de privilegio, y tenemos
que decir que esto es así tanto en la Legislatura provincial como a nivel nacional con el
actual Gobierno, como lo que se puso de manifiesto cuando se conoció que la
“defensora de la República”, la diputada Carrió, canjeaba pasajes y viáticos, lo mismo
para las distintas dependencias y municipios.
Esa es la reforma política que tendríamos que estar discutiendo si realmente
escucháramos lo que la población está repudiando, que es que hay funcionarios que
hacen negocios con la política y lo único que buscan es el beneficio propio y
mantenerse en estos sillones a perpetuidad.
Tendríamos que estar discutiendo la revocabilidad de los mandatos porque las
campañas electorales son vacías, donde hay puro slogan, con sustantivos abstractos
que después no se llenan de ningún contenido concreto, y terminan expresándose en
votos a las reformas políticas como la que recortó los haberes jubilatorios.
Entonces, si tuviésemos que tomar en cuenta la visión de la población que
repudió al Gobierno de Unión por Córdoba y le dio los votos a Macri; que repudió a
Cambiemos –que hoy está ausente-; que repudió a los senadores del Frente para la
Victoria; que repudió a todos aquellos que le votaron más de 83 leyes al Gobierno de
Cambiemos, tendríamos que estar discutiendo la posibilidad de que, por simple
votación, los funcionarios que votan estas leyes antipopulares fueran revocados.
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Nada de eso se está discutiendo, son reformas electorales que, aparte, desde el
punto de vista legislativo, son “mamarrachescas” porque van modificando artículos a
piacere. En verdad, cuando publicaron esto, en mayo de 2015 –hace dos años y pico,
casi tres años– dije: bueno, lo están transformando en librito, parece que algo se va a
estabilizar. Evidentemente, no les importa y hacen y deshacen de acuerdo con la
conveniencia del momento; en cada año preelectoral modifican las reglas del juego.
Lo extraño es que, en lugar de estar discutiendo estas cosas, estemos
discutiendo una falsa pelea que, por lo menos a nivel mediático, están montando con
este show en el que hay hasta fuegos artificiales, peleas, disputas y ausencias,
supuestamente, significativas. Pero a nadie se le escapa –tampoco a los medios– que
el mejor candidato para Cambiemos, en 2019, es el mejor alumno, el que ha hecho los
deberes que ha impulsado el Gobierno nacional: el Gobernador Schiaretti; en eso
tienen una alianza completa y esto es pura parafernalia para la tribuna.
Por estas razones, y para complementarlas me remito a las actas taquigráficas
de cada vez que se votó una reforma, es que rechazamos los proyectos de ley en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me
antecedieron en el uso de la palabra, y me permito contar algunas cuestiones que
hacen a la ley en tratamiento.
Por las décadas del ‘40 al ’80 existió un claro bipartidismo en nuestro país; y del
’80 al ’90, a ese bipartidismo se le agregaron dos fuerzas más pequeñas en todo el
territorio argentino, y en Córdoba en particular. Luego de la crisis del 2001, que fue
una crisis de representación, se vio resentido el sistema político, hubo una crisis del
sistema de partidos, cosa que, luego en 2015 se consolidó, a nivel nacional -y en
nuestra Provincia también- con la aparición de fuerzas más pequeñas.
Es por eso que Unión por Córdoba entendió –y lo entendió desde un principio,
porque ha sido pionera, y aquí no se ha dicho, en cuanto a las reformas políticas– que
debíamos ir un paso más allá y, por ello, estamos trabajando en esta segunda
generación de la reforma política, porque hemos decidido avanzar en visibilizar y
transparentar una necesidad de la sociedad en su conjunto, que ya nos venía diciendo
en todos estos procesos, y se fue trabajando en el tiempo en distintas comisiones, con
expertos que nos han visitado en el 2015, como aquí se mencionó.
Señor presidente: quiero expresar, con respecto a la modificación de la doble
candidatura, en el artículo 50, que esta era una necesidad que los artidos más chicos
venían solicitando, y –lo recuerdo como si fuera hoy– el jueves 6 de octubre de 2016
el legislador García Elorrio, aquí presente –y que siempre dice en este recinto que los
políticos no resisten el archivo–, pidió que se incorpore la doble candidatura, que en
Córdoba Capital funcionaba a la perfección. Esto está registrado, por eso quería traerlo
a colación.
Muchas veces no se entiende por qué la oposición trata de desarmar y destruir
algo que implica un salto de calidad para nuestra Provincia. Haciendo un poco de
revisión en lo referente al sistema electoral, no encontramos en otra provincia un
avance tan importante como el que se está haciendo en Córdoba.
Esto no sólo lo digo yo, ya que contamos con la visita de muchos expertos, entre
ellos alguien muy importante, a quien quiero destacar: Delia Ferreira Rubio, que, dos
días después de asistir a esta Legislatura, fue nombrada presidenta de Transparencia
Internacional. Sepan, señores legisladores, que esta experta mencionó a Córdoba
como ejemplo de los grandes avances en materia de reforma política –con nuestra ya
segunda generación– en la República Argentina.
Parece que algunos no entendieran que estamos dando un paso hacia adelante.
Antes, para acceder a su financiación, los partidos políticos tenían que llegar en su
base al 3 por ciento, y en Unión por Córdoba entendimos –este es un detalle no
menor– que esto había que ampliarlo, y por eso lo bajamos al 1 por ciento para que
una mayor cantidad de partidos políticos pequeños puedan visibilizar a sus candidatos.
En el Concejo Deliberante de la ciudad Capital, donde la doble candidatura
funciona a la perfección, hoy tenemos debates enriquecedores en torno a cada una de
las ordenanzas que se dictan, porque quienes fueron candidatos a intendente hoy
participan como concejales; por ejemplo, Esteban Dómina y el candidato a intendente
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de ADN, que hoy son concejales, y también tenemos el caso de Luis Juez, también fue
concejal gracias a esto y que no está participando porque optó por no serlo.
¡Vaya si no se enriquece el sistema electoral con estas leyes, que funcionan tan
bien en Córdoba Capital! Entonces, ¿por qué no pueden funcionar en toda la Provincia?
Eso nos hace pensar en algunas mezquindades que se desprenden de algunos
discursos que escuchamos, y tomando en cuenta las declaraciones que algunos
dirigentes formularon en esta última semana ante distintos medios, podemos decir que
es una falta de respeto que hoy Cambiemos no participe de este debate.
Teníamos muchas cosas para decir, y esta es una de ellas; pero queremos
dejarles un mensaje: no queremos que nos hagan parte de las internas que no
solucionan –que es el motivo por el que hoy no se han presentado aquí para debatir
esta ley–, y nadie va a quitarle a la ciudadanía la demanda de transparencia, que
estamos propiciando al sancionar este proyecto de Ley de Transparencia y
Financiamiento de los Partidos Políticos.
Este es un salto de calidad, señor presidente –no sólo lo hemos dicho nosotros–,
y habilitamos espacios de debate cuando se abrió el tema de la reforma política. Ahora
estamos debatiendo estas leyes porque creemos que desde este lugar se construye, se
enriquece y se dan pasos hacia adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: si me permite, en primer lugar, quiero
manifestar un fuerte repudio a la intervención del partido Justicialista en la ciudad de
Buenos Aires.
Muchas gracias.
Antes que nada, quiero decir que nos hubiera gustado que nos convocasen a
discutir los tres proyectos. Me hubiera gustado que el presidente del oficialismo nos
hubiera convocado a una reunión a los legisladores de Córdoba Podemos y de los
demás bloques para discutir, porque no hubo esa posibilidad, más allá de las
experiencias y de mi título profesional.
Respecto del proyecto 24607, referido a la modificación del plazo de
convocatoria a elecciones, debo decir que, en su mayoría, en los países
latinoamericanos, muchos de aquellos que se quieren ver como los Estados Unidos,
hay una fecha y, como lo hizo el partido Justicialista –o como les gusta a ustedes
decir, el kirchnerismo-, tiene una fecha a nivel nacional que hace previsibles las
elecciones. La dificultad de esta modificación es que se observa el nivel de
discrecionalidad y especulación política-electoral del gobierno de turno, ya que la fecha
de convocatoria y posterior elección está circunscripta a razones de oportunidad y de
conveniencia, en especial de parte de quien detenta el gobierno.
Esto implica dotar de mayor incertidumbre a las demás fuerzas políticas. Es una
lástima porque en el 2016 nosotros no habíamos aprobado un proyecto sobre la
duración de los cargos a legisladores, concejales e intendentes. Pero, además, en esa
misma ley se establecía que el 31 de marzo el señor Gobernador iba a dar a conocer la
fecha de las elecciones. Es una lástima porque, si bien no era lo ideal, al menos
habíamos avanzado. Por lo tanto, en cuanto a este proyecto de ley, esta legisladora va
a dar su voto en contra, es decir, no va a acompañarlo.
En relación con el proyecto 23969, referido a candidaturas a intendentes y
gobernador, y la modificación de los artículos 14 de la Ley Orgánica, y 50 del Código
Electoral provincial, también quiero hacer algunos aportes. Esta modificación busca
analogar los artículos mencionados de la Ley de Municipios y del Código Electoral
impidiendo la postulación múltiple de un mismo candidato en diferentes cargos o
listas, o en diferentes partidos políticos. Esta medida sustenta la idea de cualificar
tanto el sistema político como el sistema de partidos hacia una mejor institucionalidad.
El proyecto de ley dice “podrán”, pero, en lo personal –y lo hago como un
aporte- me gustaría se respete que los candidatos a Gobernador y Vicegobernador se
repiten, y sea como en la mayoría de las Cartas Municipales porque, si bien algunos
expertos aconsejan que la doble candidatura es lo mismo que la doble afiliación, por lo
que, si no se puede la doble afiliación tampoco se podría doble candidatura, pero,
respetando mucho a los expertos que trabajaron en esta reforma –que acá no se ha
tenido en cuenta-, esta legisladora va a votar favorablemente porque va a respetar lo
que las distintas Cartas Orgánicas y sus constituyentes han tenido en cuenta, con la
salvedad de que no lo dejaría al azar. Si bien me han dado explicaciones sobre que no
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se condicionaría a los partidos, creo que tenemos que llevar transparencia, de la
misma manera que el candidato a intendente, si gana es intendente y si no, es el
primer concejal. Creo que eso no habría que modificar eso.
Por último, en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, no voy a
coincidir con el legislador que hizo uso de la palabra con anterioridad, en el sentido
que vamos hacia una ley de avanzada, y si bien voy a reconocer que hubo muchos
avances, como lo es la boleta única, aunque a ustedes no les guste, también el
kirchnerismo hizo muchos avances a nivel nacional, y hubiera sido bueno, por ejemplo,
discutir las PASO para la Provincia ya que hacíamos una reforma en esta ley.
Respecto a este proyecto de ley, me gustaría hacer algunas consideraciones que
creo válidas. Lo que muchas veces no se admite en el marco del financiamiento de las
campañas electorales es que, efectivamente, el dinero genera distorsión en el proceso
democrático; en primer lugar, porque su distribución desigual incide en las
posibilidades reales que tienen los partidos y candidatos para llevar el mensaje a los
votantes y, en segundo lugar, porque muchas veces el poder político es, simplemente,
el espejo del poder económico.
Sin embargo, a través de las modificaciones de esta normativa, y en términos
generales, observamos algunas cuestiones que puedan resultar beneficiosas en los
aspectos electorales. Se proporcionan más fondos estatales y privados para las
campañas; se posibilita el acceso a fondos de los partidos más chicos; se reduce el
piso de votos obtenidos para recibir los aportes; incorporan una cuenta bancaria en la
que se debe canalizar el financiamiento y obliga a la Justicia Electoral a auditar los
partidos. Con esto, sin ser algo tan novedoso o con tanta transparencia, avanzamos,
principalmente, en el control de los dineros privados para los partidos políticos.
Así observamos que el papel del dinero en la actividad política democrática
puede regularse mediante una gama de instrumentos legales cuya presencia y
combinación dan al sistema financiamiento político.
Cuando hablamos de financiamiento privado, quiero aclarar que en casi todos
los países latinoamericanos tienen un financiamiento mixto, pero, por supuesto,
nosotros tendremos que seguir trabajando para tener un mejor control de los dineros
de los aportes. El desafío pasa por crear medios para que la relación entre el dinero y
la política sea cada vez más transparente, posibilite al ciudadano el ejercicio del voto
informado, y aliente a los partidos a ejercer el control recíproco para ajustar su
conducta a las normas existentes.
Por otro lado, quisiera mencionar algunas ventajas relativas al financiamiento
público de las campañas electorales: facilita la carrera de quienes carecen de dinero;
estimula el éxito electoral sin poner requisitos inalcanzables por las minorías; crea una
base mínima de equidad que compensa los partidos con menos recursos, y aumenta el
nivel de transparencia y facilita el control.
En definitiva, un buen sistema de financiamiento debe garantizar una
competencia política abierta, libre y equitativa, con adecuados niveles de
transparencia.
En mi opinión, un sistema de financiamiento mixto con recursos públicos y
privados, como funciona en la Nación, introduce avances en todo el proceso en
general.
Durante mucho tiempo, quienes militamos en política durante muchos años
hemos visto que se han gastado fortunas en campañas electorales y esa información
no se ha transmitido a los ciudadanos, y si bien creo que los montos deberían ser
considerablemente menores a los estipulados en esta ley, al menos desde ahora se
utilizan esos fondos para campañas electorales, pero les comunicaremos los detalles
de dichos procesos -que son muchos- a los cordobeses.
Por estos motivos, voy a acompañar este proyecto de ley.
Quiero hacer un aporte en cuanto a la ley que, si me permite, señor presidente,
está relacionado con las fechas. Aspiramos que en una reforma constitucional quede
plasmado en la Constitución cordobesa la fecha de las elecciones provinciales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, porque no podría hacer uso
de la palabra para fijar mi posición, que es política e institucional, tengo la obligación y
responsabilidad de comunicarle a usted -después lo voy a hacer por nota ante el
Presidente Provisorio, porque así lo establece nuestro Reglamento Interno- que, en
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virtud del Reglamento Interno de esta Legislatura, he tomado la decisión política de
constituir un bloque unipersonal.
Digo que lo comunico ahora porque la posición política que voy a tener respecto
de estos tres proyectos es diametralmente opuesta a la de mis compañeros del bloque
que integraba, y no quisiera con esta posición violentar la buena convivencia que con
mucho esfuerzo hemos tenido hasta ahora.
Son decisiones difíciles, que tienen que ver con cómo uno se para frente a la
sociedad y, en mi caso particular, tiene que ver con la coherencia histórica y política
que he tenido en esta Legislatura.
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, legisladora.
Solicito que hagan silencio, el murmullo no permite escucharnos y, como lo
hemos venido haciendo en esta sesión, pido que sigamos manteniendo respetuoso
silencio.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En el tiempo que llevo en esta banca he vivido, presenciado y votado en contra
cada vez que Unión por Córdoba hizo y deshizo a su gusto y piacere las reglas que
definen la institucionalidad de esta Provincia.
Mucho se dijo acerca de la reforma política, y lo primero que hay que decir es
que esto no tiene nada de reforma política, apenas algún maquillaje electoral mal
hecho para poder adecuar la legislación a los intereses de una fuerza política, pero que
ni siquiera tiene visión de futuro, sino que tiene solamente la mirada corta en la
elección de 2019.
Así lo hizo en otras oportunidades, y acá se refirieron claramente a lo sucedido
en el año 2007, en aquel escándalo electoral pergeñado desde la Casa de Gobierno
para que quien hoy es Gobernador, en aquel momento resultara electo. Esa fue la
piedra del escándalo que llevó a Juan Schiaretti a convocar a esta Comisión de
Expertos -de la que mucho se ha hablado-, Comisión que -hay que decirlo-, como el
Gobierno venía de un proceso de muchísimos cuestionamientos políticos, fue -en un
principio- también cuestionada por las distintas fuerzas políticas –hay que reconocerlo, las cuales, a posteriori, con el resultado final del trabajo de la Comisión de Expertos
rescataron el trabajo hecho, que se sintetizó en este librito que se llama “Así no va
más”, y ustedes –ya lo he dicho otra vez- han transformado el “Así no va más”,
cuando juegan con las leyes electorales, en “No va más” porque es como una sala de
casino lo que ustedes hacen con las leyes electorales, apostando y desapostando de
acuerdo a las conveniencias políticas que tienen.
También quiero decir que he dado cada uno de estos debates, y en esto también
me permito decir -con mucho respeto por las estrategias de cada fuerza- que no es
bueno que la principal fuerza de la oposición no esté sentada dando este debate
porque, en definitiva, me pregunto, porque somos pocos y nos conocemos mucho, a
quién le sirve que hoy Cambiemos, su Interbloque, no esté sentado discutiendo esto.
En el año 2008, se sancionó una serie de reformas que no tomó mucho de lo
que los expertos decían; en el año 2010 reformaron lo que aprobaron en el 2008,
específicamente -hay que decirlo- lo relativo al financiamiento. En el año 2015, se
vuelve a modificar lo del financiamiento, y en el 2016 –que hicieron referenciavuelven a hacer una modificación que tiene que ver con la cuestión de la fecha
electoral, que nosotros como bloque no acompañamos porque sosteníamos lo que dice
la Comisión de Expertos y lo que dice la ley nacional, que debía establecerse una fecha
fija de elecciones. O sea, que la historia, desde aquel 2007 a la fecha, que empezó con
la buena intención a través de esta Comisión de Expertos, fue traicionada
sistemáticamente por Unión por Córdoba sancionando y desancionando las mismas
leyes que ustedes generaban y votaban.
Miren, la segunda consideración tiene que ver con que muchos creemos que una
verdadera reforma política debe hacerse sobre la base del consenso y que una
verdadera reforma política no solamente incluye o debe incluir reformas electorales por esto hago la distinción-, cuando el Gobernador Schiaretti en el discurso del 1º de
febrero de 2016 vino a esta Legislatura y nos tiró la pelota a los legisladores
diciéndonos que aspiraba a que se continúe con la reforma política, muchos
entendimos que la reforma política era una construcción de conjunto, y de consensos,
era llamar y convocar a los partidos políticos, inclusive, poner a funcionar un instituto
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que ustedes han pisoteado sistemáticamente y que es constitucional, que es el
Consejo de Partidos Políticos de esta Provincia al que nunca jamás convocaron.
Releyendo las posiciones históricas que han tenido en este recinto, encontré una
exposición interesante de Roberto Birri que refería a que las reformas políticas o
electorales siempre tienen beneficiarios, y que, en definitiva, la ciencia política dice
que debe tratar de lograrse el mayor equilibrio posible entre estos beneficiarios. Hacía
un racconto, Roberto Birri, de lo que había sido la historia política electoral argentina,
empezando por la Ley Sáenz Peña, y diciendo claramente que esta ley beneficiaba al
radicalismo de aquel entonces, pero también benefició la calidad democrática de
Argentina.
Es cierto que la reforma del ’49 beneficiaba de algún modo, con la incorporación
del voto de la mujer, a ese gran movimiento que había desatado Eva, porque iba a
nutrirse, seguramente, de todo esto; pero también es cierto que generó un montón de
derechos ciudadanos incuestionables.
La propia Reforma del ’94, cuestionada como el “Pacto de Olivo”, sí bien es
cierto que el principal beneficiario fue Carlos Saúl Ménem -ninguno lo puede
desconocer en el proceso histórico-, también se benefició a la Argentina porque se
incorporó a la Constitución un montón de derechos y garantías. Es cierto que en la
Provincia de Córdoba la Convención Constituyente que permitió la tercera reelección
de Angeloz benefició, fundamentalmente, al radicalismo y perjudicó -a mi criterio- a la
estabilidad del sistema democrático, inclusive al propio radicalismo, pero nadie
desconoce –y hay quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo- la cantidad de
derechos que se incorporaron en la Constitución que hoy tenemos.
Len la reforma llevada adelante por José Manuel, en verdad, cuesta un poco
encontrar cuales fueron sus beneficios, más allá de que se dio en un contexto histórico
político particular que tenía que ver con un cuestionamiento generalizado a la política y
al costo de la política; so pretexto de disminuir ese costo de la política se transformó la
bicameralidad en unicameralidad y, claramente -a mi criterio, presidente- también
disminuyó con ello la calidad institucional de esta Provincia.
Las reformas siempre benefician a alguien centralmente, el tema es si las
hacemos con la convicción de que no pueden ser un escenario que simplemente se
modifique para las cuestiones de la inmediatez. Y estas tres leyes, presidente, van
juntas, van de la mano; inclusive, en alguna de ellas ni siquiera tiene lógica que se
haya avanzado hoy, y de este modo que Unión por Córdoba tiene de resolver algunas
cosas que es intempestivo, sin darle un debate y demás. Por ejemplo, el tema del
financiamiento se podría haber discutido mucho más, ¿cuál es el apuro? ¿Sabe por qué
le pregunto sobre el apuro? Porque, desde que fijaron, en 2008, el famoso “Fondo”,
nunca lo constituyeron, y si ahora lo van a constituir, lo harán el año que viene,
porque en el Presupuesto que tenemos no está contemplado. Por lo tanto, ¿cuál sería
la dificultad para trabajar en una ley de financiamiento que nos contenga a todos?
Lo que pasa es que la Ley de Financiamiento, que tiene algunas cosas buenas,
tiene otras que son complicadas. Personalmente -diría hasta ideológicamente-, soy
partidaria del financiamiento público. No obstante, puedo entender que, incluso, por
acción de la dirigencia política, que estamos escondiendo las cosas en lugar de
ponerlas sobre la mesa y decirle a la sociedad algo tan claro como lo que dijo el
presidente de esta comisión “así no va más”; el experto que ustedes convocaron,
Daniel Zovatto, repite una frase que a mí me resuena todo el tiempo, dice: “hay que
entender que la democracia no tiene precio, pero tiene un costo”, y ese es el costo que
nosotros, la dirigencia política, no le hemos sabido transmitir a la ciudadanía.
Y digo que tiene algunas cosas buenas porque avanza en el control del
financiamiento; avanza hasta por ahí no más, porque cuando uno hace números se
empieza a dar cuenta de que hay trampas. Hay trampas en relación con la previsión
para la cuestión publicitaria porque, primero, quiero decirle una cosa: García Elorrio
decía recién que se gastan 1.100 millones en publicidad, eso es lo previsto para este
año, y se gastaron el año pasado 750 millones, y el fondo, que acá todos están
diciendo que es fantástico porque va a haber financiamiento público, no llega a 100
millones para todas las fuerzas políticas y para todas las campañas.
Después, tiene un artículo que –a mi criterio- colisiona, y si no hay trampa le
pega en el palo, y como soy desconfiada con relación a Unión por Córdoba digo: habrá
que ver el artículo 204 con el 207. El artículo 204 se refiere al aporte de publicidad
privada, que dice que no podrá superar 5 veces lo que le corresponde por el aporte
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público. Fíjese que en la redacción del artículo es como “rara”, y lo pondré en
contraposición con el 206, que dice: “Máximo para espacios publicitarios: los partidos,
alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección pueden, con recursos
propios, contratar espacios publicitarios en los servicios –creo que modificaron el tema
radiodifusión- en cualquiera de sus modalidades… como máximo hasta cinco veces”.
No dice para qué, dice podrán contratar espacios publicitarios hasta cinco veces lo que
les dice el fondo oficial.
En el artículo 206, en el que ustedes dicen que se limita al 7 por mil, y les quiero
decir que no es poca plata, saqué la cuenta y con ese 7 por mil le estamos autorizando
a cada fuerza política que pueda juntar 191 millones de pesos; el 7 por mil del salario,
en relación con los 2.800.000 electores que tiene esta Provincia, da 191 millones y
chirolas.
Pero, el inciso 5) de este artículo, que limita, dice: “propaganda y publicidad… -o
acá hay algo que a mí me hace ruido en relación con el artículo anterior- ...dirigida a
promover el voto de los candidatos”. Aquí está claro que la publicidad de este inciso es
para el voto de los candidatos, lo que no está claro en el artículo 204 es la
contratación de espacios publicitarios en el marco de la campaña, que puede ser de
cualquier otra índole que no sea publicidad o propaganda. Todos sabemos que se
contratan espacios en programas de televisión para hablar; no está claro, porque, si
no, no estaría así la redacción. De todos modos, tengo la duda y me parece que esa
duda nos puede llevar a que, si en la reglamentación no se esclarece, tengamos una
autorización de fondos de casi 400 millones por fuerza política para cada campaña, por
lo cual, los números no son tan claros.
Pero, además, voy a dar otros números. Mire, se dice, como si tal cosa, que sólo
se aceptan aportes en efectivo de hasta dos unidades de salario mínimo, vital y móvil,
lo cual, a hoy, son 19.000 pesos en efectivo. Una cuenta simple, presidente: con
20.000 aportantes -que el justicialismo y los partidos grandes los juntan así, porque la
mayoría son empleados públicos-, son 380 millones de pesos en efectivo que puede
juntar.
Por supuesto, no se han tomado el trabajo de prohibir lo que la Comisión de
Expertos prohibía o decía -por unanimidad- que había que prohibir, que era el aporte
de las personas jurídicas; esa comisión decía: “Si quien vota es una persona física –
según me aclaró hoy el Prosecretario por qué usan “persona humana” en la redacción
si el que vota es una persona humana-, los aportes deben ser sólo de personas
humanas.
Por lo tanto, claramente –como alguien dijo recién- ustedes la plata para la
campaña ya la tienen, y sale de las empresas amigas del poder.
Respecto del cambio de fecha de las elecciones, ¿qué decir? En verdad, no
merece ni siquiera que perdamos mucho tiempo en esto, es inapropiado, es
insustancial en el tiempo, ¿por qué plantearlo hoy? Pero tan tramposa es la acción de
Unión por Córdoba que metieron el proyecto casi bajo cuerda, entró fuera de término,
nos enteramos por los diarios; metieron la preferencia para hoy casi sin que
supiéramos de qué proyecto estaban hablando, porque lo que estaba acordado eran
las preferencias de los otros dos proyectos.
Entonces, presidente, cuando nos quieren disfrazar esta reforma de calidad
institucional ¡es mentira! ¡Patrañas! -decía mi abuelo; esto no es una reforma política
electoral. Y, más allá de las pocas consideraciones que podemos tener como positivas
–y lo digo-, como es el tema del control, sobre todo, fíjese que el tema de la doble
candidatura en una provincia que no tiene PASO, que no tiene doble vuelta, en
realidad, como la han redactado no es ni chicha ni limonada, no es lo de la Capital.
Mire, le voy a decir una cosa. Cuando se dio la discusión en la Convención
Constituyente municipal de la doble candidatura, la oposición política tenía que ver con
aceptar la doble candidatura: que el candidato a intendente y el vice fueran candidatos
automáticamente a primer concejal y segundo concejal, no era una teoría política sino
que tiene que ver con entender que tenemos que avanzar hacia sistemas
parlamentaristas en donde, obviamente, el Parlamento se enriquece, no porque los
candidatos a intendente –o, en este caso, a Gobernador y Vice- sean mejores que
cualquier otro de los candidatos a legisladores que estamos hoy aquí sentados, sino
porque quien es candidato a Gobernador y Vice o a intendente tiene una mirada del
contexto provincial y global mucho más amplia.
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Entonces, yo podría hasta considerar –no tengo proyectos en ese sentido, y no
recuerdo, a no ser que tenga algún problema de memoria, haberme expresado sobre
este tema puntual en estos años-, si hubiese sido bien hecha, una reforma sobre la
base de la fortaleza hacia las instituciones. Pero sabe, señor presidente, ninguna de
estas tres leyes está hecha para fortalecer las instituciones, las tres están hechas para
ver cómo hace Unión por Córdoba para quedarse en el poder en el año 2019. Y, en
verdad, a mí me parece absolutamente legítimo que un partido de gobierno quiera
seguir gobernando, pero lo que no me parece legítimo es que lleven a las instituciones
al barro, que lleven la discusión parlamentaria al barro, que cambien las reglas de
juego cada año porque a ustedes no le cierran los números. Esto es lo que no me
parece legítimo.
Me parece que no tienen derecho; que la mayoría otorga derechos, pero
también exige responsabilidades, y ustedes tenían la responsabilidad política de
ejercer sensatamente la mayoría para fijar las reglas de juego electorales. Y si hay
algo que nunca, señor presidente, en estos años han tenido para fijar las reglas de
juego democráticas, es sensatez, construcción de consensos y responsabilidad política.
Han estado en la mediocridad y en la chiquita para perpetuarse en el poder.
Por eso, aquellas cosas que hasta podrían ser buenas las transforman en malas,
porque las formas hacen al fondo. El fin no justifica los medios, presidente. Las formas
importan; así como importó que un Gobernador, en una media noche, entrara a esta
Legislatura para meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses, también importan las
formas ahora.
Cuando me dicen que esto es muy bueno, me pregunto: si es tan bueno, ¿por
qué no se tomaron el tiempo de dar los debates necesarios?
Escuché a un legislador que nombraba a Delia Ferreira; está bueno que la
nombren; está bueno que la nombren para todo, porque también les quiero decir que,
si hay alguien en el país, en la región y en el mundo que milita en contra de una
decisión que ustedes, como Unión por Córdoba, han tomado, que es el uso de la
Boleta Única Electrónica, es Delia Ferreira. Así que, cuando tomen al alguien, tómenlo
en todos sus conceptos. Si toman la Comisión de Expertos, tómenla en todos sus
conceptos, porque claramente les dijo muchas cosas en relación con las dobles
candidaturas, a la fecha de elección y al financiamiento. Les quiero decir que en los
tres temas a ustedes les importó “tres pitos” lo que estos expertos dijeron.
Por estas razones, señor presidente, voy a votar en contra de los tres proyectos
de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hemos escuchado atentamente el debate.
Mi compañero de bancada, Eduardo Salas, ha anticipado que vamos a rechazar
los tres proyectos de ley que se han presentado, y vamos a tratar brevemente de
argumentar el motivo de nuestro rechazo.
En el librito que armaron en el 2008, del dictamen de la Comisión Consultiva de
Expertos, en su segunda parte, en el contexto socio cultural, que recomiendo su
relectura a los legisladores y legisladoras de Unión por Córdoba, podemos ver que el
escenario de crisis política y de representación sigue vigente y se profundiza.
Esta publicación, en su página 31, dice que sólo el 27,5 por ciento de los
cordobeses manifiesta interés en la política, frente al 72,5 que está poco o nada
interesado. En referencia a la democracia, el 75 por ciento afirma que tiene una
preferencia de la democracia contra el autoritarismo, que sólo tiene un 12 por ciento
de adhesión. Pero, en un trabajo estadístico, que está en la página 34, dice que los
resultados arrojan que las dos terceras partes de la población cordobesa –el 67,1 del
total provincial- se sienten insatisfechas -más precisamente poco y nada satisfechacon el funcionamiento de la democracia en Córdoba.
Más adelante, en la página 35, dice: “Existe un conjunto de instituciones en las
que la ciudadanía desconfía mayoritariamente. Los partidos políticos, principalmente,
aparecen como la institución hacia la cual la población muestra mayor desconfianza”.
“Sólo una mínima porción de los cordobeses confía en el gobierno provincial, un 16 por
ciento”, página 37.
Así, podemos seguir con otros elementos, consistentes con esta línea de
razonamiento: el 88,4 por ciento de los entrevistados considera que los partidos
políticos se critican mucho entre sí, pero que, en realidad, no se diferencian. Esa
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situación objetiva de la población cordobesa, particularmente de los trabajadores, de
los sectores populares, de las mujeres y de la juventud, sigue vigente y se profundiza
porque, efectivamente, esta democracia es para ricos, para los grandes empresarios, y
hunde en la miseria y en la pobreza a los grandes sectores populares de la provincia,
producto de las políticas que los legisladores votan en esta Cámara y de las políticas
de Gobierno.
Efectivamente, como lo dice el 88,4 por ciento, los que gobiernan y legislan este
país son lo mismo, independientemente de que busquen maquillarse con elementos
cosméticos para diferenciarse.
Esa es la situación de crisis abierta en el 2001, por la que miles de jóvenes del
país dijimos: “que se vayan todos”, y resulta que ahora están todos en sus bancas -en
Diputados, en la Legislatura, en la Casa de Gobierno-, y han vuelto a aplicar el mismo
ajuste que llevaron adelante en el 2001.
El pueblo está harto de las mentiras de los que legislan y de los que gobiernan,
porque son votados y elegidos por el pueblo, pero gobiernan y legislan para los
intereses de los grandes empresarios y en contra de los intereses del pueblo
trabajador, en nuestra provincia y en todo el país. Por eso el PJ le aprueba la reforma
previsional al Gobierno de Macri, por eso Cambiemos –que hoy está ausente- le ha
aprobado todas las leyes al Gobierno provincial -como el presupuesto ajustador-,
porque son socios en la aplicación del ajuste, son parte orgánica de este régimen que,
con sus instituciones, intenta simplemente garantizar los privilegios que la clase
capitalista tiene.
El legislador Miranda hizo una intervención diciendo que la crisis del 2001
avanzaba en resolverse con las políticas del PJ. Eso directamente es falso porque,
como afirmé recién, los indicadores publicados en el 2008 no sólo se sostienen, sino
que se profundizan.
Consideramos sanas y positivas esas expresiones de ruptura con el PJ, con el
radicalismo y con los demás partidos tradicionales, que surgieron en el 2001;
saludamos la aparición de pequeñas agrupaciones políticas que rompen con los
partidos tradicionales.
Unión por Córdoba dice que va a democratizar el sistema, que está en contra de
los sellos, pero resulta que está formada por más de una docena de pequeños partidos
políticos que se reparten la plata y, luego, en las campañas electorales rentan a los
militantes con la plata del Estado. Hemos visto que en Mesa de Entradas había pilas,
cientos de planes Vida Digna que los legisladores repartían a discreción para ganar el
voto de los más hambrientos de nuestra provincia. Eso es lo que repudia el pueblo
trabajador de nuestra provincia, y también lo repudia el Frente de Izquierda.
Estas tres leyes que presentaron, ¿cambian alguno de los elementos? No, los
profundizan porque son discrecionales, arbitrarias, porque van a tener 200 millones de
pesos más para repartirse.
Efectivamente, no hay financiamiento de los partidos políticos, sino que hay
alquiler de los partidos tradicionales. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical le alquiló el
partido al PRO y Unión por Córdoba, que le alquila el partido a los grandes empresarios
–como Volkswagen o Renault-, porque cuando gobiernan y legislan, efectivamente,
estos empresarios se cobran los favores, porque los empresarios invierten en política,
invierten en las candidaturas.
Por eso, con esta aprobación ha comenzado la campaña electoral y las unidades
básicas del peronismo y los locales de Unión por Córdoba ya tienen el cartelito de
“alquiler” en sus puertas esperando la inversión de los empresarios.
La arbitrariedad de los proyectos de ley es prácticamente escandalosa, porque
con las fechas –hay que ser claros- lo único que quiere Unión por Córdoba es poder
convocar a las elecciones cuando ellos quieran, y esto beneficia al Gobierno de turno
de Schiaretti, pero será una rica herencia para que lo pueda hacer el próximo
Gobierno, independientemente del signo político.
Respecto a que dicen que hoy se proponen aprobar la doble candidatura -y para
eso van a utilizar la mayoría automática de Unión por Córdoba-, en el año 2008
dijeron que estaba mal, que por eso había que cambiarla. No sé si en el futuro la
sostendrán, pero lo que se demuestra en esta situación, señor presidente, es que esta
Legislatura es una escribanía de lujo que, efectivamente, funciona para hacer lo que el
bloque mayoritario quiere, contando muchas veces con el acompañamiento de la
oposición; es por ello que tienen un acuerdo político de fondo y, por eso, Macri se
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paseó ayer con el Presidente de España, el señor Rajoy, pero también paseó con
Schiaretti, que lo invitó a comer en la Provincia para agradecerle la estafa de las
escuelas PROA que impulsa el Gobierno de la Provincia, ya que le pidieron plata a
España para construir esas escuelas, mientras las escuelas en los barrios populares se
encuentran en precarias condiciones edilicias.
Estas tres leyes son un traje a medida para que el Gobierno de la Provincia
busque perpetuarse en el gobierno, donde la Legislatura pasa a ser una sastrería de
lujo ya que hoy le da los trajes a Unión por Córdoba, pero están dispuestos –como lo
han hecho en otras ocasiones- a vestir bien la mona de Cambiemos para que pueda
funcionar ese acuerdo político estratégico, con el cual buscan aprobar pronto la
reforma laboral para reventar las condiciones de trabajo del movimiento obrero en
nuestra Provincia.
Entonces, las reformas electorales son para garantizar lo que el Gobernador
Schiaretti dijera el 1° de febrero de este año: la “gobernabilidad”, y que no se exprese
en las elecciones esa bronca que se encuentra latente en los lugares de trabajo, en las
escuelas y en los barrios.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores creemos que hay que
avanzar efectivamente sobre una reforma electoral y política, pero de fondo, que
garantice que esas expresiones de bronca que se acumulan en los sectores populares,
en las mujeres y en la juventud, se pueda expresar en las elecciones, que se pueda
manifestar por fuera del aparato burocrático que pisa cabezas, como hace el PJ, o por
fuera de los grandes negocios que intenta hacer Cambiemos. Impulsamos una reforma
de fondo integral que no es una novedad porque en el año 2001, con la reforma
constituyente “trucha”, nuestros 9 diputados –con Liliana Olivero- ya la presentó, pero
se niegan a tratar una reforma electoral y política de fondo.
Vamos a insistir en que todo legislador, juez y funcionario gane lo que gana una
maestra con diez años de antigüedad. Además, los funcionarios deben perder todos los
privilegios que este régimen le coloca en el bolsillo todos los meses.
También debemos impulsar la revocabilidad de los mandatos para correr a los
que se cambian de banca, porque el pueblo trabajador ve que en la Legislatura lo
único que se hace son negocios, y que los legisladores se cambian de banca, los votan
por un proyecto, pero luego se van a otro espacio político, llámenle “borocotismo” o
transfuguismo político, pero este es el denominador común de la situación política de
nuestra Provincia. La revocabilidad del mandato permitiría al pueblo trabajador sacarse
de encima a esos estafadores políticos.
Es necesario prohibir el financiamiento privado porque ahí está el elemento
fundamental por el cual siempre las elecciones van a ser desiguales, porque el
financiamiento privado es el que avanza y permite hacer negocios con las elecciones, y
permite también –algo estructural de este sistema- la representación de clases,
porque a los partidos tradicionales los grandes empresarios los llenan de plata y –
como ya manifesté- luego se ven favorecidos y privilegiados con las políticas
impulsadas por el Gobierno y las leyes aprobadas por la Legislatura.
Es necesario prohibir el financiamiento privado e impulsar un financiamiento
ciento por ciento estatal e igualitariamente distribuido, con la base de eliminar
cualquier piso proscriptivo para permitir la libre participación de las organizaciones
políticas. Estas son medidas de fondo por las cuales vamos a seguir peleando.
También vamos a impulsar la necesidad de eliminar el “Senado” encubierto que
hay en esta Legislatura, que representan los legisladores departamentales. Es
necesario impulsar un distrito único provincial donde sea elegido un representante
cada 25 mil personas.
Creemos que esas serían, en bloque, algunas medidas que permitirían comenzar
una discusión para democratizar el sistema político de esta Provincia. Lo vamos a
hacer a nivel nacional también porque rechazamos las PASO, los pisos proscriptivos no
solamente en la Provincia sino también a nivel nacional.
Estos son algunos de los motivos, señoras y señores legisladores, por los cuales
el Frente de Izquierda rechaza la reforma electoral del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: nos parece trascendental –como todos los
debates que se dan en esta Legislatura todas las semanas, pero fundamentalmente el
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de hoy- porque se circunscribe a una jornada de discusión y conclusiones acerca de lo
que es el sistema político electoral de la Provincia de Córdoba.
No voy a redundar en la reiterada situación que se da cada vez que se debate
una reforma importante en la Provincia de Córdoba con la ausencia de la primera
minoría. Claramente, ese no es un obstáculo para debatir, lo estamos demostrando.
Esta es una oportunidad para retrotraer la discusión un poco más allá de 2008,
cuando en esta Legislatura se discutió una segunda etapa de reformas electorales.
Pero me gustaría ir más atrás cuando recuperamos la democracia en el año 1983,
cuando hubo oportunidades de discusión, la primera de ellas a instancias del Gobierno
de la Unión Cívica Radical, que fue la reforma de la Constitución del ’87.
Todos recordarán –y si no lo recuerdan vamos a hacer de ayuda memoria- que
muchos funcionarios, legisladores, y especialistas en temas electorales, que hoy
celebro enormemente -al igual que mis compañeros y compañeras de bloque- que
estén pidiendo y exigiendo que se adecuen las normas electorales para una mayor
calidad institucional y, en ese momento -hay que recordarlo-, promovieron la
modificación del famoso artículo 101 para promover la reelección indefinida del
entonces gobernador que era de su partido.
Después de eso hubo otra oportunidad de hacer una reforma constitucional, que
fue en el año 2001, impulsada por nuestro Gobierno, que en ese momento estaba a
cargo del doctor José Manuel De la Sota, y en esa Reforma Constitucional quedaron
plasmadas muchas decisiones que creo que fueron, realmente, importantes y positivas
dentro del marco de todas las reformas políticas que luego siguieron. De hecho, el
sistema Unicameral, del cual hoy somos parte, nació a partir de esa Reforma
Constitucional, que fue uno de los ejes por el cual se hizo un referéndum para plantear
la necesidad de la reforma y sobre la cual se comenzó a discutir. Hay que recordar
que, a partir de esa reforma, los legisladores provinciales de Córdoba no tienen ningún
privilegio, no tienen fuero, tienen inmunidad de opinión, pero a partir de esa reforma,
de cara a la sociedad –y esto era un reclamo de ésta- se generaron estas decisiones.
Antes de la Reforma Político Electoral del 2008-2009 –de la cual tuve el orgullo
de ser legislador de la Provincia de Córdoba y de participar activamente de ese
proceso–, hubo otro hito muy importante, que me parece que, 15 años más tarde, la
Nación y algunas provincias lo están empezando tomar, y veo que también, a
instancias de algunos concejales –no, lamentablemente, a instancias del Intendente de
Córdoba–, lo está tomando el Concejo Deliberante, que es la representación en el 50
por ciento de los cargos en las listas electivas para el género femenino.
Claramente, fueron decisiones que se tomaron a instancias del Gobierno de
Unión por Córdoba. El 2007-2008 marcó una etapa de discusión de reformas políticas.
Recuerdo que también en esa sesión gran parte de la primera minoría decidió
retirarse; otros legisladores, con mayor compromiso con lo que habíamos discutido,
participaron planteando objeciones, oposiciones, pero, realmente, fue un debate de
cara a la sociedad.
Hay legisladores que trabajan mucho, que se comprometen cuando se plantea
un tema en la Legislatura para discutir en cada una de las comisiones, y,
fundamentalmente, lo que tiene que ver con la Reforma Política, plantearla en los años
no electivos –esta ha sido una sana característica y una saludable decisión de la
presidencia de la Cámara–, para que no se contamine del año electoral, hace que sea
el momento de la discusión.
En el año 2016 aprobamos el Voto Joven, que fue otra de las reformas positivas
y favorables con la cual estoy absolutamente convencido de que vamos marcando un
camino de crecimiento y de progreso en materia de política electoral en la Provincia de
Córdoba.
Hoy estamos definiendo tres decisiones importantes, y como corresponde en
todo sistema democrático, es habitual y es saludable que haya visiones diferentes; lo
que no es saludable, señor presidente, es rasgarse las vestiduras y luego no debatir.
Pero, en honor a la verdad, y para darle la real importancia que tiene este tema,
nuestro miembro informante, luego el legislador Franco Miranda y, seguramente,
también lo hará nuestro presidente de bloque, van a aportar elementos mucho más
sustanciosos, quizás, para ratificar nuestro compromiso con los cordobeses, para
mejorar y fortalecer el sistema democrático, a partir de leyes electorales que le sirvan
a la sociedad.
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Hoy, como lo hicimos cada vez que hubo que dar un debate importante,
nosotros exhibimos ante los cordobeses nuestra convicción dando el debate de cara a
la sociedad. Lamentablemente, el bloque de Cambiemos prefirió estar ausente para
ocultar las enormes, profundas y ya visibles disidencias internas que tienen, que hacen
que hoy, a mucho más de un año de la fecha de las elecciones, lamentablemente para
los cordobeses, tengan más candidatos que propuestas para mostrarle a la gente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a solicitar que siga el debate,
adelantando el voto positivo para los tres proyectos de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: antes de comenzar mi exposición dando los
fundamentos políticos, solicito hacer una moción para que en el debate de la ley 24543
–en el cual se había anunciado que iba a hacer uso de la palabra y siguiendo las
observaciones formuladas por los partidos que conformaron la alianza electoral
Córdoba Podemos– la Cámara se constituya en comisión a los fines de incorporar
modificaciones al articulado del proyecto –que cuenta con despacho–, para posibilitar,
de esta manera, el acompañamiento a este proyecto.
En tal sentido, se propone introducir las siguientes modificaciones: a) El
desglose de los incisos 1) y 2) del artículo 1º del presente proyecto. b) La modificación
del artículo 4º, que quedará redactado de la siguiente manera: “Modifícase el artículo
191 –asignación de espacios publicitarios– de la Ley 9571, Código Electoral Provincial:
El Tribunal Electoral Provincial asignará los espacios publicitarios contratados entre los
partidos, alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos para elecciones a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente
manera: 1) El 50 por ciento en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen en la elección. 2) El 50 por ciento restante, en
forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o
confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales como base, a los
fines de la misma.
Esta es mi moción concreta, señor presidente, para que esta Cámara sea
constituida en estado de comisión.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nebreda, ¿usted propone constituir la
Cámara en estado de comisión para el tratamiento de artículos distintos de aquellos
sobre los que formuló moción el legislador Fresneda?
Sra. Nebreda.- Me refiero al proyecto 24543/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por la legisladora Nebreda de constituir la Cámara en estado de comisión para tratar la
modificación de la Ley 9571, propuesta por la legisladora.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- En verdad, señor presidente, mi petición obedecía a la
necesidad de trabajar en una propuesta mucho más equitativa e inclusiva, con una
distribución mucho más igualitaria. No voy a detenerme a analizar cada cuestión en
particular, ya que aquí ya se habló demasiado al respecto; seré muy breve y hablaré
del contexto político en que nos encontramos.
En tiempos en que las corporaciones económicas se han apropiado en primera
persona de los gabinetes gubernamentales, aplicando proyectos que conllevan feroces
ajustes, el saqueo de los recursos nacionales y el permanente ataque a las
instituciones democráticas; en tiempos del gobierno de los que no hacen política y, a
través del brazo judicial, llevan adelante una inusitada embestida contra el partido de
oposición más importante, buscando su proscripción, situación que sólo encuentra
antecedentes en los tiempos dictatoriales. En tiempos de una concepción marketinera
de la política, en que los líderes populares ocupan las mazmorras de la oligarquía,
nosotros, los que no formamos parte de esos poderes corporativos, tenemos la
obligación histórica de volver a colocar a la política en el lugar central, como
herramienta de transformación de la realidad de quienes se encuentran desprotegidos.
Parte de esta tarea se logrará dotando a los partidos políticos, instituciones
fundamentales del sistema democrático de recursos materiales que les permitan
afrontar la disputa electoral. No sólo estoy hablando como legisladora, sino también
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como presidenta de un partido político muy minoritario y muy golpeado en la Provincia
de Córdoba.
Por eso, creo que es fundamental –hablo en nombre de los legisladores Saillen y
Fresneda– que se nos dote de recursos que nos permitan, en forma equitativa,
igualitaria y permanente, hacer política. Asimismo, nos oponemos firmemente a los
aportes privados; creemos que la política debe ser sostenida por los recursos públicos,
más allá de que muchos medios digan que la política se lleva nuestra parte. Sí, ¿saben
por qué?, porque si los recursos no son públicos, después la política se hace
respondiendo a los compromisos asumidos con quienes aportaron, y hoy lo estamos
viendo en cada una de las licitaciones que se están haciendo, fundamentalmente en la
Nación.
Lamento mucho que el oficialismo provincial haya reincidido en su práctica de
negar el debate y que haya renunciado a la búsqueda de consensos mejoradores,
dando pie a posturas basadas en la falacia, el cinismo y la hipocresía.
Quiero dejar bien en claro aquí que discutir, trabajar y agregar posturas e ideas
diferentes enriquece. Pero también quiero dejar bien sentado que acá se dice que se
vota en contra en nombre de la dignidad, de la coherencia, del compromiso, y en mi
larga historia he asumido todos mis actos con dignidad, coherencia y compromiso, y
en ningún momento he creído que tener diferencias, o pensar distinto es ser
incoherente, indigno o no tener compromiso.
Voy a seguir diciendo que se trata de una ley de coyuntura, que podríamos
haber mejorado, pero, por todo lo dicho, adelanto el voto positivo en general y el voto
negativo a los artículos 1° y 4° de los legisladores Saillen, Fresneda y de quien habla.
Nos hubiera gustado contar con más tiempo para poder discutir de política porque
estas leyes son leyes de política y no solamente coyunturales e individuales; se trata
de un problema global.
Por otra parte, lamento mucho que quienes no tienen argumentos, porque
forman parte de la misma falacia, hoy no estén sentados aquí.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto tal como lo ha
señalado.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que el peronismo
siempre ha sido garante de la voluntad de las fuerzas políticas de diferentes espacios
de nuestro país, entendiendo y respetando la diversidad de ideas.
Veo hoy, en este recinto, a muchos de los legisladores que escuchamos hablar
en los medios de comunicación, pero que son los primeros en devastar la democracia
en la Argentina.
En el día de ayer pudimos visibilizar, a través de los medios de comunicación,
cómo los que hoy intentan deslegitimar un proyecto de doble candidatura que -a
nuestro entender- es beneficioso para los espacios políticos minoritarios, son los
mismos que mandaron a intervenir el PJ nacional, aquellos que no tienen autoridad
moral para hablar de democracia en la Argentina cuando tenemos organismos de
Derechos Humanos que critican que tengamos presos políticos.
No puedo entender cómo funcionarios y miembros de esta Cámara, que se
formaron sobre las bases de Hipólito Yrigoyen, y que nacionalizaron el petróleo y
crearon YPF, hoy respalden a Aranguren entregando los recursos de nuestra Argentina.
Debemos ser muy coherentes en estas cuestiones. Lo que hoy se está votando
es un beneficio para todos los partidos minoritarios. Este mismo proyecto fue el que
llevó la Unión Cívica Radical, si no me equivoco, en el 2007.
En ese sentido, señor presidente, no podemos permitir que aquellos que se
rasgan las vestiduras hablando de la democracia hagan estos acting políticos que no le
sirven a nadie porque nuestra responsabilidad es legislar con responsabilidad –valga la
redundancia-, ser coherentes en lo que decimos y hacemos, y si Unión por Córdoba,
en 2019, pierde las elecciones, será por voluntad del voto de los vecinos y no por esta
ley que no cambia nada; será por la gestión de cada gobierno, y así pasa con
Cambiemos será porque a nivel nacional vemos cómo se cierran fuentes de trabajo,
cómo se pierde el poder adquisitivo de los trabajadores, como se fue en contra de una
ley previsional y se va en contra de una ley laboral respecto de la cual tenemos el
respaldo de los trabajadores.
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Hoy, lamentablemente, vemos cómo se actúa en contra de los compañeros de
Luz y Fuerza, con los que nos solidarizamos y ponemos nuestra fuerza y cuerpo para
respaldar su lucha; igual ocurre en la ciudad de Córdoba con los trabajadores de la
recolección. Se ve el avasallamiento de aquellos que hoy están en el Gobierno, que
proscribieron al peronismo y son los mismos que nos bombardearon en Plaza de Mayo,
compañeros, y nosotros no estamos dispuestos a ceder en eso.
Por eso entendemos que este proyecto democratiza a los partidos políticos, les
da la posibilidad a aquellos partidos de tener sus representantes con las mejores ideas,
representándolos en esta Cámara y que no se queden afuera.
Entendemos que es un beneficio el financiamiento que recibirían los partidos
políticos, y no así el de los aportes privados porque vemos cómo muchas veces se
queda condicionado, como lo vemos a nivel nacional. Macri, por ejemplo, está
condicionado por la Sociedad Rural, con un ministro de Agroindustria que era
presidente de dicha entidad, y esto, lamentablemente, es volver cien o doscientos
años para atrás.
Los argentinos no estamos dispuestos a entregar los recursos y las instituciones
al servicio de los poderosos, de los que siempre devastaron nuestra Argentina. Muchas
veces hemos escuchado decir a ministros y a algunos peronistas desentendidos que el
déficit de la Argentina es por los compatriotas bolivarianos y latinoamericanos, pero
por qué no lo dicen de aquellos inmigrantes yanquis que vienen y ponen la plata en las
Lebac y se llevan la plata afuera, eso no lo dicen, ponen la plata en la timba financiera
y se la llevan afuera. Legislan para los poderosos y nosotros no estamos dispuestos a
ceder en nada que vaya en detrimento de los trabajadores.
Por eso, señor presidente, es nuestro voto positivo a la doble candidatura y al
financiamiento, y en contra de la fecha de elecciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Usted ha solicitado nuevamente la palabra,
legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: debo recordar –por si quedó alguna
duda, aunque lo he dicho claramente- que hay cosas en las leyes que se están
tratando que pueden merecer nuestro beneplácito; también he dicho con la misma
fuerza que advertimos que nuestros beneplácitos aparecen cuando a Unión por
Córdoba le interesa, tenemos que juzgar que son absolutamente oportunistas;
concretamente, me estoy refiriendo al financiamiento, porque una cosa es levantarle a
un partido del 2 al 3 por ciento el porcentaje de votos para que entre la ayuda y otra
es la que aparece en el artículo 204 del proyecto. Estamos hablando de una
disponibilidad de blanqueo de plata de doscientos millones de pesos, entonces, que no
nos confundan. Si realmente nos hubieran escuchado cuando planteamos las cosas en
esta Legislatura…
Tampoco se nos ha dicho nada de por qué no reaccionan frente al tema de que
la boleta vigente es tramposa, porque llevaron la foto del candidato a Gobernador
donde no debía llevarla. A esto lo he dicho en esta Legislatura en los últimos años y
nadie lo recuerda.
Entonces, hagamos un debate leal, claramente leal sobre este tema.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: voy a hacer muy sintético.
Escuché que, respecto a uno de los proyectos de ley, básicamente el relacionado
a la doble candidatura, quienes no están acá lo acusan de ser un proyecto que intenta
dividir a la oposición.
Observo que anticipadamente se está planteando un escenario electoral para el
año que viene que nos trae una suerte de déjà vu del 2007, cuando se empezaba a
acusar de fraude, porque he empezado a escuchar que en Córdoba va a haber fraude y
que este paquete de leyes está directamente relacionado con una acción futura. Como
bien dijo el legislador Saillen, desde algún sector de la oposición muchas veces nos
enmarcan a todos en la misma postura de la oposición y, para ser correctos, la
primera oposición es de Cambiemos, que son los que no quisieron a venir a discutir
acá y están denunciando en la calle que va a haber fraude, adelantando a la sociedad
cordobesa que los proyectos de ley que hoy presenta Unión por Córdoba son los
mismos que plantó el kirchnerismo a nivel nacional.
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Cuando a nivel nacional se propone –lo dijo recién el legislador Salas- la
incorporación de las PASO -y al respecto presentamos un proyecto junto con el
legislador Salvi, cuando estaba en nuestro bloque, y él lo había presentado con
anterioridad-, sin duda para nosotros sería muy importante como herramienta también
para poder dirimir muchas referencias, sin embargo, al no existir las PASO, la ley de
doble candidatura, sin duda, permite a las fuerzas políticas que las principales
expresiones puedan tener su lugar en esta Cámara.
Veía que en 1983 Raúl Bercovich Rodríguez podría haber sido legislador, luego
José Manuel De la Sota; también José Manuel De la Sota repitiendo, con Domingo
Viale; Johnson, Mestre, Aguad, Luis Juez. Y en este debate sobre el parlamentarismo y
su jerarquización no hay, de ninguna manera, una excusa técnica para negarse a ese
proyecto. Hay excusas políticas, y lo ha dicho el legislador López cuando se refirió a
que el legislador Rossi, de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de igual
naturaleza, pero claro, como lo presentan otras fuerzas, no tiene validez.
Entonces, creo que acá estamos, sin lugar a duda, atravesados por una
discusión política que tiraron a los medios de prensa, no quisieron venir a comparecer
aquí y decir cuál es su postura en el lugar donde lo tienen que decir, pero empiezan a
acusar de fraude y a deteriorar la democracia.
Esto no está de ninguna manera alejado de la decisión de Servini de Cubría de
intervenir el Partido Justicialista; esto no está de ninguna manera alejado del abrazo
con Rajoy y de las expresiones de Mauricio Macri, cuando dijo: “ojalá que la justicia
argentina sea igual que la justicia brasilera”, que encarceló injustamente y sin pruebas
al compañero Ignacio Lula da Silva.
La situación de la región es preocupante, en donde ven que puede haber algún
nivel de competencia política utilizan la justicia, utilizan las acusaciones sin prueba,
empiezan a generar un escenario de conflicto y de zozobra sobre la democracia. Miren
lo que nos pasó a los cordobeses cuando acusaron de fraude; miren lo que pasó con
Luis Juez cuando acusaron de fraude y llegó a la Corte Suprema y nunca pudieron
comprobarlo; eso no dañó a Unión por Córdoba; sino que dañó a todo el mundo; eso
daño a la democracia. Y me recuerda muy bien que cuando nosotros fuimos con el
compañero Daniel Scioli y Carlos Zanini en la fórmula, ya venían diciendo que si
ganábamos por el mismo porcentaje con el que Cambiemos nos ganó a nosotros iban
a acusar de fraude, iban a generar una conspiración contra la democracia argentina;
iban a generar una suerte de guerra civil en Argentina, si nosotros ganábamos por un
punto o un punto y medio, porque no respetan ni creen en la democracia, porque
están utilizando los golpes blandos, porque están haciendo un uso indebido de la
justicia y generando el mayor descrédito de la historia de la justicia. Y esto al mismo
tiempo que el pueblo está sufriendo los tarifazos, el ajuste, el cierre de negocios. Sin
embargo, el doble estándar, y los medios de comunicación permanentemente utilizan
la propaganda para decirle al pueblo argentino que estamos mejor; se creen que
somos estúpidos.
Entonces, aquí nosotros tenemos un escenario nacional preocupante para los
peronistas, para los sectores populares, para los que no llegan a fin de mes, para los
están perdiendo el trabajo. Por otra parte, tenemos un escenario provincial que
muchas veces intenta salirse de ese escenario nacional y no va a ser posible, Córdoba
está sufriendo las mismas consecuencias que sufre cualquier provincia; el programa
económico de Macri, que acá se legitimó, es un programa que nos está afectando a
todos.
Estas reformas políticas no van a hacerle ganar la elección a Unión por Córdoba;
estas reformas políticas son reformas de coyuntura y que, entiendo, están en el marco
de la legalidad. Sin duda, no hay puntada sin hilo, pero también convengamos entre
todos que acá estamos discutiendo no solamente una reforma que permita que
algunos sectores minoritarios tengan mayores posibilidades de participar, sino que
estamos discutiendo las reglas de juego, y en estas reglas de juego se modifica la
previsibilidad de la fecha, por eso nosotros nos oponemos. Pero también aceptamos
que esa doble candidatura –insisto porque no fui muy claro en mi principal exposicióndebería ser obligatoria porque, si no, le dejamos a las fuerzas políticas que los
candidatos a gobernador y vicegobernador estén en el quinto o sexto lugar en la lista y
después no entren. Entonces, es importante que ustedes tomen nuestras opiniones.
Voy cerrando con esto: creo que ha quedado claro cuál ha sido la posición de
este bloque, y también quiero decirles que nosotros seguiremos sosteniendo, de aquí
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en adelante, desde Córdoba, un peronismo que defienda las bases históricas del
Partido Justicialista; que seguiremos sosteniendo la conducción de Cristina Fernández
de Kirchner; que nosotros creemos en la unidad, y por eso damos gestos claros, para
que en el futuro no pase esto, que al momento que tengamos que decidir terminen
existiendo acuerdos escondidos que vayan en contra de las mayorías populares, que
vayan en contra de miles de compañeros peronistas que están esperando de nosotros
no solamente unidad, sino que los defendamos porque, si no, no los defiende nadie;
estos que están acá, no los van a defender nunca.
Por esto, los peronistas vamos a acompañar proyectos que tengan que ver con
la inclusión, con la justicia social y que den posibilidades a las minorías.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: después de haber escuchado a nuestro
miembro informante, a compañeros de mi bloque que han hecho uso de la palabra,
incluso, haber escuchado las opiniones de quienes celebramos que se haya quedado,
provengan de donde provinieren, para dar este debate, vamos directo a qué ha pasado
hoy aquí, en esta Cámara.
Lo que ha pasado es que después de tanto cacarear la gallina ha puesto el
huevo, y el huevo es el huevo, no hay discusión posible respecto de ese producto,
porque, en definitiva, lo que ocurrió es qué quienes reclamaban diálogo, debate y
tantas cosas por estos días, no han venido a debatir, esa es la triste conclusión,
presidente.
Que a nadie le quepa la duda que somos una fuerza de oposición a nivel
nacional, somos parte de la oposición a nivel nacional. Como los peronistas de Córdoba
no tenemos problemas identitarios, ni por derecha ni por izquierda, no nos mueven ni
fotografías en su interpretación infantilista, o en su interpretación que, con respeto,
consideramos inmaduras desde lo político; como sabemos qué queremos para Córdoba
y para el país, y sabemos -o pretendemos saber- los difíciles momentos que vive
nuestro país y, dentro del mismo, los sectores más postergados, practicamos eso que
algunos vienen denostando permanentemente que es la gobernabilidad, y no dejamos
de ser oposición. Y no somos gobernabilidad para ser funcionales a una fuerza política,
lo somos porque somos conscientes -y lo hemos dicho más de una vez en distintos
ámbitos- de que en las sucesivas crisis en este país siempre quienes pagaron la mayor
parte de los platos rotos de cada una de ellas fueron, precisamente, los sectores más
humildes.
Por eso somos custodios de la gobernabilidad pensando en el pueblo argentino y
en su historia reciente y no tan reciente; por eso nuestra fuerza política, nuestros
representantes en el Congreso Nacional debaten los temas, así no estén de acuerdo,
incluso cuando no están de acuerdo y lo manifiestan, van y debaten.
¡Qué lástima, señor presidente, que hoy quien, por momentos, incluso, a través
de algunas expresiones que no son, precisamente, las de los dirigentes de Córdoba o,
en todo caso, en esta permanente doble faz que vemos en muchos dirigentes que a
nivel nacional tienen un discurso y después en Córdoba tienen absolutamente el
contrario, que han rescatado este aporte a la gobernabilidad en distintos momentos
del desarrollo de la discusión institucional y política en los últimos tiempos, qué lástima
que hoy nosotros no podamos tener esa realidad de lo que se dice y aplaude por
momentos allá y acá se niega permanentemente! o qué lástima porque realmente
nosotros podemos hablar con coherencia en este sentido! Y esto es lo central, se diga
lo que se diga, se le busque al huevo el pelo que se quiera, esto es lo que ha sucedido
hoy: después de tanto cacarear ha quedado claro que la oposición en Córdoba –
Cambiemos- no quiere debatir.
Ahora, ¿por qué no quiere debatir? Yo no soy de los que se meten en casa ajena
porque sí, pero a veces cuando uno ve cómo se meten en la propia, incluso, con
argumentos totalmente falsos, y cuando meterse en casa ajena no es más que una
necesidad de descubrir y de sacar la verdadera careta -no esas que andan dando
vueltas a través de las redes-, es bueno saber cuáles son tal vez motivos reales que
llevan a esto. Incluso, nosotros podríamos quedarnos en ese signo de interrogación
con lo que aquí muchos compañeros de mi bloque han manifestado, claramente:
Cambiemos en Córdoba va por el sexto o séptimo candidato; Cambiemos en Córdoba
tiene un presidente de partido, en el caso de la Unión Cívica Radical, que ha sido hasta
mal educado y agresivo en sus expresiones. No sé si este hombre tendrá algún tipo de
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problema que lo lleva a ser de esta manera, pero, en verdad, lo que ha dicho es
terminante, y casi entrecomillado -aunque yo le agrego una mala palabra, a lo mejor,
o una palabra que no es tan mala, según el diccionario- manifestando que si el
candidato a gobernador el año que viene de Cambiemos no es radical acá va a haber
quilombo. Con esa sola expresión, junto a otras expresiones, manifestaciones
evidentemente sobredimensionadas y sobreactuadas respecto de la verdadera
dimensión que tiene esta reforma -porque, que yo recuerde, y usted me lo recordaba a
mí, nosotros nunca hablamos de que la reforma iba a ser una ley ómnibus, que iba a
ser la sacrosanta reforma que iba a ir hasta el hueso o un poco más-, se reacciona
como si esta fuera una reforma constitucional de fondo.
Señor presidente: en esta doble faz de las declaraciones de que lo que es bueno
en ciertas y determinadas circunstancias, encuentra una vara totalmente distinta para
medir cuando se trata de expresiones y acciones de Unión por Córdoba, hemos pasado
por todo. Es decir, el tema de las dobles candidaturas, el tema del cambio de fechas un verdadero mamarracho, como ha sido calificado por algunos-, responden,
precisamente, a que también la reforma, en ese concepto de ir sancionando distintas
leyes, responde a una realidad cambiante y es la que intento expresar contando esto
de la realidad interna de Cambiemos. Porque el cambio de fecha tiene que ver con que
aquí Cambiemos inauguró, más de dos años antes del término de mandato de Unión
por Córdoba, la campaña política.
Hay algunos que están tan desesperados por construir un ring donde subirse a
pelear, que hasta olvidan las responsabilidades que el pueblo de Córdoba -al menos
ciertos ciudadanos de Córdoba, de ciudades o pueblos que gobiernan-, les han
encargado y les encargan como prioritaria tarea que es la de gobernar; huyen hacia
delante, no sé hacia dónde. Y llegan al colmo, porque si de fotos se trata, una de las
fotos que aquí se ha cuestionado es la de Rajoy, la presencia de nuestro Gobernador,
en la que es una presencia natural para una provincia que, porque tiene los números
en orden, puede acceder al financiamiento internacional, como lo viene haciendo, en
las mejores condiciones, muchas de las cuales son mejores que las que ha obtenido en
materia de financiamiento la propia Nación. Entonces, eso que es una foto natural y
que, en todo caso, más allá de las lecturas y de los roles que tengan en la Provincia
oficialismo y oposición, más o menos adherentes a tal o cual fuerza política, es una
expresión institucional de Córdoba.
Hay otros que llegan al paroxismo; hemos visto en fotos de esta tarde, en un
Foro Federal de Ciudades, que intentan luego trasladar a Córdoba lo que aquel
personaje -y muchos otros antes que ese se inventara- practicaba en distintos eventos
de fama internacional, el famoso “figureti”, que es capaz de hacerle decir al actor, a la
actriz o al personaje de turno lo que él quiere que diga y, en realidad, si uno le
preguntara al personaje, éste desconocería o, de última, utilizaría un diminutivo para
referirse a su persona.
Nosotros no tenemos la culpa –por decirlo en términos absolutamente llanos y
aparentemente inocentes- de que Cambiemos tenga esa realidad, y que necesite,
contrario a lo que trata de expresar, violentar todo lo que ellos mismos en otros
niveles están acordando.
Pero, si hay un proyecto de los tres que estamos tratando que no admite
ninguna duda en este sentido es, precisamente, el de financiamiento. El proyecto de
financiamiento, antes de que terminara de ser letra escrita, fue llevado -en una
consulta abierta- a quien representa no sólo la voz del Gobierno nacional en materia
de reforma política, sino que también coordina las acciones de la comisión ad hoc
creada a estos efectos, donde quienes participan –y yo he sido uno de ellos junto con
la doctora Vidal y otros representantes de Córdoba-, en algún tipo de evento de los
muchos que se han realizado, expusimos las virtudes de lo que consideramos era un
verdadero salto adelante en materia de métodos de votación, que es la Boleta Única
papel. Fuimos con usted y con el Ministro de Gobierno, Carlos Massei, y llevamos esa
consulta.
Tal vez se puede poner en duda lo que voy a expresar, pero lo que no estará en
duda es lo que el propio Adrián Pérez subió a su twitt pidiéndonos autorización a
quienes estábamos con él en esa reunión para hacerlo porque, en definitiva, nosotros
planteábamos la necesidad de que convivan los aportes públicos con los privados, y los
mecanismos de control severísimos que responden a la lógica que la población ya no
admite más ni la hipocresía que le diga que una campaña política cuesta 50, cuando
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todo el mundo sabe que costó 100, ni tampoco admite más que eso no tenga el debido
control –por decirlo a través de una figura- de la bancarización total del manejo de
esos recursos.
Pero Adrián Pérez nos decía: “Claro, ustedes también tienen otras ventajas”,
que acá se han dejado caer como al pasar, y que muchos de mis compañeros han
resaltado y que, por supuesto, yo también lo haré: la institucionalidad de Córdoba en
materia de reforma política es superior a lo que sucede en general en la mayoría de las
provincias argentinas, incluso en el propio Gobierno nacional, porque Adrián Pérez nos
reconocía: “Ah, pero ustedes los cordobeses –no “ustedes los de Unión por Córdoba”tienen un órgano independiente, tienen un fuero electoral, tienen justicia electoral, que
es la que puede activar, administrar –y ya lo hizo, más allá de las críticas que acá se
hayan elaborado-, como ya lo hizo en las elecciones pasadas”. Y esos elementos de
calidad institucional están incorporados en el financiamiento.
No quiero dejar de mencionar -para completar esta anécdota- que después fue
usted personalmente a llevar el proyecto definitivo, y obtuvo -para no aburrir- la
confirmación de que el Gobierno nacional intenta ir por el mismo camino que nosotros
estamos planteando en este proyecto de financiamiento. Pero, claro, ya lo sabemos,
allá es una cosa y acá es otra totalmente distinta.
Entonces, señor presidente, el tema de la Ley de Financiamiento de las
Campañas no sólo es la expresión más cabal de lo que la sociedad está demandando,
y recién expresaba: sinceramiento, falta de hipocresía y controles, sino que, tal vez, es
la primera vez en la historia en donde -más allá de lo que se diga acá, desde
posiciones que señalan que 100 millones es poco, a otras que dicen que eso es una
barbaridad, o quienes manifiestan que dicen que todo tiene que ser estatal y otros que
dicen que todo tiene que ser con incorporación privada bajo ciertas condiciones-, lo
cierto es que los mecanismos que prevé la ley son los ajustados a lo que todos
sabemos que hoy cuesta una campaña política.
Y a los hipócritas que dicen que en Córdoba con esta ley se va a gastar una
suma demasiado importante, les pregunto si a nivel nacional, cuando sancionen una
ley bastante parecida, por no decir igual, e incluso menos rigurosa -si uno analiza una
serie de exigencias- que la nuestra, van a gastar menos dinero que nosotros, o si,
proporcionalmente, van a gastar lo mismo.
¡Qué nos vienen a hablar de calidad institucional bastardeada supuestamente en
Córdoba, cuando a nivel nacional son muy pocas las provincias que cuentan con un
organismo externo, y ni siquiera han podido resolver el sistema de votación! ¡Ni
siquiera tienen boleta única! Nosotros, incluso, ya hemos hecho la práctica en varias
ciudades con éxito total -dicho sea de paso-, y vamos a seguir seguramente
intentando y siguiendo el consejo de muchos expertos que estuvieron acá, y algunos,
que ahora tienen mala memoria, como el legislador Quinteros –lástima que no esté,
pero tengo la satisfacción de habérselo dicho personalmente en la Comisión de Labor
Parlamentaria-, o perdieron la memoria, quieren que los expertos vuelvan a pasar por
la comisión, y por eso pedían en esa comisión tener una semana más, por supuesto
para no votarla, y supuestamente traer a los expertos.
¿Dónde estuvieron Quinteros y compañía? ¿Estuvieron haciéndose la “chupina”
cuando estos expertos pasaron por esta Cámara? ¿Estuvieron mirando el celular, como
adolescentes concentrados en otra cosa? ¡Por favor, señor presidente, hablemos en
serio!
El Gobierno nacional ni siquiera pudo avanzar con el voto electrónico. Todos
sabemos que nosotros hemos planteado un voto que no es técnicamente un voto
electrónico, sino que es la introducción de un soporte electrónico a algo exitoso que
nosotros los cordobeses ya tenemos para votar que es la Boleta Única Papel, la Boleta
Única Electrónica.
Podría seguir mencionando otros aspectos -que acá se han considerado no en su
justo valor- que hablan claramente de la calidad institucional de Córdoba.
Cuando se vieron arrinconados con la fecha del 1º de marzo -se ve que alguien
le dijo al presidente del bloque de la UCR: “pero, Arduh, ustedes no la votaron”-,
dijeron que lo bueno es que exista una fecha fija, como pasa a nivel nacional.
Posiblemente sea así, señor presidente, pero no es la primera ni la última asimetría
que tiene este país; en todo caso, las asimetrías, por todo lo que acabo de exponer y
por muchas otras cosas, siempre está a favor de Córdoba, en cuanto a calidad
institucional.
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Entonces, no me vengan con el cuento de que la fecha, la sola fecha es garantía
de calidad institucional y de reforma y que se puede pasar por alto la falta de un
instrumento de votación; es decir, a este ritmo, señor presidente, los argentinos
todavía no sabemos si cuando vayamos a votar el año que viene vamos a volver a
encontrarnos, en el cuarto oscuro, con el aquelarre de boletas que el pueblo argentino
aprendió a odiar, así de sencillo; no sabemos si va a haber o no avances en ninguno
de los aspectos.
Hoy, nosotros estamos sancionando tres proyectos. Uno es el del
financiamiento. Otro es el de la fecha, que responde, precisamente, a la necesidad
claramente manifestada por el Gobierno nacional y por quien uno quiera oír
seriamente, que es la demanda popular de que las campañas sean lo más cortas
posibles. Nadie quiere campañas de más de 3 meses, ¿a quién no le alcanza, con los
medios de transmisión y de comunicación de información que hoy tenemos, 3 meses
de campaña? Lo que pasa es que la otra necesidad tira por la borda esto que nosotros
hemos tratado de interpretar, por lo que hemos cambiado la fecha. Y hay algunos que
necesitan mucho más de 3 meses, mucho más de un año, porque, no por casualidad –
vuelvo a decir- hace casi 2 años que están en campaña.
Esta es la realidad, señor presidente.
Cuando el país evolucione de tal manera que esta calidad institucional se instale
en una ecualización que sea más o menos completa, pues ahí seguramente vamos a
considerar, sin oportunismo –como se plantea, de parte de la oposición en Córdoba-,
el tema de la fecha.
Por último, señor presidente, y reiterando que valoramos a quienes se han
quedado a debatir en esta Cámara, simplemente les decimos, a unos y a otros, que
hay algunos –lo sabemos- que se van a beneficiar, o que piensan que se van a
beneficiar con el sistema de doble candidatura; hay algunos a los que, para ser bien
concretos, se les nota que están más felices que “perro con dos colas”, pero lo tienen
que disimular, no vaya a ser cosa que se piense que tienen algún tipo de contubernio
–¡qué palabra vieja!- con el oficialismo.
Hay otros que se van a beneficiar si deciden ir; a lo mejor –no lo sé-, eso ha
apurado las definiciones que hemos escuchado hoy, pero están en contra de todo, y
otros están en contra de una parte, pero no de otra.
En definitiva, cada una de las posiciones habla claramente de algo que también
se ha discutido en estos días: parece que es un pecado que Unión por Córdoba tenga
una estrategia electoral, y que su estrategia electoral no necesite de 1 ó 2 años,
porque nosotros gobernamos.
No nos van a subir a ningún ring. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque
estamos convencidos de que nuestra mejor estrategia electoral es seguir gobernando
como lo estamos haciendo, sin meternos en ninguna provocación ni pelea política.
Acá, hay otros que ven con muy buenos ojos esto. Si ese es el precio, si esta
especie de doble moral es el precio que tenemos que pagar por esta reforma,
poniendo el pecho, nosotros y algunas expresiones de voto general –que se
contradicen después, cuando se busca parcializar situaciones como la del
financiamiento-, si ese es el costo que tenemos que pagar para reivindicar algo que
permanentemente –como dijo mi compañero Franco- han planteado algunos actores
de esa Cámara, lo vamos a pagar. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque estamos
convencidos de que hay pruebas contundentes de que se mejoran los ámbitos
legislativos y porque, una vez más, vuelvo a decir, ahora referido a este caso, lo que
es bueno en un lado no es necesariamente malo en otro.
Señor presidente: termino diciendo -ya que se los he expresado a algunos un
poco en broma y bastante en serio a otros- que no sea cosa que sean los primeros a
quienes veamos en la cola para ir en búsqueda de lo que esta Ley de Financiamiento
que ellos rechazan les da, y que resuelve la hipocresía de que algunos proponían
diciendo que debían existir las dobles candidaturas, pero no así el financiamiento,
porque ese queda para los partidos grandes. No nos vengan con cuentos porque lo
tenemos absolutamente claro. Pero no vaya a ser cosa que después de esa coherencia
a rajatablas que aquí se perora vengan, por debilidad humana, y los veamos en la fila
de los que usufructúan los recursos y posibilidades electorales que este bloque va a
votar hoy.
Señor presidente: solicito el cierre del debate y el pase a votación en los
términos que acordamos en la Comisión de Labor Parlamentaria. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- En consideración, en primer término, el proyecto
24607/L/18, plazo y forma de convocatoria a elecciones.
Como el proyecta cuenta con sólo dos artículos, siendo el 2° de forma, en
consideración en general y en particular el proyecto 24607.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, pondré en consideración el proyecto 23969/L/17, candidaturas a
cargos electivos y legislativos simultáneos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Perdón, pero le pido una reconsideración ya que me confundí y
levanté la mano cuando habíamos anunciado que el proyecto 24607 sería el único que
votaríamos en contra.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo, legislador
Fresneda.
En consideración en general, entonces, el proyecto 23969/L/17, candidaturas a
cargos electivos y legislativos simultáneos, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
en general y en particular el proyecto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 24543, financiamiento de las campañas
electorales, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° al 42°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 43° de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

sigue:

PROYECTO DE LEY
23969/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 8102, el que quedará redactado como

“Candidaturas
ARTÍCULO 14.- Las personas postuladas a cargos públicos electivos lo pueden ser
únicamente por un solo partido o alianza.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos políticos o alianzas, ni de listas entre sí.
El candidato a Intendente Municipal podrá ser candidato simultáneamente a primer
Concejal en la lista de su partido o alianza. En caso de resultar electo para el primero de los
cargos, será reemplazado automáticamente por el candidato siguiente de la manera que se
determina para las suplencias.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 50 de la ley 9571, el que quedará redactado como
sigue:
“ARTÍCULO 50.- Candidatura única. Ninguna persona podrá ser candidato al mismo tiempo
y por igual o diferente cargo, en distintos partidos políticos, alianza o confederación de partidos
políticos que presenten listas para su oficialización.
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Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos, ni de listas entre sí. Su inobservancia será
causal de rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso de acuerdo a lo previsto en el
artículo 51 de la presente Ley.
Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en
una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos. Dicha
prohibición se hará extensiva para los candidatos a cargos nacionales y provinciales cuando haya
simultaneidad electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los candidatos a gobernador y
vicegobernador podrán ser simultáneamente candidatos a legisladores por distrito único.
Si los candidatos a gobernador y vicegobernador fueran también candidatos a legislador
por distrito único sólo podrán asumir su banca si no fueran electos como gobernador y
vicegobernador. De resultar electos, serán reemplazados automáticamente por los candidatos que
siguen en la lista de la manera que se determina para las suplencias.”
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
En materia electoral, frente a la posibilidad de que un candidato lo sea a más de un cargo
en la misma elección, nuestro ordenamiento jurídico local posee soluciones diferentes, según se
trate del nivel jurisdiccional provincial o nacional.
Así, mientras la ley 9571 en su artículo 50 establece que “ninguna persona podrá ser
candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido
político, alianza o confederación de partidos políticos”, el artículo 14 de la ley 8102 determina que
“el candidato a Intendente Municipal, será candidato simultáneamente a primer Concejal en la
lista de su partido. En caso de resultar electo para el primero de los cargos, será reemplazado
automáticamente por el segundo de la manera que se determina para las suplencias.”
Sin perjuicio de las evidentes mejoras que en materia electoral trajo consigo la aprobación
de la ley 9571, durante las elecciones del año 2011, la vigencia simultánea de las normas
referidas en el párrafo anterior puede generar desacoples entre los diferentes municipios de
nuestra Provincia, regidos por la ley 8102. Así, para quienes convocaron a elecciones
conjuntamente con la elección provincial, el candidato a intendente tenía prohibido ser candidato
a concejal o tribuno de cuentas, por aplicación de la normativa provincial. Por el contrario, para
quienes lo hicieron en una fecha distinta, la situación fue exactamente la inversa: el candidato a
intendente debía ser el primer candidato a concejal de la fuerza política de que se tratara (art.
14, ley 8102).
Esta situación, entre otras, motivó que en el año 2015 se aprobara la ley 10.272, que en
su artículo 3 incorporó un párrafo en el artículo 50 de la ley 9571, estableciendo que la
prohibición establecida en esta norma “no alcanza a las municipalidades que no cuentan con carta
orgánica propia, siendo de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 8102.”
En esa oportunidad, el miembro informante del proyecto, Legislador Sergio Busso, expresó
que la incorporación propuesta quería dejar expresamente aclarado que “la prohibición de
postularse a candidato al mismo tiempo y por igual o diferente cargo, en distintos partidos
políticos, alianzas o confederación de partidos políticos que presenten listas para su oficialización
como tampoco a ser candidato a diferentes cargos electivos en una misma lista de un partido
político cuando haya simultaneidad electoral, es extensiva solamente para los candidatos a cargos
nacionales y provinciales, exceptuándose a las municipalidades que no cuentan con Carta
Orgánica propia, siendo de plena aplicación entonces lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
8102, que permite al candidato a intendente ser simultáneamente candidato a primer concejal.”
(Versión Taquigráfica, Sesión del 15/4/2017).
Si bien la sanción de esta norma terminó con la diferencia de régimen jurídico, según se
trate de municipios que convoquen a elecciones conjunta o separadamente con la elección
provincial, una nueva reflexión sobre el tema nos impulsa a proponer la modificación de ambas
normas, en el entendimiento de que, tanto la prohibición absoluta como la imposición legal de
candidaturas a más de un cargo son inconvenientes para nuestro sistema electoral.
Cabe señalar en primer lugar que el artículo 50 de la ley 9571 aborda en un mismo
artículo dos situaciones diversas. Así, en los dos primeros párrafos prevé la prohibición de que
una misma persona sea candidato por más de un partido, alianza o confederación, prohibiéndose
consecuentemente la sumatoria de votos. Tal prohibición ha sido unánimemente apoyada por
constituir un evidente mejoramiento de las reglas de juego electorales. Así, puede señalarse lo
afirmado por la Comisión Consultiva de Expertos (CCE) en el informe que produjeron en el año
2008 a pedido del Gobernador Cr. Juan Schiaretti, denominado “Así no va más: Diagnóstico y
Propuestas de Reforma Político-Electoral de la Provincia de Córdoba”. Dicha Comisión fue
integrada por el Dr. Daniel Zovatto, la Dra. Carolina Scotto, el Lic. Rafael Velasco S.J., el Dr.
Ramón Pedro Yanzi Ferreira, el Mgter. Mario Riorda, el Dr. Antonio María Hernández, el Dr. Jorge
Horacio Gentile, y la Lic. Lic. Claudia Laub, en el que se propuso eliminar las sumatorias de votos
entre partidos, ya que éstas confunden al elector en el cuarto oscuro, complican y lentifican la
emisión del sufragio y el escrutinio. Por esta razón, obviamente, el proyecto que aquí se presenta
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no innova en esta materia. Y a su vez, incluye expresamente la prohibición de la sumatoria de
votos en las elecciones municipales, modificando en este aspecto el art. 14 de la ley 8102, que no
contiene una previsión expresa en esta materia.
Para adentrarnos en la explicación del otro aspecto relevante del presente proyecto,
debemos referir a dos conceptos que la doctrina ha distinguido: el de las candidaturas “múltiples”
del de las “condicionales”. Éstas últimas son, de acuerdo a calificada doctrina, equiparables al
supuesto del artículo 14 de la ley 8102, en cuanto establece que el candidato a intendente, de no
resultar electo como tal, se incorpore como concejal. Pérez Corti señala que en este caso no
estamos técnicamente en presencia de candidaturas simultáneas, sino que se trata de una única
candidatura sujeta a una condición resolutoria que define el destino final de la misma, en la
medida que no es posible que el postulante opte por una u otra, sino que en todos los casos
deberá asumir una u otra de conformidad con el resultado de la elección. Añade Pérez Corti que
tal mecanismo resulta de gran valor institucional al permitir conservar a hombres y mujeres de
gran peso y experiencia política para que desarrollen la labor como integrantes de órganos
legislativos, especialmente en el rol de órganos de control. Y en tal sentido, aboga para que, en
el mismo sentido, se permita que los candidatos a gobernador y vicegobernador puedan
incorporarse como legisladores por distrito único, en la medida que no fueran electos como para
el primero de los cargos indicados. (PÉREZ CORTI, José, “La reforma del régimen electoral de la
provincia de Córdoba”, p. 14)
En tal sentido se manifiesta el presente proyecto, permitiendo tal posibilidad para
favorecer la posibilidad de que candidatos a gobernador o vicegobernador, que por ser los cargos
más importantes a los que un partido puede aspirar en una contienda provincial, puedan
incorporarse como legisladores por distrito único. A su vez, y a fin de evitar especulaciones se
establece que si resultaran electos gobernador y vicegobernador, no podrán asumir en ningún
caso su banca. Si bien parece una solución evidente, debe quedar claramente establecido que si,
por ejemplo, el gobernador o vicegobernador renuncian no pueden luego asumir la banca
obtenida en la elección, porque justamente la elección como gobernador hace cesar de pleno
derecho la elección como legislador.
Con relación a la norma del artículo 14 de la ley 8102, la modificación propuesta –además
de la incorporación expresa de la prohibición de la sumatoria de votos- sólo apunta a eliminar la
obligatoriedad de que el candidato a intendente deba ser también candidato a primer concejal. Si
bien es cierto que –tal como se señalara anteriormente- puede ser conveniente que las personas
con más experiencia puedan asumir como concejales, ello no debe ser una exigencia legal, dado
que no son pocos los dirigentes que tienen aptitud y vocación para los cargos ejecutivos, pero no
para los órganos colegiados. En otras palabras, se elimina una obligación y se la mantiene como
opción, en el mismo sentido que lo propuesto como modificación de la ley 9571.
La propuesta, además, coincide con la mayoría de las Cartas Orgánicas Municipales que
han establecido el mismo sistema, a saber: Arroyito (art. 129), Almafuerte (art. 196), Colonia
Caroya (art. 200), Corral de Bustos (art. 10), General Cabrera (art. 103), La Falda (art. 157),
Marcos Juárez (art. 36), Río Ceballos (art. 43), Río Cuarto (art. 190), Villa Allende (art. 73) y Río
Tercero (art. 175).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de
ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23969/L/17, iniciado por los Legisladores González y
Gutiérrez, por el que modifica el artículo 14 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal- y el artículo
50 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral-, referidos a candidaturas a Intendente Municipal y a
Gobernador respectivamente, 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.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Candidaturas
Artículo 14.- Las personas postuladas a cargos públicos electivos lo pueden ser únicamente
por un solo partido o alianza.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos, alianzas o confederaciones políticas, ni de listas entre sí.
El candidato a Intendente Municipal podrá ser candidato simultáneamente a primer
Concejal en la lista de su partido o alianza. En caso de resultar electo para el primero de los
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cargos, será reemplazado automáticamente por el candidato siguiente de la manera que se
determina para las suplencias.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 50 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 50.- Candidatura única. Ninguna persona podrá ser candidato al mismo tiempo y
por igual o diferente cargo, en distintos partidos, alianzas o confederaciones políticas que
presenten listas para su oficialización.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos, alianzas o confederaciones políticas, ni de listas entre sí. Su inobservancia será causal
de rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso de acuerdo a lo previsto en el artículo
51 de la presente Ley.
Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en
una misma lista de un partido, alianza o confederación política. Dicha prohibición se hará
extensiva para los candidatos a cargos nacionales y provinciales cuando haya simultaneidad
electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los candidatos a gobernador y
vicegobernador podrán ser simultáneamente candidatos a legisladores por distrito único.
Si los candidatos a gobernador y vicegobernador fueran también candidatos a legislador
por distrito único sólo podrán asumir su banca si no fueran electos como gobernador y
vicegobernador. De resultar electos, serán reemplazados automáticamente por los candidatos que
siguen en la lista de la manera que se determina para las suplencias.
La prohibición establecida en el presente artículo no alcanza a las municipalidades que no
cuentan con carta orgánica propia, siendo de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley Nº 8102.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Pratto, Cuenca, López Isaac, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 23969/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10535
Artículo 1º.Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Candidaturas
Artículo 14.- Las personas postuladas a cargos públicos electivos lo pueden ser
únicamente por un solo partido o alianza.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos, alianzas o confederaciones políticas, y de listas entre sí.
El candidato a Intendente Municipal podrá ser candidato simultáneamente a primer
Concejal en la lista de su partido o alianza. En caso de resultar electo para el primero de los
cargos, será reemplazado automáticamente por el candidato siguiente de la manera que se
determina para las suplencias.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 50 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 50.- Candidatura única. Ninguna persona podrá ser candidato al mismo
tiempo y por igual o diferente cargo, en distintos partidos, alianzas o confederaciones políticas
que presenten listas para su oficialización.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes
partidos, alianzas o confederaciones políticas, y de listas entre sí. Su inobservancia será causal de
rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso de acuerdo a lo previsto en el artículo 51
de la presente Ley.
Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en
una misma lista de un partido, alianza o confederación política. Dicha prohibición se hará
extensiva para los candidatos a cargos nacionales y provinciales cuando haya simultaneidad
electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los candidatos a Gobernador y
Vicegobernador podrán ser simultáneamente candidatos a legisladores por distrito único.
Si los candidatos a Gobernador y Vicegobernador fueran también candidatos a legislador
por distrito único sólo podrán asumir su banca si no fueran electos como Gobernador y
Vicegobernador. De resultar electos, serán reemplazados automáticamente por los candidatos
que siguen en la lista de la manera que se determina para las suplencias.
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La prohibición establecida en el presente artículo no alcanza a las municipalidades que no
cuentan con carta orgánica propia, siendo de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley Nº 8102.”
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
24543/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 187° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 187.- Financiamiento. Clases. LAS campañas electorales de los partidos,
alianzas y confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral se financian con
fondos:
1) Públicos: constituidos por la contratación de espacios publicitarios en los servicios de
radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados,
provinciales y locales, y
2) Privados: constituidos por toda contribución, donación o aporte en dinero o susceptible
de apreciación en dinero, cualquiera sea el hecho o acto jurídico por el cual se materialice, con
destino a su empleo en campañas electorales -publicidad, propaganda, logística y otros rubros
admitidos-, bajo las modalidades y limitaciones establecidas por la presente Ley”
ARTÍCULO 2°.- Modificase el Artículo 188° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 188.- Fondo Permanente. Créase el “Fondo Permanente para el Financiamiento
de Campañas Electorales, el que está integrado con los recursos que anualmente destine la Ley
de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. Dicha afectación no puede ser
inferior a la suma equivalente al tres como cinco por mil (3,5‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil
por elector habilitado a votar y está destinado a financiar la publicidad electoral en los servicios
de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados,
provinciales y locales”
ARTÍCULO 3°.- Modificase el Artículo 190° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 190.- Contratación de espacios publicitarios. El Poder Judicial de la Provincia, a
través del Tribunal Electoral Provincial, contrata los espacios publicitarios a los que se refiere esta
Ley, en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos,
públicos y privados, provinciales y locales. La publicidad electoral tendrá por objeto promover a
los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas programáticas, planes de trabajo y
plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una
elección general”
ARTÍCULO 4°.- Modificase el Artículo 191° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 191.- Asignación de espacios publicitarios. El Tribunal Electoral Provincial
asignará los espacios publicitarios contratados, entre los partidos, alianzas y confederaciones
políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos
provinciales, de la siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen en la elección, y
2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad
de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones
provinciales, tomando como base a los fines de la distribución, la categoría de candidatura en la
que el partido, alianza o confederación haya obtenido la mayor cantidad de votos. Para acceder al
financiamiento previsto en el presente inciso, el partido, alianza o confederación debe haber
alcanzado el uno por ciento (1%) del total de votos válidamente emitidos en las elecciones
inmediatamente anteriores, tomando como base la categoría de candidatura en la haya obtenido
la mayor cantidad de votos”
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el Artículo 192° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 192.- Disposición de los espacios publicitarios. El Tribunal Electoral por medio de
los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial, realiza las
contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones
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políticas puedan utilizarlos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda
electoral.
Los espacios sólo pueden ser utilizados por los partidos, alianzas o confederaciones a los
que fueron asignados. En caso de que no se utilizaran, se perderán sin que puedan ser cedidos”
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el Artículo 193° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 193.- Contratación. Asignación. EL Tribunal Electoral, como mínimo quince
(15) días antes del inicio de la campaña electoral, con los recursos del Fondo Permanente,
contratará los espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos provinciales y locales, públicos y privados, y los asignará entre
todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección, conforme lo
establecido en el artículo 191 de la presente Ley y por sorteo”
ARTÍCULO 7°.- Modifícase el Artículo 201° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 201.- Aportantes. Los partidos alianzas y confederaciones pueden obtener para
el financiamiento de sus campañas electorales, bajo las modalidades y limitaciones establecidas
en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:
1) De sus afiliados, si lo previesen las cartas orgánicas;
2) De otras personas humanas no afiliadas;
3) De las personas jurídicas, y
4) Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades”
ARTÍCULO 8°.- Modifícase el Artículo 202° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 202.- Topes individuales. Ninguna persona humana puede efectuar aportes
para la misma campaña electoral, superiores a la suma equivalente a cinco (5) unidades de
Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Este límite se duplicará para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de
las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos
públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal. Los aportes efectuados por personas no afiliadas que tengan
cargos públicos electivos, o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal se considerarán a todos los efectos aportes de afiliados cuando
así lo manifiesten los aportantes.
Los candidatos podrán aportar para el financiamiento de gastos electorales fondos de su
propio patrimonio por un monto que no supere el uno por ciento (1%) del total permitido para la
campaña respectiva. A los fines de fijar el límite referido previamente, se sumarán a los aportes
del candidato los de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado en el caso de
parentesco por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y adopción y segundo en
caso de afinidad.
Las personas jurídicas podrán aportar un monto que no supere el dos por ciento (2%) de
los gastos permitidos para la campaña de que se trate.
No podrán efectuarse aportes en efectivo que superen el importe de dos unidades de
salario mínimo vital y móvil, los que, en todos los casos, deben ser depositados por el
Responsable de Campaña Electoral en la Cuenta Única establecida en el artículo 227 de la
presente Ley”
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el Artículo 203° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 203.- Prohibiciones.
Los partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden aceptar o recibir, directa o
indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:
1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de
no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales,
binacionales, multilaterales o municipales.
3) Empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o
municipales.
4) Personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar;
5) Personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el
país,
6) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a
efectuar la contribución,
7) Gobiernos o entidades extranjeras,
8) Personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración
pública, trata de personas y narcotráfico.
Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados
destinados al Fondo Partidario Permanente”
ARTÍCULO 10.- Modifícase el Artículo 204° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 204.- Máximo para espacios publicitarios. Los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios- contratar
espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios
gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, como máximo, hasta cinco (5) veces la
cantidad de espacios publicitarios recibidos del Tribunal Electoral, en virtud de lo establecido en
los artículos 191 y 193 de la presente Ley”
ARTÍCULO 11.- Modifícase el Artículo 205° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 205.- Publicidad a través de Internet. Los partidos, alianzas y confederaciones
políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios y dentro de los límites totales
de gastos autorizados por la presente Ley- contratar servicios virtuales que utilicen la Internet
para publicidad electoral”
ARTÍCULO 12.- Modifícase el Artículo 206° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 206.- Gastos electorales. Prohibiciones. Topes
Los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de la compulsa electoral
no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al siete por
mil (7‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil para gastos electorales por elector habilitado a votar
en la elección. Quedan comprendidos en dichos gastos electorales los siguientes:
1) Alquiler de locales y otros espacios físicos admitidos para la celebración de actos de la
campaña electoral;
2) Remuneraciones del personal y honorarios de profesionales o contratistas que prestan
servicios para las candidaturas y actividades de campaña;
3) Gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos,
alianzas o confederaciones políticas que propicia candidaturas y del personal afectado a tales
servicios;
4) Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos, de conexión a internet y
otros que utilicen la red nacional o internacional de comunicaciones o cualquiera de sus sistemas
y servicios,
5) Propaganda y publicidad dirigida a promover el voto de los candidatos, cualquiera sea la
forma y medio que se utilice, sin perjuicio de la prohibición establecida en el artículo 216 y
6) Todo otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña
electoral”
ARTÍCULO 13.- Modifícase el Artículo 212° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 212.- Pautas publicitarias. Toda publicidad que realicen los partidos, alianzas o
confederaciones políticas debe individualizar claramente:
1) Su denominación y número de lista en términos que no provoquen confusión gráfica o
fonética, y
2) El nombre del o los candidatos y el o los cargos a los que aspiran ocupar, cuidando no
inducir a engaños o confundir al electorado.
Si tal hecho ocurriese, el partido, alianza o confederación política afectada por los
mensajes de esa propaganda, pueden recurrir al Tribunal Electoral solicitando mediante escrito
motivado, que se suspenda o impida su continuidad.
El Tribunal Electoral, previa vista al fiscal electoral y sin más trámite, dictará resolución en
un término perentorio no mayor de dos (2) días”
ARTÍCULO 14.- Modifícase el Artículo 215° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 215.- Espacios gratuitos. A los efectos de contribuir con los procesos
democráticos y la consiguiente educación cívica del pueblo, los servicios de radiodifusión en
cualquiera de sus modalidades, provinciales y locales, públicos y privados, deben destinar, sin
costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios que les
hubiera contratado el Tribunal Electoral para la divulgación de las propuestas programáticas,
planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas
que participen en las elecciones, durante los últimos diez (10) días corridos anteriores a la veda
electoral.
A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial deben
destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios
que les hubiera contratado el Tribunal Electoral.
La asignación de los espacios publicitarios será realizada por el Tribunal Electoral en la
forma prevista en el artículo 191 de la presente Ley”
ARTÍCULO 15.- Modifícase el Artículo 216° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 216.- Prohibición para terceros. Queda expresamente prohibida la contratación
de servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y
privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral por cuenta de terceros.
Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda y publicidad
electoral, el Tribunal Electoral y el Responsable de Campaña Electoral de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral.
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Queda prohibido a los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y
medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, la venta de espacios a quienes no
ostenten las calidades señaladas”
ARTÍCULO 16.- Modifícase el Artículo 218° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 218.- Publicidad en consultas populares o referéndums: Durante las campañas
electorales para consultas populares o referéndum, cuya duración no puede ser superior a los
treinta (30) días anteriores al acto, los servicios de radiodifusión de carácter local en cualquiera
de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados deben conceder espacios gratuitos
iguales para quienes apoyen las propuestas del “SÍ” o “NO”.”
ARTÍCULO 17.- Modifícase la denominación del Capítulo III del Título II del Libro
Segundo de la Ley N° 9571, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO III - PROHIBICIONES
ARTÍCULO 18.- Modifícase el Artículo 220° de la Ley N° 9571, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 220.- Publicidad oficial. Queda prohibida la realización de publicidad oficial
durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.
Las únicas excepciones a lo prescripto anteriormente serán las campañas de información
de las autoridades electorales o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 2) de la presente Ley”
ARTÍCULO 19.- Modifícase el Artículo 221° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 221.- Actos inaugurales. Queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance
colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración
de un comicio.
La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 1). Si se tratara de empleado o funcionario público se aplicará el
artículo 244 inc. 2) de la presente Ley”
ARTÍCULO 20.- Modifícase el Artículo 222° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 222.- Clientelismo político. Queda expresamente prohibido, durante la
campaña electoral y el acto comicial, utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes o servicios
de carácter social subvencionados, suministrados o provistos directa o indirectamente por el
Estado Nacional o Provincial, con el objeto de promocionar a un partido, alianza o
confederación política o a los candidatos postulados por los mismos.
A su vez, queda prohibido solicitar y ofrecer votos a cambio de una contraprestación en
dinero, dádiva o regalo, o mediando promesa de entrega de una suma de dinero o cualquier otra
recompensa en efectivo o en especie”
ARTÍCULO 21.- Modifícase el Artículo 223° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 223.- Responsable de Campaña Electoral. Nombramiento. Los partidos,
alianzas o confederaciones políticas que participan en una compulsa electoral, deben designar un
Responsable de Campaña Electoral, quien debe tener domicilio en la Provincia de Córdoba, no ser
candidato en la elección y estar afiliado al partido que lo designa. Deberá poseer acreditados
conocimientos o experiencia profesional en el ámbito contable”
ARTÍCULO 22.- Modifícase el Artículo 224° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 224.- Subadministradores. EL Responsable de Campaña Electoral puede
designar subadministradores departamentales de las respectivas campañas electorales locales,
quienes deben tener domicilio en la sección en la que actúen, no ser candidatos en la elección y
estar afiliados al partido al que pertenece el Responsable de Campaña Electoral que los designa”
ARTÍCULO 23.- Modifícase el Artículo 225° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 225.- Comunicación. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas deben
comunicar al Tribunal Electoral los datos personales y profesionales del Responsable de Campaña
Electoral y de los subadministradores, con una antelación no menor a los cincuenta (50) días
corridos antes de la fecha fijada para el comicio para el caso del Responsable de Campaña
Electoral y no inferior a los treinta (30) días corridos para los subadministradores.
En caso de que el Responsable de Campaña Electoral o los subadministradores se
encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones por cualquier motivo, los partidos, alianzas y
confederaciones deberán designar otro en su reemplazo, que reúna las condiciones establecidas
en la presente Ley”
ARTÍCULO 24.- Modifícase el Artículo 226° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 226.- Responsabilidad. El Responsable de Campaña Electoral y los
subadministradores son los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la presente Ley y las demás disposiciones vigentes en materia tributaria”
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ARTÍCULO 25.- Modifícase el Artículo 227° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 227.- Cuentas bancarias. EL Responsable de Campaña Electoral debe abrir una
cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido, alianza o
confederación que lo hubiera designado y a la orden conjunta de él y del tesorero, donde se
deben depositar todas los recursos destinados a afrontar los gastos electorales.
Las cuentas bancarias deben cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección”
ARTÍCULO 26.- Modifícase el Artículo 228° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 228.- Obligaciones. EL Responsable de Campaña Electoral y el suplente tienen
las siguientes obligaciones:
1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación de
origen y destino de los mismos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas
intervinientes;
2) Elevar en término al Tribunal Electoral la documentación e información requerida por la
presente Ley;
3) Efectuar todos los gastos electorales con cargo a la cuenta bancaria correspondiente al
partido, alianza o confederación política, y
4) Conservar la documentación e información durante los cuatro (4) años siguientes al
acto electoral”
ARTÍCULO 27.- Modifícase el Artículo 230° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 230.- Informe previo. El Responsable de Campaña Electoral debe elevar al
Tribunal Electoral, con quince (15) días de antelación a la celebración de una elección, un informe
detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los
mismos”
ARTÍCULO 28.- Modifícase el Artículo 231° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 231.- Informe final. El Responsable de Campaña Electoral debe elevar al
Tribunal Electoral, dentro de los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta
documentada de todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.
Independientemente de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir el
Responsable de Campaña Electoral, la falta de remisión de tales resultados al Tribunal Electoral,
determina la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia el partido
político que hubiere incumplido con la obligación.
En el caso de alianzas o confederaciones dicha sanción se hará extensiva a los partidos
que las integran”
ARTÍCULO 29.- Modifícase el Artículo 232° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 232.- Gastos anticipados. Las compras o contrataciones que se realicen con
anterioridad al comienzo de una campaña electoral deben ser comunicadas por el Responsable de
Campaña Electoral al Tribunal Electoral en los informes previstos en los artículos 230 y 231 de la
presente Ley”
ARTÍCULO 30.- Modifícase el Artículo 233° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 233.- Auditoría. EL Tribunal Electoral auditará los servicios de comunicación
audiovisual en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, y demás gastos de la campaña electoral, a efectos de verificar el acatamiento de las
disposiciones de la presente Ley. A tales fines requerirá los informes que correspondan a las
empresas privadas y oficinas públicas correspondientes.
El Poder Ejecutivo debe proveer los fondos necesarios a efectos de que el Tribunal
Electoral haga frente a tales erogaciones”
ARTÍCULO 31.- Modifícase el Artículo 234 de la ley 9571, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 234.- Publicidad de los informes previo y final. El Juzgado Electoral ordena la
inmediata publicación de los informes previstos en el artículo 231 de la presente Ley en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web”
ARTÍCULO 32.- Modifícase el Artículo 237° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 237.- Solicitud de información. El Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral en
su caso, pueden en cualquier momento, exigir la presentación de todas las informaciones
referidas al manejo de fondos electorales al respectivo Responsable de Campaña Electoral”
ARTÍCULO 33.- Modifícase el Artículo 238° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 238.- Informe final de campaña. EL Tribunal Electoral tiene un plazo máximo
de ciento veinte (120) días desde la fecha de recepción del informe final establecido en el artículo
231 de la presente Ley, para realizar el Informe Final de Campaña, el que será notificado a los
partidos, alianzas y confederaciones políticas participantes del acto electoral, quienes tendrán
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diez (10) días para efectuar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. El Tribunal
Electoral resolverá en definitiva en el plazo de diez (10) días”
ARTÍCULO 34.- Modifícase el Artículo 239° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 239.- Infracciones. Constituyen conductas sancionables las siguientes acciones
u omisiones imputables al Responsable de Campaña Electoral, sin perjuicio de las otras que se
prevean en la legislación aplicable:
1-Retirar sus candidatos y no restituir el monto equivalente a los espacios publicitarios
asignados, en los términos del artículo 199 de la presente Ley
2- Recibir o depositar fondos en cuentas bancarias distintas de las previstas en el artículo
227 de la presente Ley y recibir aportes en efectivo por un monto superior al importe de dos
unidades de salario mínimo vital y móvil.
3.- Incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 222 de la presente Ley.
4. Realizar gastos en infracción a lo previsto en el artículo 206 de la presente Ley.
5. Contratar publicidad y propaganda electoral en los servicios de radiodifusión en
cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, en
infracción a lo dispuesto en el artículo 204 de la presente Ley.
6. Emitir publicidad y propaganda electoral en violación a lo dispuesto en el artículo 213 de
la presente Ley.
7. Incumplir las normas establecidas para las campañas electorales con relación a la
contabilidad, registración, gestión de fondos y rendición de cuentas previstas en el artículo 227,
228 y 229 de la presente Ley.
8. No cumplir con las obligaciones referidas al financiamiento de las campañas electorales”
ARTÍCULO 35.- Modifícase el Artículo 240° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 240.- Ventas irregulares. Serán sancionados con multa entre veinte (20) hasta
doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los servicios de radiodifusión en cualquiera
de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales que cedieren
por cualquier título espacios para publicidad y propaganda electoral a quienes no ostenten las
calidades señaladas en el segundo párrafo del artículo 216 de esta Ley”
ARTÍCULO 36.- Modifícase el Artículo 241° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 241.- Destino de las multas. Todas las multas que se aplicaren en virtud de las
disposiciones de la presente Ley, ingresarán al “Fondo Permanente para el Financiamiento de
Campañas Electorales” creado por el artículo 188 de la presente Ley”
ARTÍCULO 37.- Modifícase el Artículo 242° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 241.- Sanciones. Los partidos políticos alianzas y confederaciones podrán ser
objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de infracciones:
1. Multas entre cinco (5) y cincuenta (50) salarios mínimos Vitales y Móviles.
2. Suspensión de la financiación estatal por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años de los
fondos para financiamiento público de los partidos políticos previstos en la Ley 9572 de Partidos
Políticos y suspensión por una (1) a dos (2) elecciones de la asignación de espacios para
publicidad política otorgados en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y
medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, en los casos de comisión de las
conductas previstas en el artículo 239 incisos 4, 5, 6, 7 y 8.
3. Suspensión de su personería jurídico-política, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate
de la reiteración de las conductas previstas en el artículo 239.
4. Cancelación de su personería jurídico-política, cuando se reiteren las conductas
previstas en el artículo 239 y se haya aplicado previamente la sanción de suspensión de la
personería jurídica prevista en el inciso precedente”
ARTÍCULO 38.- Modifícase el Artículo 243° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 243.- Infracciones del Responsable de Campaña Electoral. El Responsable de
Campaña Electoral que incurriera en las infracciones previstas en el artículo 239 de la presente
Ley será sancionado con inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos provinciales, municipales o comunales.
En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral deberá comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder”
ARTÍCULO 39.- Modifícase el Artículo 244° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 244.- Sanciones por clientelismo político. La violación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 222 será sancionada de la siguiente forma:
1) Si el responsable fuera una persona humana que no fuera empleado ni funcionario
público, con multa entre dos (2) y veinte (20) salarios mínimos vitales y móviles.
2) Si el responsable fuera un empleado o funcionario público, sin perjuicio de sus
responsabilidades legales -administrativas o judiciales-, se aplicará una multa de entre dos (2) y
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veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un
periodo de seis (6) meses a diez (10) años.
3) Si el responsable fuera una persona jurídica, con una multa de entre cinco (5) y
cincuenta (50) salarios mínimos vitales y móviles, sin perjuicio de las sanciones previstas en los
incisos precedentes en forma individual para las personas humanas directamente involucradas.
En este caso, la sanción de multa que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas
humanas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la
persona jurídica que se trate”
ARTÍCULO 40.- Modifícase el Artículo 245° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 245.- Infracciones de terceros. Los terceros que efectúen contribuciones o
donaciones bajo modalidades prohibidas por el ordenamiento jurídico en general o esta Ley en
particular, o realicen contrataciones en violación a lo dispuesto en los artículos 202 y 216 de la
presente Ley, serán sancionados con multa equivalente desde el doble hasta el décuplo de la
contribución o donación efectuada o la contratación realizada.
Las personas humanas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán
pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales,
municipales o comunales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos.
En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral deberá comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder”
ARTÍCULO 41.- Modifícase el Artículo 246° de la ley 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 246.- Extensión de la sanción. Solidaridad. Para los casos en que las
infracciones previstas en la presente normativa fueren cometidas por personas jurídicas, la
sanción que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas humanas que ostenten el
cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la empresa que se trate.
Asimismo, de corresponder, la persona humana será pasible de la sanción accesoria de
inhabilitación”
ARTÍCULO 42.- Esta Legislatura dictará un texto ordenado de la Ley Nº 9571 y sus
modificatorias, dentro de los 180 días de publicada la presente.
ARTÍCULO 43.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Abordar la cuestión relativa al financiamiento de la actividad política en general y de los
partidos políticos en particular, es uno de los aspectos más sensibles e importantes dentro de los
principios que rigen el Estado de Derecho.
El presente proyecto se encuadra dentro del esquema de Reforma política ya encarado por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a partir del año 2008. En este sentido, la ley 9571 implicó
un avance trascendente en la búsqueda de mayor transparencia y reglas de juego más claras
para las contiendas electorales. Sin dudas, la implementación de la Boleta Única de Sufragio
(BUS), junto con otros aspectos fundamentales, como la institución del Fiscal Público Electoral
han logrado que en las últimas dos elecciones provinciales en los años 2011 y 2015 Córdoba haya
sido un ejemplo en materia de transparencia, tanto en todo el proceso preelectoral como en el
acto comicial y las actividades posteriores.
Esta primera y sin duda exitosa primera generación o etapa de la Reforma política, es el
cimiento fundamental sobre el cual, pensamos, debe edificarse una segunda reforma que permita
dar otro paso en la consolidación de la calidad institucional del proceso electoral en nuestra
provincia y mejore también el ejercicio de los derechos cívicos de la ciudadanía.
Nuestra provincia tiene normas que, miradas desde el contexto nacional, son de avanzada.
Por ejemplo, debe pensarse que actualmente a nivel nacional una de las críticas que se le hace al
control de la actividad de los partidos y las campañas electorales, es la dependencia de las
autoridades electorales del poder político de turno. En tal sentido, el Documento de Políticas
Públicas CIPPEC – Nº 160 – de Marzo 2016 - titulado “2016: año de la reforma. Hacia umbrales
mínimos de ciudadanía electoral” señala expresamente que “para fortalecer las garantías de
ecuanimidad es crucial repensar este diseño de modo que la función administrativa esté separada
de la jurisdiccional, que las autoridades electorales no dependan ni orgánica ni funcionalmente del
poder político y que los órganos que desempeñan las funciones de administración y jurisdicción
electoral tengan garantizado el presupuesto correspondiente”. De esta forma, la regulación
cordobesa que coloca en manos de un fuero electoral independiente la organización y control de
todo el proceso electoral, constituye un logro que aún no se ha cristalizado en otras
jurisdicciones.
Córdoba también es reconocida por la calidad de las normas que ha sancionado en materia
de financiamiento. Así fue expresado por los expositores, que, invitados por la Comisión Especial
para la Reforma Política, disertaron en esta Legislatura. La experta Delia Ferreira Rubio así lo
expresó en la reunión del pasado 22 de Septiembre de 2016: “Si uno mira las legislaciones
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provinciales en materia de financiamiento, Córdoba, en el ámbito de la norma en sí, tiene una
muy buena normativa”. Partiendo de este muy buen punto de partida, pensamos que la actual
etapa que se encara debe avanzar en la regulación de uno de los temas centrales de la actividad
política: el financiamiento de las campañas electorales (Ley 9571).
La propuesta elevada en esta oportunidad contempla varios aspectos que apuntan a la
mejora de la calidad de nuestra democracia, tales como: el fortalecimiento del financiamiento
público de las campañas electorales, el control de la información brindada por los partidos
políticos, el establecimiento de nuevos topes a los aportes privados y la mayor claridad en las
prohibiciones y el régimen de sanciones, el fortalecimiento de los controles del Juzgado Electoral
para llevar adelante las importantes funciones que le asigna la ley, entre muchos otros aspectos
que se expondrán seguidamente.
Analizando lo que sucede a nivel del derecho comparado, podemos decir que de dieciocho
países latinoamericanos, dieciséis prevén el financiamiento público; a su vez todos tienen algún
tipo de prescripción de prohibición de fuentes de aportes; once países limitan el monto de aportes
privados; ocho limitan los gastos; quince países obligan a hacer presentaciones de rendiciones de
cuentas anuales y balances anuales y dieciséis rendiciones de campaña; por su parte, diecisiete
tienen regímenes de sanciones previstos en las leyes, tal cual lo manifestó el Secretario de
Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Hernán Goncalves Figueiredo al momento
de brindar su disertación por ante la Comisión Especial de Reforma Política de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, el día 22 de setiembre del año 2016.
En nuestro país, a nivel provincial, tenemos un esquema bastante heterogéneo en las
regulaciones locales; hay distritos que establecen topes de gastos; la publicidad estatal está
reglamentada en ocho provincias; también existe algún tipo de regulación sobre los actos de
gobierno y; en general, casi todas prevén algún tipo de aporte público.
Como cuestión preliminar, el proyecto utiliza, en los artículos que reforma, la expresión
“Juzgado Electoral” y “Tribunal Electoral” de acuerdo a la normativa que realiza tal deslinde de
competencias, esto es, el art. 10 inc. b) de la ley 9840, sin perjuicio de que con el dictado de un
texto ordenado posterior se podrían adecuar todas las normas de la ley 9571 a las disposiciones
de la ley 9840.
En primer término, la reforma propone reforzar el financiamiento público de las campañas
electorales. La Constitución Nacional establece en su artículo 38 que los partidos políticos son
instituciones fundamentales del sistema democrático y que el Estado contribuye al sostenimiento
económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Una norma similar contiene
nuestra Constitución Provincial en su artículo 33.
A su vez, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5 que el
fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la
democracia. También prescribe que los Estados deben prestar atención especial a la problemática
derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen
equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
La doctrina reconoce que la actividad proselitista demanda recursos, que son los que
permiten a los partidos organizarse, a sus políticos comunicarse con la ciudadanía y, de tal modo,
sostener la compleja maquinaria que las actuales campañas electorales implican. (María Laura
Arrascada y María Belén Alonso; “Acerca del Financiamiento de Partidos Políticos en Argentina:
Una aproximación a la situación en las provincias”).
En tal inteligencia, se ha propuesto “incrementar los recursos del fondo partidario
permanente y los aportes públicos para la campaña electoral con el fin de contribuir al
sostenimiento y desarrollo institucional de los partidos y garantizar un piso de recursos a todas
las agrupaciones que compitan en las elecciones. Se sugiere disponer la actualización en función
de una unidad de medida como el módulo electoral o el salario mínimo, vital y móvil”.
(Documento Políticas Públicas CIPPEC – Nº 171 – Agosto 2016 – “Reforma electoral 2016:
Propuestas para fortalecer la equidad y la transparencia de las elecciones”).
Justamente aquí radica una de las claves del proyecto puesto a consideración de esta
Legislatura: elevar la afectación mínima del Fondo Permanente para el Financiamiento de
Campañas Electorales, elevándolo del uno coma tres por mil (1,3‰) al tres coma cinco por mil
(3,5‰) del Salario Mínimo Vital y Móvil por elector habilitado a votar (art. 188, ley 9571). Con
esta propuesta se busca reforzar el financiamiento público de las campañas electorales, además
de propiciar la equidad en el acceso de todos los partidos, alianzas y confederaciones a los
medios de comunicación en las campañas electorales, mediante reglas fijadas legalmente.
El proyecto mantiene el criterio actual para asignar los espacios publicitarios, ya que el
artículo 191 contiene una previsión razonable: 30% para todos por igual y 70% en forma
directamente proporcional a la cantidad de votos obtenidos. No obstante ello, también se
flexibilizan los requisitos para acceder a dichos espacios. Actualmente, el art. 191 de la ley 9571
exige haber alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos, mientras que el proyecto permite
acceder si se obtiene el 1% de los votos, considerando a tal fin la categoría de candidatura en la
que el partido, alianza o confederación hubiera obtenido la mayor cantidad de votos.
El sistema se complementa con el mantenimiento del art. 197, que regula cómo asignar
los espacios cuando los partidos hayan concurrido en alianza luego disuelta, reflejando la opinión
mayoritaria –que también recepta el legislador nacional en el art. 11 de ley 26.215- de utilizar
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como criterio lo que surja del acuerdo que hayan suscripto al solicitar su reconocimiento como
alianza.
En cuanto al financiamiento privado, se busca perfeccionar las normas vigentes a partir de
la valiosa experiencia surgida desde la sanción de la ley 9571. Partiendo de la base de que no
debe prohibirse el financiamiento privado –tal como lo expresaron todos los expositores que
trataron el tema en el marco de la Comisión Especial para la Reforma Política, el proyecto plantea
elevar el tope de gastos electorales para las campañas, llevándolo del dos por mil al siete por mil
(7‰) del Salario Mínimo Vital y Móvil por elector habilitado, ampliando además en el mismo
artículo 206 los rubros en los que el partido, alianza o confederación puede gastar en la campaña
electoral.
A su vez, la modificación propuesta al artículo 202 de la ley 9571 recepta alguna de estas
ideas en el texto que se propone. En cuanto a los aportes en efectivo, los permite hasta un límite
de dos unidades de salario mínimo vital y móvil (art. 202 último párrafo), aunque estableciendo
la obligatoriedad de realizar el correspondiente depósito en la Cuenta Única que debe abrirse para
la campaña electoral. Esta disposición recoge varias opiniones expresadas en la Comisión Especial
por los expertos. El mismo artículo aborda la cuestión de los topes individuales para aportes a las
campañas electorales. Si bien mantiene el límite de cinco unidades de salarios mínimos para la
misma campaña electoral, duplica dicho monto para aquellos afiliados que desempeñen cargos
públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Nacional, Provincial, Municipal o Comunal. A su vez, inspirándose en la legislación española,
iguala dicho límite para las personas no afiliadas que, despeñando dichos cargos, manifiesten que
aceptan que se los considere afiliados a los fines de los aportes.
El mismo artículo aborda un tema que ha sido también tratado por los expertos y que
tiene diversas soluciones legales en el derecho comparado. Se trata de habilitar –y en su caso,
con qué límite- el aporte del propio candidato a su campaña. La Dra. Ferreyra Rubio señaló al
respecto que “en la norma de Córdoba, por ejemplo, está el actor principal, los partidos políticos,
las alianzas o las confederaciones, pero hay un artículo que hace referencia directa al candidato
en ‘aportes individuales de personas físicas a candidatos’; allí aparece la figura del candidato, que
no se sabe si reporta luego esos aportes o no, si ese límite rige para todos o sólo para los
candidatos, por lo que me parece que es un tema a mirar”. El proyecto opta por permitir que el
candidato, de su propio patrimonio, destine un monto que no supere el uno por ciento (1%) del
total permitido para la campaña respectiva.
El proyecto en el cuarto párrafo del artículo 202 busca completar un aspecto no regulado
actualmente, en cuanto al límite que las personas jurídicas pueden aportar, estableciendo el
mismo que establece el art. 65 de la ley 9572: 2% del total permitido para la campaña.
A su vez, el art. 203 planea actualizar la normativa en cuanto a las prohibiciones,
estableciendo que no puedan aportar personas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra
la administración pública, trata de personas y narcotráfico. Por su parte, el Proyecto elimina la
prohibición de aportar actualmente vigente (art. 203 inc. 8), para las asociaciones sindicales,
patronales o profesionales.
En cuanto a la publicidad en Internet, el proyecto opta por no regularla específicamente,
aunque en el art. 205 se establezca que, dentro de los límites de gastos autorizados, los partidos,
alianzas y confederaciones puedan hacer campaña electoral a través de la Internet.
El proyecto también prevé la modificación del nombre del Responsable Político de
Campaña Electoral por el Responsable de Campaña Electoral, dada la naturaleza de las funciones
que desempeña esta persona. En el artículo 223 se establece que deberá tratarse de una persona
con acreditados conocimientos o experiencia profesional en el ámbito contable, en línea con lo
establecido por la más moderna legislación comparada.
En cuanto a la exigencia de designar suplente del Responsable de Campaña Electoral, el
proyecto opta por su eliminación. Ello, en primer lugar, porque las mayores exigencias que debe
satisfacer la persona designada hace que en muchos casos sea dificultoso –sobre todo para
partidos chicos- contar con dos personas que reúnan los requisitos para desempeñarse en tal
función. No obstante ello, para el supuesto de que tanto el Responsable de Campaña Electoral
como los subadministradores se encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones por cualquier
motivo, el art. 225 establece que los partidos, alianzas y confederaciones deberán designar otro
en su reemplazo. No vemos obstáculo alguno en tal regulación, dado que serán los propios
partidos, alianzas y confederaciones quienes se encuentren interesados en designar sin demora
alguna otra persona para cumplir la función.
En materia de auditoría y control, el proyecto enfrenta este problema, buscando lograr una
mayor efectividad en los controles que la Ley pone en cabeza del Juzgado y Tribunal Electoral.
En la reforma del art. 233 de la ley, se establece que el Tribunal Electoral auditará los
servicios de comunicación audiovisual en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos,
públicos y privados, provinciales y locales y demás gastos de la campaña electoral, a efectos de
verificar el acatamiento de las disposiciones de la Ley. A tales fines requerirá los informes que
correspondan a las empresas privadas y oficinas públicas correspondientes.
También resulta de mención la reforma proyectada al art. 238, en el cual, por un lado, se
otorgan 120 días al Tribunal Electoral para la confección del Informe Final de Campaña. La
decisión de aumentar el plazo actualmente vigente -90 días- obedece a las mayores exigencias
que el proyecto instaura en materia de controles y auditorías.
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En cuanto a las infracciones y sanciones, se busca en el art. 239 establecer un catálogo
más exhaustivo de las infracciones. En sus ocho incisos, el dispositivo capta una mayor cantidad
de conductas, buscando no dejar infracciones sin prever.
Correlativamente, el artículo 242 establece una graduación en las sanciones para partidos,
alianzas y confederaciones, que van desde las multas (inciso 1) hasta la cancelación de la
personería jurídico-política (inciso 4). En los casos de aplicación de multas, tanto en el artículo
242, como en el 240 y 245, se establecen límites mínimos y máximos, que permitan graduar
razonablemente la sanción en función de la entidad de la falta cometida.
En cuanto a la sanción de inhabilitación, tanto en el art. 243 como en el 245 se establece
que en caso de aplicarse la sanción de inhabilitación será obligatorio comunicarlo a las
autoridades electorales nacionales a los efectos que pudiera corresponder.
La nueva redacción del art. 241, se ocupa de un tema que está tratado en la ley de
Partidos Políticos Nº 9572 en su art. 69, pero que no fue abordado por la Ley 9571: el destino de
las multas aplicadas a partidos, confederaciones y alianzas, así como a las personas humanas y
jurídicas. En tal sentido, la propuesta establece que se destinará al Fondo Permanente para el
Financiamiento de las Campañas Electorales.
En materia de clientelismo político, el proyecto busca avanzar sobre la sólida base de la
legislación actual, ya que, por ejemplo, en el orden nacional no existe normativa al respecto.
Sobre la base de esta fortaleza que tiene nuestra provincia en la materia, el proyecto busca
ampliar el concepto de clientelismo, incluyendo conductas y situaciones que hoy quedan fuera del
alcance de la norma. En primer lugar, se incluye a bienes y servicios suministrados “directa o
indirectamente” por el Estado, incluyendo no sólo el provincial, sino también el nacional. A su
vez, se prohíbe solicitar y ofrecer votos por dinero o cualquier otra recompensa en efectivo o en
especie.
La sanción por clientelismo político también es modificada en el art. 244. En primer lugar
se amplía el alcance de la norma, al preverse sanciones para las personas humanas que, sin ser
funcionario ni empleado público, incurrieran en tal conducta. En el proyectado párrafo 2) se
amplía la sanción a los empleados públicos involucrados –además de los funcionarios públicos ya
previstos actualmente-, y se eleva a diez años el máximo de la sanción de inhabilitación. En
cuanto a las multas, se prevé una graduación de mínimos y máximos, en vez de la sanción fija
que rige actualmente. También el inc. 3) prevé el supuesto de que las personas jurídicas pudieran
estar involucradas en tal conducta. En ese caso, se establecen multas también graduables entre
un mínimo y un máximo, además de responsabilizar también con alcance solidario a las personas
humanas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la
persona jurídica que se trate.
En cuanto a las infracciones de particulares, la reforma del art. 240 prevé las multas para
los servicios de radiodifusión y gráficos que cedieran por cualquier título espacios de publicidad a
cualquier otra persona o entidad diferente al Tribunal Electoral o el Responsable de Campaña
Electoral del partido, alianza o confederación. También en este caso se ha optado por establecer
mínimos y máximos que permitan una razonable graduación de los montos de las multas con
relación a la infracción cometida.
Finalmente, debe mencionarse que el último artículo del Proyecto contiene una
autorización para que la Legislatura dicte un texto ordenado de la ley 9571, ya que las sucesivas
reformas –con ésta incluida si se concreta- hacen necesario dictar una normativa que ajuste la
terminología y los conceptos para dotar de sistematicidad a las dos leyes.
Por todo lo expuesto, entendemos que el proyecto sometido a consideración de esta
Legislatura reviste de pertinencia y utilidad, invitando en consecuencia a nuestros pares, a apoyar
su aprobación.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de
LEGISLACIÓN GENERAL, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 24543/L/18, iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, por el que modifica
diversos artículos de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referido al financiamiento de las
campañas electorales, 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.- Modifícase el artículo 187 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 187.- Financiamiento. Clases. LAS campañas electorales de los partidos, alianzas
y confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral se financian con fondos:
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1) Públicos: constituidos para la contratación de espacios publicitarios en los servicios de
radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y
privados, provinciales y locales, y
2) Privados: constituidos por toda contribución, donación o aporte en dinero o susceptible
de apreciación en dinero, cualquiera sea el hecho o acto jurídico por el cual se materialice, con
destino a su empleo en campañas electorales -publicidad, propaganda, logística y otros rubros
admitidos-, bajo las modalidades y limitaciones establecidas por la presente Ley.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 188 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 188.- Fondo Permanente. CRÉASE el “Fondo Permanente para el Financiamiento
de Campañas Electorales” el que está integrado con los recursos que anualmente destine la Ley
de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. El monto total de dicho Fondo,
para cada elección, no puede ser inferior a la suma equivalente al tres coma cinco por mil
(3,5‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar y está destinado a
financiar la publicidad electoral en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera
de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 190 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 190.- Contratación de espacios publicitarios. EL Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a través del Tribunal Electoral Provincial, contrata los espacios publicitarios a los que se
refiere esta Ley en los servicios de radiodifusión -radio y televisión-en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales. La publicidad electoral
tiene por objeto promover a los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen de una elección general.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 191 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 191.- Asignación de espacios publicitarios. EL Tribunal Electoral Provincial
asignará los espacios publicitarios contratados entre los partidos, alianzas y confederaciones
políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos
provinciales, de la siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen en la elección, y
2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad
de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones
provinciales, tomando como base a los fines de la distribución, la categoría de candidatura en la
que el partido, alianza o confederación política haya obtenido la mayor cantidad de votos. Para
acceder al financiamiento previsto en el presente inciso, el partido, alianza o confederación
política debe haber alcanzado el uno por ciento (1%) del total de votos válidamente emitidos en
las elecciones inmediatamente anteriores, tomando como base la categoría de candidatura en la
haya obtenido la mayor cantidad de votos.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 192 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 192.- Disposición de los espacios publicitarios. EL Tribunal Electoral, por medio de
los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial, realiza las
contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones
políticas puedan utilizarlos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda
electoral.
Los espacios sólo pueden ser utilizados por los partidos, alianzas o confederaciones
políticas a los que fueron asignados. En caso de que no se utilizaran, se perderán sin que puedan
ser cedidos.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 193 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 193.- Contratación. Asignación. EL Tribunal Electoral, como mínimo quince (15)
días antes del inicio de la campaña electoral, con los recursos del Fondo Permanente, contratará
los espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, y los asignará entre
todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección, conforme lo
establecido en el artículo 191 de la presente Ley y por sorteo.”
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 201 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 201.- Aportantes. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden
obtener para el financiamiento de sus campañas electorales, bajo las modalidades y limitaciones
establecidas en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:
1) De sus afiliados, si lo previesen las cartas orgánicas;
2) De otras personas humanas no afiliadas;
3) De las personas jurídicas, y
4) Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades.”
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Artículo 8º.- Modifícase el artículo 202 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 202.- Topes individuales. NINGUNA persona humana puede efectuar aportes para
la misma campaña electoral superiores a la suma equivalente a cinco (5) unidades de Salario
Mínimo, Vital y Móvil.
Este límite se duplicará para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de
las cartas orgánicas partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos
públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal. Los aportes efectuados por personas no afiliadas que tengan
cargos públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal se considerarán, a todos los efectos, aportes de afiliados cuando
así lo manifiesten los aportantes.
Los candidatos pueden aportar para el financiamiento de gastos electorales fondos de su
propio patrimonio por un monto que no supere el uno por ciento (1%) del total permitido para la
campaña respectiva. A los fines de fijar el límite referido previamente, se sumarán a los aportes
del candidato los de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado en el caso de
parentesco por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y adopción y segundo en
caso de afinidad.
Las personas jurídicas pueden aportar un monto que no supere el dos por ciento (2%) de
los gastos permitidos para la campaña de que se trate.
No pueden efectuarse aportes en efectivo que superen el importe de dos (2) unidades de
Salario Mínimo, Vital y Móvil los que, en todos los casos, deben ser depositados por el
Responsable de Campaña Electoral en la Cuenta Única establecida en el artículo 227 de la
presente Ley.”
Artículo 9º.- Modifícase el artículo 203 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 203.- Prohibiciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden
aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:
1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de
no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales,
binacionales, multilaterales o municipales;
3) Empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o
municipales;
4) Personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar;
5) Personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el
país;
6) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a
efectuar la contribución;
7) Gobiernos o entidades extranjeras, y
8) Personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración
pública, trata de personas y narcotráfico.
Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados
destinados al Fondo Partidario Permanente.”
Artículo 10.- Modifícase el artículo 204 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 204.- Máximo para espacios publicitarios. LOS partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios- contratar
espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, como máximo, hasta
cinco (5) veces la cantidad de espacios publicitarios recibidos del Tribunal Electoral, en virtud de
lo establecido en los artículos 191 y 193 de la presente Ley.”
Artículo 11.- Modifícase el artículo 205 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 205.- Publicidad a través de Internet. LOS partidos, alianzas y confederaciones
políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios y dentro de los límites totales
de gastos autorizados por la presente Ley- contratar servicios virtuales que utilicen Internet para
publicidad electoral.”
Artículo 12.- Modifícase el artículo 206 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 206.- Gastos electorales. Prohibiciones. Topes. LOS partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen de la compulsa electoral no pueden superar,
individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al siete por mil (7‰) del Salario
Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección. Quedan comprendidos en
dichos gastos electorales los siguientes:
1) Alquiler de locales y otros espacios físicos admitidos para la celebración de actos de la
campaña electoral;
2) Remuneraciones del personal y honorarios de profesionales o contratistas que prestan
servicios para las candidaturas y actividades de campaña;
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3) Gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos,
alianzas o confederaciones políticas que propician candidaturas y del personal afectado a tales
servicios;
4) Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos, de conexión a Internet y
otros que utilicen la red nacional o internacional de comunicaciones o cualquiera de sus sistemas
y servicios;
5) Propaganda y publicidad dirigida a promover el voto de los candidatos, cualquiera sea la
forma y medio que se utilice, sin perjuicio de la prohibición establecida en el artículo 216 de esta
Ley, y
6) Todo otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña
electoral.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 212 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 212.- Pautas publicitarias. TODA publicidad que realicen los partidos, alianzas o
confederaciones políticas debe individualizar claramente:
1) Su denominación y número de lista en términos que no provoquen confusión gráfica o
fonética, y
2) El nombre del o los candidatos y el o los cargos a los que aspiran ocupar, cuidando no
inducir a engaños o confundir al electorado.
Si tal hecho ocurriese, el partido, alianza o confederación política afectada por los
mensajes de esa propaganda, pueden recurrir al Tribunal Electoral solicitando mediante escrito
motivado que se suspenda o impida su continuidad.
El Tribunal Electoral, previa vista al Fiscal Electoral y sin más trámite, dictará resolución en
un término perentorio no mayor de dos (2) días.”
Artículo 14.- Modifícase el artículo 215 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 215.- Espacios gratuitos. A los efectos de contribuir con los procesos
democráticos y la consiguiente educación cívica del pueblo, los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades, públicos y privados, provinciales y locales, deben
destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios
que les hubiera contratado el Tribunal Electoral para la divulgación de las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen en las elecciones, durante los últimos diez (10) días
corridos anteriores a la veda electoral.
A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial deben
destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios
que les hubiera contratado el Tribunal Electoral.
La asignación de los espacios publicitarios será realizada por el Tribunal Electoral en la
forma prevista en el artículo 191 de la presente Ley.”
Artículo 15.- Modifícase el artículo 216 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 216.- Prohibición para terceros. QUEDA expresamente prohibida la contratación
de servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios
gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral por
cuenta de terceros.
Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda y publicidad
electoral, el Tribunal Electoral y el Responsable de Campaña Electoral de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral.
Queda prohibido a los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, la venta de espacios a
quienes no ostenten las calidades señaladas.”
Artículo 16.- Modifícase el artículo 218 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 218.- Publicidad en consultas populares o referéndums. Las disposiciones
establecidas en la presente Ley, respecto del financiamiento para las campañas electorales, son
de aplicación para consultas populares o referéndum de orden provincial, cuya duración no puede
ser superior a los treinta (30) días anteriores al acto. Los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- de carácter local en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y
privados, deben conceder espacios gratuitos iguales para quienes apoyen las propuestas del “SÍ”
o del “NO”.”
Artículo 17.- Modifícase la denominación del Capítulo III del Título II del Libro Segundo
de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Capítulo III - Prohibiciones”
Artículo 18.- Modifícase el artículo 220 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 220.- Publicidad oficial. QUEDA prohibida la realización de publicidad oficial
durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.
Las únicas excepciones a lo prescripto anteriormente son las campañas de información de
las autoridades electorales o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
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La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 2) de la presente Ley.”
Artículo 19.- Modifícase el artículo 221 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 221.- Actos inaugurales. QUEDA prohibida la realización de actos inaugurales de
obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance
colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración
de un comicio.
La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 1) de esta Ley. Si se tratara de empleado o funcionario público
se aplicará el artículo 244 inciso 2) de esta normativa.”
Artículo 20.- Modifícase el artículo 222 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 222.- Clientelismo político. QUEDA expresamente prohibido durante la campaña
electoral y el acto comicial, utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes o servicios de
carácter social subvencionados, suministrados o provistos directa o indirectamente por el Estado
Nacional o Provincial, con el objeto de promocionar a un partido, alianza o confederación política
o a los candidatos postulados por los mismos.
A su vez, queda prohibido solicitar y ofrecer votos a cambio de una contraprestación en
dinero, dádiva o regalo, o mediando promesa de entrega de una suma de dinero o cualquier otra
recompensa en efectivo o en especie.”
Artículo 21.- Modifícase el artículo 223 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 223.- Responsable de Campaña Electoral. Nombramiento. LOS partidos, alianzas
o confederaciones políticas que participan en una compulsa electoral deben designar un
Responsable de Campaña Electoral, quien debe tener domicilio en la Provincia de Córdoba, no ser
candidato en la elección y estar afiliado al partido que lo designa. Debe poseer acreditados
conocimientos o experiencia profesional en el ámbito contable.”
Artículo 22.- Modifícase el artículo 224 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 224.- Subadministradores. EL Responsable de Campaña Electoral puede designar
subadministradores departamentales de las respectivas campañas electorales locales, quienes
deben tener domicilio en la sección en la que actúen, no ser candidatos en la elección y estar
afiliados al partido al que pertenece el Responsable de Campaña Electoral que los designa.”
Artículo 23.- Modifícase el artículo 225 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 225.- Comunicación. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas deben
comunicar al Tribunal Electoral los datos personales y profesionales del Responsable de Campaña
Electoral y de los subadministradores, con una antelación no menor a los cincuenta (50) días
corridos antes de la fecha fijada para el comicio para el caso del Responsable de Campaña
Electoral y no inferior a los treinta (30) días corridos para los subadministradores.
En caso de que el Responsable de Campaña Electoral o los subadministradores se
encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones por cualquier motivo, los partidos, alianzas y
confederaciones políticas deben designar otro en su reemplazo, que reúna las condiciones
establecidas en la presente Ley.”
Artículo 24.- Modifícase el artículo 226 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 226.- Responsabilidad. EL Responsable de Campaña Electoral y los
subadministradores son los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la presente Ley y las demás disposiciones vigentes en materia tributaria.”
Artículo 25.- Modifícase el artículo 227 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 227.- Cuentas bancarias. EL Responsable de Campaña Electoral debe abrir una
cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba SE, a nombre del partido, alianza o
confederación política que lo hubiera designado y a la orden conjunta de él y del tesorero, donde
se deben depositar todas los recursos destinados a afrontar los gastos electorales.
Las cuentas bancarias deben cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección.”
Artículo 26.- Modifícase el artículo 228 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 228.- Obligaciones. EL Responsable de Campaña Electoral tiene las siguientes
obligaciones:
1) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación de
origen y destino de los mismos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las personas
intervinientes;
2) Elevar en término al Tribunal Electoral la documentación e información requerida por la
presente Ley;
3) Efectuar todos los gastos electorales con cargo a la cuenta bancaria correspondiente al
partido, alianza o confederación política, y
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4) Conservar la documentación e información durante los cuatro (4) años siguientes al
acto electoral.”
Artículo 27.- Modifícase el artículo 230 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 230.- Informe previo. EL Responsable de Campaña Electoral debe elevar al
Tribunal Electoral, con quince (15) días de antelación a la celebración de una elección, un informe
detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los
mismos.”
Artículo 28.- Modifícase el artículo 231 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 231.- Informe final. EL Responsable de Campaña Electoral debe elevar al Tribunal
Electoral, dentro de los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta documentada de
todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.
Independientemente de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir el
Responsable de Campaña Electoral, la falta de remisión de tales resultados al Tribunal Electoral
determina la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia el partido
político que hubiere incumplido con la obligación.
En el caso de alianzas o confederaciones dicha sanción se hará extensiva a los partidos
que las integran.”
Artículo 29.- Modifícase el artículo 232 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 232.- Gastos anticipados. LAS compras o contrataciones que se realicen con
anterioridad al comienzo de una campaña electoral deben ser comunicadas por el Responsable de
Campaña Electoral al Tribunal Electoral en los informes previstos en los artículos 230 y 231 de la
presente Ley.”
Artículo 30.- Modifícase el artículo 233 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 233.- Auditoría. EL Tribunal Electoral auditará los servicios de comunicación
audiovisual en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, y demás gastos de la campaña electoral, a efectos de verificar el acatamiento de las
disposiciones de la presente Ley. A tales fines requerirá los informes que correspondan a las
empresas privadas y oficinas públicas correspondientes.
El Poder Ejecutivo Provincial debe proveer los fondos necesarios a efectos de que el
Tribunal Electoral haga frente a tales erogaciones.”
Artículo 31.- Modifícase el artículo 234 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 234.- Publicidad de los informes previo y final. EL Juzgado Electoral ordena la
inmediata publicación de los informes previstos en el artículo 231 de la presente Ley en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web.”
Artículo 32.- Modifícase el artículo 237 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 237.- Solicitud de información. El Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral en su
caso pueden, en cualquier momento, exigir la presentación de todas las informaciones referidas al
manejo de fondos electorales al respectivo Responsable de Campaña Electoral.”
Artículo 33.- Modifícase el artículo 238 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 238.- Informe final de campaña. EL Tribunal Electoral tiene un plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde la fecha de recepción del informe final establecido en el artículo
231 de la presente Ley, para realizar el Informe Final de Campaña, el que será notificado a los
partidos, alianzas y confederaciones políticas participantes del acto electoral, quienes tienen diez
(10) días para efectuar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. El Tribunal
Electoral resolverá en definitiva en el plazo de diez (10) días.”
Artículo 34.- Modifícase el artículo 239 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 239.- Infracciones. CONSTITUYEN conductas sancionables las siguientes acciones
u omisiones imputables al Responsable de Campaña Electoral, sin perjuicio de las otras que se
prevean en la legislación aplicable:
1) Retirar sus candidatos y no restituir el monto equivalente a los espacios publicitarios
asignados, en los términos del artículo 199 de la presente Ley;
2) Recibir o depositar fondos en cuentas bancarias distintas de las previstas en el artículo
227 de la presente Ley y recibir aportes en efectivo por un monto superior al importe de dos (2)
unidades de Salario Mínimo, Vital y Móvil;
3) Incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 222 de la presente Ley;
4) Realizar gastos en infracción a lo previsto en el artículo 206 de la presente Ley;
5) Contratar publicidad y propaganda electoral en los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, en infracción a lo dispuesto en el artículo 204 de la presente Ley;
6) Emitir publicidad y propaganda electoral en violación a lo dispuesto en el artículo 213
de la presente Ley;
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7) Incumplir las normas establecidas para las campañas electorales con relación a la
contabilidad, registración, gestión de fondos y rendición de cuentas previstas en los artículos 227,
228 y 229 de la presente Ley, y
8) No cumplir con las obligaciones referidas al financiamiento de las campañas
electorales.”
Artículo 35.- Modifícase el artículo 240 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 240.- Ventas irregulares. SERÁN sancionados con multa entre veinte (20) hasta
doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, que cedieren por cualquier título espacios para publicidad y propaganda electoral a
quienes no ostenten las calidades señaladas en el segundo párrafo del artículo 216 de esta Ley.”
Artículo 36.- Modifícase el artículo 241 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 241.- Destino de las multas. TODAS las multas que se aplicaren en virtud de las
disposiciones de la presente Ley, ingresarán al “Fondo Permanente para el Financiamiento de
Campañas Electorales” creado por el artículo 188 de la presente Ley.”
Artículo 37.- Modifícase el artículo 242 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 242.- Sanciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden ser
objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de infracciones:
1) Multas entre cinco (5) y cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
2) Suspensión de la financiación estatal por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años de los
fondos para financiamiento público de los partidos políticos previstos en la Ley Nº 9572 -Régimen
Jurídico de los Partidos Políticos- y suspensión por una (1) a dos (2) elecciones de la asignación
de espacios para publicidad política otorgados en los servicios de radiodifusión -radio y televisiónen cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales,
en los casos de comisión de las conductas previstas en el artículo 239, incisos 4), 5), 6), 7) y 8);
3) Suspensión de su personería jurídico-política hasta por cuatro (4) años, cuando se trate
de la reiteración de las conductas previstas en el artículo 239 de este Código, y
4) Cancelación de su personería jurídico-política cuando se reiteren las conductas previstas
en el artículo 239 de esta Ley y se haya aplicado previamente la sanción de suspensión de la
personería jurídica prevista en el inciso precedente.”
Artículo 38.- Modifícase el artículo 243 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 243.- Infracciones del Responsable de Campaña Electoral. EL Responsable de
Campaña Electoral que incurriera en las infracciones previstas en el artículo 239 de la presente
Ley será sancionado con inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos provinciales, municipales o comunales.
En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral debe comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder.”
Artículo 39.- Modifícase el artículo 244 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 244.- Sanciones por clientelismo político. LA violación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 222 de esta Ley será sancionada de la siguiente forma:
1) Si el responsable fuera una persona humana que no fuera empleado ni funcionario
público, con multa entre dos (2) y veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
2) Si el responsable fuera un empleado o funcionario público, sin perjuicio de sus
responsabilidades legales -administrativas o judiciales-, se aplicará una multa de entre dos (2) y
veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un
período de seis (6) meses a diez (10) años, y
3) Si el responsable fuera una persona jurídica, con una multa de entre cinco (5) y
cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, sin perjuicio de las sanciones previstas en los
incisos precedentes en forma individual para las personas humanas directamente involucradas.
En este caso, la sanción de multa que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas
humanas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la
persona jurídica que se trate.”
Artículo 40.- Modifícase el artículo 245 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 245.- Infracciones de terceros. LOS terceros que efectúen contribuciones o
donaciones bajo modalidades prohibidas por el ordenamiento jurídico en general o esta Ley en
particular, o realicen contrataciones en violación a lo dispuesto en los artículos 202 y 216 de la
presente Ley, serán sancionados con multa equivalente desde el doble hasta el décuplo de la
contribución o donación efectuada o la contratación realizada.
Las personas humanas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo son
pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales,
municipales o comunales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos.
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En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral debe comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder.”
Artículo 41.- Modifícase el artículo 246 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 246.- Extensión de la sanción. Solidaridad. PARA los casos en que las infracciones
previstas en la presente normativa fueren cometidas por personas jurídicas, la sanción que se
imponga tiene alcance solidario para con las personas humanas que ostenten el cargo de director,
socio gerente, gerente, administrador o similar de la empresa que se trate. Asimismo, de
corresponder, la persona humana será pasible de la sanción accesoria de inhabilitación.”
Artículo 42.- La Legislatura de la Provincia de Córdoba dictará un texto ordenado de la
Ley Nº 9571 y sus modificatorias, dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada la
presente norma.
Artículo 43.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Trigo, Pratto, Cuenca,
López Isaac.
PROYECTO DE LEY – 24543/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10536
Artículo 1º.Modifícase el artículo 187 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 187.- Financiamiento. Clases. LAS campañas electorales de los partidos,
alianzas y confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral se financian con
fondos:
1)
Públicos: constituidos para la contratación de espacios publicitarios en los
servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos,
públicos y privados, provinciales y locales, y
2)
Privados: constituidos por toda contribución, donación o aporte en dinero o
susceptible de apreciación en dinero, cualquiera sea el hecho o acto jurídico por el cual se
materialice, con destino a su empleo en campañas electorales -publicidad, propaganda, logística y
otros rubros admitidos-, bajo las modalidades y limitaciones establecidas por la presente Ley.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 188 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 188.- Fondo Permanente. CRÉASE el “Fondo Permanente para el Financiamiento
de Campañas Electorales” el que está integrado con los recursos que anualmente destine la Ley
de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. El monto total de dicho Fondo,
para cada elección, no puede ser inferior a la suma equivalente al tres coma cinco por mil
(3,5‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar y está destinado a
financiar la publicidad electoral en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera
de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 190 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 190.- Contratación de espacios publicitarios. EL Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a través del Tribunal Electoral Provincial, contrata los espacios publicitarios a los que se
refiere esta Ley en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales. La publicidad electoral
tiene por objeto promover a los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen de una elección general.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 191 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 191.- Asignación de espacios publicitarios. EL Tribunal Electoral Provincial
asignará los espacios publicitarios contratados entre los partidos, alianzas y confederaciones
políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos
provinciales, de la siguiente manera:
1)
El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas
y confederaciones políticas que participen en la elección, y
2)
El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la
cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las
elecciones provinciales, tomando como base a los fines de la distribución, la categoría de
candidatura en la que el partido, alianza o confederación política haya obtenido la mayor cantidad
de votos. Para acceder al financiamiento previsto en el presente inciso, el partido, alianza o
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confederación política debe haber alcanzado el uno por ciento (1%) del total de votos
válidamente emitidos en las elecciones inmediatamente anteriores, tomando como base la
categoría de candidatura en la haya obtenido la mayor cantidad de votos.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 192 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 192.- Disposición de los espacios publicitarios. EL Tribunal Electoral, por medio de
los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial, realiza las
contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones
políticas puedan utilizarlos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda
electoral.
Los espacios sólo pueden ser utilizados por los partidos, alianzas o confederaciones
políticas a los que fueron asignados. En caso de que no se utilizaran, se perderán sin que puedan
ser cedidos.”
Artículo 6º.Modifícase el artículo 193 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 193.- Contratación. Asignación. EL Tribunal Electoral, como mínimo quince (15)
días antes del inicio de la campaña electoral, con los recursos del Fondo Permanente, contratará
los espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, y los asignará entre
todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen de la elección, conforme lo
establecido en el artículo 191 de la presente Ley y por sorteo.”
Artículo 7º.Modifícase el artículo 201 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 201.- Aportantes. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden
obtener para el financiamiento de sus campañas electorales, bajo las modalidades y limitaciones
establecidas en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:
1)
De sus afiliados, si lo previesen las cartas orgánicas;
2)
De otras personas humanas no afiliadas;
3)
De las personas jurídicas, y
4)
Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades.”
Artículo 8º.Modifícase el artículo 202 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 202.- Topes individuales. NINGUNA persona humana puede efectuar aportes para
la misma campaña electoral superiores a la suma equivalente a cinco (5) unidades de Salario
Mínimo, Vital y Móvil.
Este límite se duplicará para aquellos aportes que resulten de una obligación emanada de
las cartas orgánicas partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos
públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal. Los aportes efectuados por personas no afiliadas que tengan
cargos públicos electivos o presten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública
Provincial, Municipal o Comunal se considerarán, a todos los efectos, aportes de afiliados cuando
así lo manifiesten los aportantes.
Los candidatos pueden aportar para el financiamiento de gastos electorales fondos de su
propio patrimonio por un monto que no supere el uno por ciento (1%) del total permitido para la
campaña respectiva. A los fines de fijar el límite referido previamente, se sumarán a los aportes
del candidato los de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado en el caso de
parentesco por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y adopción y segundo en
caso de afinidad.
Las personas jurídicas pueden aportar un monto que no supere el dos por ciento (2%) de
los gastos permitidos para la campaña de que se trate.
No pueden efectuarse aportes en efectivo que superen el importe de dos (2) unidades de
Salario Mínimo, Vital y Móvil los que, en todos los casos, deben ser depositados por el
Responsable de Campaña Electoral en la Cuenta Única establecida en el artículo 227 de la
presente Ley.”
Artículo 9º.Modifícase el artículo 203 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 203.- Prohibiciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden
aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:
1)
Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el
cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
2)
Entidades
centralizadas
o
descentralizadas
nacionales,
provinciales,
interestatales, binacionales, multilaterales o municipales;
3)
Empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o
municipales;
4)
Personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar;
5)
Personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio
en el país;
6)
Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o
empleadores a efectuar la contribución;
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7)
Gobiernos o entidades extranjeras, y
8)
Personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la
administración pública, trata de personas y narcotráfico.
Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados
destinados al Fondo Partidario Permanente.”
Artículo 10.Modifícase el artículo 204 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 204.- Máximo para espacios publicitarios. LOS partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios- contratar
espacios publicitarios en los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, como máximo, hasta
cinco (5) veces la cantidad de espacios publicitarios recibidos del Tribunal Electoral, en virtud de
lo establecido en los artículos 191 y 193 de la presente Ley.”
Artículo 11.Modifícase el artículo 205 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 205.- Publicidad a través de Internet. LOS partidos, alianzas y confederaciones
políticas que participen de la elección pueden -con recursos propios y dentro de los límites totales
de gastos autorizados por la presente Ley- contratar servicios virtuales que utilicen Internet para
publicidad electoral.”
Artículo 12.Modifícase el artículo 206 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 206.- Gastos electorales. Prohibiciones. Topes. LOS partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen de la compulsa electoral no pueden superar,
individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al siete por mil (7‰) del Salario
Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección. Quedan comprendidos en
dichos gastos electorales los siguientes:
1)
Alquiler de locales y otros espacios físicos admitidos para la celebración de actos
de la campaña electoral;
2)
Remuneraciones del personal y honorarios de profesionales o contratistas que
prestan servicios para las candidaturas y actividades de campaña;
3)
Gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los
partidos, alianzas o confederaciones políticas que propician candidaturas y del personal afectado
a tales servicios;
4)
Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos, de conexión a
Internet y otros que utilicen la red nacional o internacional de comunicaciones o cualquiera de sus
sistemas y servicios;
5)
Propaganda y publicidad dirigida a promover el voto de los candidatos,
cualquiera sea la forma y medio que se utilice, sin perjuicio de la prohibición establecida en el
artículo 216 de esta Ley, y
6)
Todo otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña
electoral.”
Artículo 13.Modifícase el artículo 212 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 212.- Pautas publicitarias. TODA publicidad que realicen los partidos, alianzas o
confederaciones políticas debe individualizar claramente:
1)
Su denominación y número de lista en términos que no provoquen confusión
gráfica o fonética, y
2)
El nombre del o los candidatos y el o los cargos a los que aspiran ocupar,
cuidando no inducir a engaños o confundir al electorado.
Si tal hecho ocurriese, el partido, alianza o confederación política afectada por los
mensajes de esa propaganda, pueden recurrir al Tribunal Electoral solicitando mediante escrito
motivado que se suspenda o impida su continuidad.
El Tribunal Electoral, previa vista al Fiscal Electoral y sin más trámite, dictará resolución en
un término perentorio no mayor de dos (2) días.”
Artículo 14.Modifícase el artículo 215 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 215.- Espacios gratuitos. A los efectos de contribuir con los procesos
democráticos y la consiguiente educación cívica del pueblo, los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades, públicos y privados, provinciales y locales, deben
destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios
que les hubiera contratado el Tribunal Electoral para la divulgación de las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen en las elecciones, durante los últimos diez (10) días
corridos anteriores a la veda electoral.
A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial deben
destinar, sin costo alguno, un adicional del diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios
que les hubiera contratado el Tribunal Electoral.
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La asignación de los espacios publicitarios será realizada por el Tribunal Electoral en la
forma prevista en el artículo 191 de la presente Ley.”
Artículo 15.Modifícase el artículo 216 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 216.- Prohibición para terceros. QUEDA expresamente prohibida la contratación
de servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios
gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, para la publicidad y propaganda electoral por
cuenta de terceros.
Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda y publicidad
electoral, el Tribunal Electoral y el Responsable de Campaña Electoral de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas que participen en la compulsa electoral.
Queda prohibido a los servicios de radiodifusión -radio y televisión- en cualquiera de sus
modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales, la venta de espacios a
quienes no ostenten las calidades señaladas.”
Artículo 16.Modifícase el artículo 218 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 218.- Publicidad en consultas populares o referéndums. Las disposiciones
establecidas en la presente Ley, respecto del financiamiento para las campañas electorales, son
de aplicación para consultas populares o referéndum de orden provincial, cuya duración no puede
ser superior a los treinta (30) días anteriores al acto, los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- de carácter local en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y
privados, deben conceder espacios gratuitos iguales para quienes apoyen las propuestas del “SÍ”
o del “NO”.”
Artículo 17.Modifícase la denominación del Capítulo III del Título II del Libro
Segundo de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Capítulo III - Prohibiciones”
Artículo 18.Modifícase el artículo 220 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 220.- Publicidad oficial. QUEDA prohibida la realización de publicidad oficial
durante los últimos treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha prevista para una elección.
Las únicas excepciones a lo prescripto anteriormente son las campañas de información de
las autoridades electorales o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 2) de la presente Ley.”
Artículo 19.Modifícase el artículo 221 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 221.- Actos inaugurales. QUEDA prohibida la realización de actos inaugurales de
obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance
colectivo, durante los quince (15) días inmediatos anteriores a la fecha fijada para la celebración
de un comicio.
La violación a lo establecido en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo
previsto en el artículo 244 inciso 1) de esta Ley. Si se tratara de empleado o funcionario público
se aplicará el artículo 244 inciso 2) de esta Ley.”
Artículo 20.Modifícase el artículo 222 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 222.- Clientelismo político. QUEDA expresamente prohibido durante la campaña
electoral y el acto comicial, utilizar, facilitar o distribuir gratuitamente bienes o servicios de
carácter social subvencionados, suministrados o provistos directa o indirectamente por el Estado
Nacional o Provincial, con el objeto de promocionar a un partido, alianza o confederación política
o a los candidatos postulados por los mismos.
A su vez, queda prohibido solicitar y ofrecer votos a cambio de una contraprestación en
dinero, dádiva o regalo, o mediando promesa de entrega de una suma de dinero o cualquier otra
recompensa en efectivo o en especie.”
Artículo 21.Modifícase el artículo 223 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 223.- Responsable de Campaña Electoral. Nombramiento. LOS partidos, alianzas
o confederaciones políticas que participan en una compulsa electoral deben designar un
Responsable de Campaña Electoral, quien debe tener domicilio en la Provincia de Córdoba, no ser
candidato en la elección y estar afiliado al partido que lo designa. Debe poseer acreditados
conocimientos o experiencia profesional en el ámbito contable.”
Artículo 22.Modifícase el artículo 224 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 224.- Subadministradores. EL Responsable de Campaña Electoral puede designar
subadministradores departamentales de las respectivas campañas electorales locales, quienes
deben tener domicilio en la sección en la que actúen, no ser candidatos en la elección y estar
afiliados al partido al que pertenece el Responsable de Campaña Electoral que los designa.”
Artículo 23.Modifícase el artículo 225 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 225.- Comunicación. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas deben
comunicar al Tribunal Electoral los datos personales y profesionales del Responsable de Campaña
Electoral y de los subadministradores, con una antelación no menor a los cincuenta (50) días
corridos antes de la fecha fijada para el comicio para el caso del Responsable de Campaña
Electoral y no inferior a los treinta (30) días corridos para los subadministradores.
En caso de que el Responsable de Campaña Electoral o los subadministradores se
encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones por cualquier motivo, los partidos, alianzas y
confederaciones políticas deben designar otro en su reemplazo, que reúna las condiciones
establecidas en la presente Ley.”
Artículo 24.Modifícase el artículo 226 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 226.- Responsabilidad. EL Responsable de Campaña Electoral y los
subadministradores son los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la presente Ley y las demás disposiciones vigentes en materia tributaria.”
Artículo 25.Modifícase el artículo 227 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 227.- Cuentas bancarias. EL Responsable de Campaña Electoral debe abrir una
cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre del partido, alianza o
confederación política que lo hubiera designado y a la orden conjunta de él y del tesorero, donde
se deben depositar todas los recursos destinados a afrontar los gastos electorales.
Las cuentas bancarias deben cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección.”
Artículo 26.Modifícase el artículo 228 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 228.- Obligaciones. EL Responsable de Campaña Electoral tiene las siguientes
obligaciones:
1)
Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con
indicación de origen y destino de los mismos, fecha de la operación y nombre y domicilio de las
personas intervinientes;
2)
Elevar en término al Tribunal Electoral la documentación e información
requerida por la presente Ley;
3)
Efectuar todos los gastos electorales con cargo a la cuenta bancaria
correspondiente al partido, alianza o confederación política, y
4)
Conservar la documentación e información durante los cuatro (4) años
siguientes al acto electoral.”
Artículo 27.Modifícase el artículo 230 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 230.- Informe previo. EL Responsable de Campaña Electoral debe elevar al
Tribunal Electoral, con quince (15) días de antelación a la celebración de una elección, un informe
detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los
mismos.”
Artículo 28.Modifícase el artículo 231 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 231.- Informe final. EL Responsable de Campaña Electoral debe elevar al Tribunal
Electoral, dentro de los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta documentada de
todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.
Independientemente de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir el
Responsable de Campaña Electoral, la falta de remisión de tales resultados al Tribunal Electoral
determina la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia el partido
político que hubiere incumplido con la obligación.
En el caso de alianzas o confederaciones dicha sanción se hará extensiva a los partidos
que las integran.”
Artículo 29.Modifícase el artículo 232 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 232.- Gastos anticipados. LAS compras o contrataciones que se realicen con
anterioridad al comienzo de una campaña electoral deben ser comunicadas por el Responsable de
Campaña Electoral al Tribunal Electoral en los informes previstos en los artículos 230 y 231 de la
presente Ley.”
Artículo 30.Modifícase el artículo 233 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 233.- Auditoría. EL Tribunal Electoral auditará los servicios de comunicación
audiovisual en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, y demás gastos de la campaña electoral, a efectos de verificar el acatamiento de las
disposiciones de la presente Ley. A tales fines requerirá los informes que correspondan a las
empresas privadas y oficinas públicas correspondientes.
El Poder Ejecutivo Provincial debe proveer los fondos necesarios a efectos de que el
Tribunal Electoral haga frente a tales erogaciones.”
Artículo 31.Modifícase el artículo 234 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 234.- Publicidad de los informes previo y final. EL Juzgado Electoral ordena la
inmediata publicación de los informes previstos en el artículo 231 de la presente Ley en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web.”
Artículo 32.Modifícase el artículo 237 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 237.- Solicitud de información. El Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral en su
caso pueden, en cualquier momento, exigir la presentación de todas las informaciones referidas al
manejo de fondos electorales al respectivo Responsable de Campaña Electoral.”
Artículo 33.Modifícase el artículo 238 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 238.- Informe final de campaña. EL Tribunal Electoral tiene un plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde la fecha de recepción del informe final establecido en el artículo
231 de la presente Ley, para realizar el Informe Final de Campaña, el que será notificado a los
partidos, alianzas y confederaciones políticas participantes del acto electoral, quienes tienen diez
(10) días para efectuar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. El Tribunal
Electoral resolverá en definitiva en el plazo de diez (10) días.”
Artículo 34.Modifícase el artículo 239 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 239.- Infracciones. CONSTITUYEN conductas sancionables las siguientes acciones
u omisiones imputables al Responsable de Campaña Electoral, sin perjuicio de las otras que se
prevean en la legislación aplicable:
1)
Retirar sus candidatos y no restituir el monto equivalente a los espacios
publicitarios asignados, en los términos del artículo 199 de la presente Ley;
2)
Recibir o depositar fondos en cuentas bancarias distintas de las previstas en el
artículo 227 de la presente Ley y recibir aportes en efectivo por un monto superior al importe de
dos (2) unidades de Salario Mínimo, Vital y Móvil;
3)
Incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 222 de la presente Ley;
4)
Realizar gastos en infracción a lo previsto en el artículo 206 de la presente Ley;
5)
Contratar publicidad y propaganda electoral en los servicios de radiodifusión radio y televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados,
provinciales y locales, en infracción a lo dispuesto en el artículo 204 de la presente Ley;
6)
Emitir publicidad y propaganda electoral en violación a lo dispuesto en el
artículo 213 de la presente Ley;
7)
Incumplir las normas establecidas para las campañas electorales con relación a
la contabilidad, registración, gestión de fondos y rendición de cuentas previstas en los artículos
227, 228 y 229 de la presente Ley, y
8)
No cumplir con las obligaciones referidas al financiamiento de las campañas
electorales.”
Artículo 35.Modifícase el artículo 240 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 240.- Ventas irregulares. SERÁN sancionados con multa entre veinte (20) hasta
doscientos (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, que cedieren por cualquier título espacios para publicidad y propaganda electoral a
quienes no ostenten las calidades señaladas en el segundo párrafo del artículo 216 de esta Ley.”
Artículo 36.Modifícase el artículo 241 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 241.- Destino de las multas. TODAS las multas que se aplicaren en virtud de las
disposiciones de la presente Ley, ingresarán al “Fondo Permanente para el Financiamiento de
Campañas Electorales” creado por el artículo 188 de la presente Ley.”
Artículo 37.Modifícase el artículo 242 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 242.- Sanciones. LOS partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden ser
objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de infracciones:
1)
Multas entre cinco (5) y cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
2)
Suspensión de la financiación estatal por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años
de los fondos para financiamiento público de los partidos políticos previstos en la Ley Nº 9572 Régimen Jurídico de los Partidos Políticos- y suspensión por una (1) a dos (2) elecciones de la
asignación de espacios para publicidad política otorgados en los servicios de radiodifusión -radio y
televisión- en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales
y locales, en los casos de comisión de las conductas previstas en el artículo 239, incisos 4), 5),
6), 7) y 8);
3)
Suspensión de su personería jurídico-política hasta por cuatro (4) años, cuando
se trate de la reiteración de las conductas previstas en el artículo 239 de este Código, y
4)
Cancelación de su personería jurídico-política cuando se reiteren las conductas
previstas en el artículo 239 de esta Ley y se haya aplicado previamente la sanción de suspensión
de la personería jurídica prevista en el inciso precedente.”
Artículo 38.Modifícase el artículo 243 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 243.- Infracciones del Responsable de Campaña Electoral. EL Responsable de
Campaña Electoral que incurriera en las infracciones previstas en el artículo 239 de la presente
Ley será sancionado con inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos provinciales, municipales o comunales.
En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral debe comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder.”
Artículo 39.Modifícase el artículo 244 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 244.- Sanciones por clientelismo político. LA violación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 222 de esta Ley será sancionada de la siguiente forma:
1)
Si el responsable fuera una persona humana que no fuera empleado ni
funcionario público, con multa entre dos (2) y veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
2)
Si el responsable fuera un empleado o funcionario público, sin perjuicio de sus
responsabilidades legales -administrativas o judiciales-, se aplicará una multa de entre dos (2) y
veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un
período de seis (6) meses a diez (10) años, y
3)
Si el responsable fuera una persona jurídica, con una multa de entre cinco (5) y
cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, sin perjuicio de las sanciones previstas en los
incisos precedentes en forma individual para las personas humanas directamente involucradas.
En este caso, la sanción de multa que se imponga tendrá alcance solidario para con las personas
humanas que ostenten el cargo de director, socio gerente, gerente, administrador o similar de la
persona jurídica que se trate.”
Artículo 40.Modifícase el artículo 245 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 245.- Infracciones de terceros. LOS terceros que efectúen contribuciones o
donaciones bajo modalidades prohibidas por el ordenamiento jurídico en general o esta Ley en
particular, o realicen contrataciones en violación a lo dispuesto en los artículos 202 y 216 de la
presente Ley, serán sancionados con multa equivalente desde el doble hasta el décuplo de la
contribución o donación efectuada o la contratación realizada.
Las personas humanas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo son
pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos provinciales,
municipales o comunales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos.
En caso de que se impusiera la sanción de inhabilitación prevista en la presente Ley, el
Juzgado Electoral debe comunicarlo fehacientemente a las autoridades electorales nacionales a
los fines que pudiera corresponder.”
Artículo 41.Modifícase el artículo 246 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 246.- Extensión de la sanción. Solidaridad. PARA los casos en que las infracciones
previstas en la presente normativa fueren cometidas por personas jurídicas, la sanción que se
imponga tiene alcance solidario para con las personas humanas que ostenten el cargo de director,
socio gerente, gerente, administrador o similar de la empresa que se trate. Asimismo, de
corresponder, la persona humana será pasible de la sanción accesoria de inhabilitación.”
Artículo 42.La Legislatura de la Provincia de Córdoba dictará un texto ordenado de
la Ley Nº 9571 y sus modificatorias, dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada la
presente norma.
Artículo 43.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
24607/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 44 de la Ley N° 9571, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 44.- Plazo y forma. La convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa
(90) días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.
Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser
realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80)
días de anticipación al acto electoral.
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La convocatoria debe expresar:
1) Fecha de la elección;
2) Clase y número de cargos a elegir;
3) Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
4) Indicación del sistema electoral aplicable”
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Las leyes 10.406, 10.407, 10.418 y 10.420 sancionadas durante el año 2016
constituyeron un aporte al mejoramiento de las instituciones de la Provincia, estableciendo
nuevas reglas para la organización y desarrollo de las elecciones provinciales.
La primera de ellas, recogiendo un amplio consenso a nivel nacional y provincial,
estableció el límite de dos periodos consecutivos para los legisladores y tribunos de cuentas
provinciales, así como también para intendentes, tribunos de cuentas municipales y jefes
comunales, eliminando de esta forma la "reelección indefinida" vigente para tales cargos.
A su vez, la ley 10.418 incorporó al padrón electoral —tanto provincial como municipal y
comunal- a los jóvenes de 16 y 17 años que se encontraban excluidos, estableciendo de esta
forma derecho al sufragio de estas personas, aunque sin aplicarles sanciones en caso de que no
votaran. Por su parte, la ley 10.420 estableció los mecanismos electrónicos de votación, en la
idea de llevar más agilidad y transparencia a los procesos electorales provinciales.
Finalmente, la ley 10.407, con el objeto de optimizar el calendario electoral, estableció
diversas modificaciones a las leyes 9571 y 8102, todas ellas con el objeto de evitar la
multiplicidad de elecciones en el ámbito provincial. En los fundamentos de aquella iniciativa, se
señaló que uno de los aspectos criticables que tiene nuestro sistema electoral a nivel municipal
tiene que ver con la multiplicidad de fechas electorales a en el plano de los municipios y
comunas. Así, se rememoró que en el año 2015 el calendario electoral a nivel municipal comenzó
en el mes de marzo con las elecciones municipales en La Falda y Villa Dolores, para concluir el 8
de noviembre, última fecha posible para convocar elecciones de acuerdo a la Ley Orgánica
Municipal. Esta situación dio lugar a que se votara, sólo a nivel municipal, en más de 15 fechas
distintas en nuestra provincia, sin contar las elecciones provinciales del 5 de julio y las nacionales
del 14 de agosto, 25 de octubre y el balotaje del 22 de noviembre.
Esta situación origina la denominada "campaña permanente", por la aplicación de distintos
parámetros al momento de fijar la fecha de elecciones, así como también de las exigencias que
contemplan las ciudades que poseen su propia Carta Orgánica Municipal.
Para resolver este problema, se estableció una reforma a la Ley Orgánica Municipal (arts.
143 y 200), estableciendo que las elecciones municipales y comunales deben fijarse en el plazo
comprendido entre los treinta días anteriores y los treinta días posteriores a la fecha fijada por el
Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas
de la Provincia, pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder
Ejecutivo Provincial.
Esta norma, efectivamente permitirá que en el año 2019, la Provincia de Córdoba tenga un
periodo electoral mucho más acotado que en años anteriores.
En este contexto, el proyecto que se pone a consideración del cuerpo surge de una
meditada reflexión sobre la inconveniencia de mantener la reforma que la ley 10.407 introdujo
sobre el art. 44 de la Ley 9571, al fijar el 1 de marzo del último año de mandato como fecha
límite para fijar la elección provincial. Así, resulta necesario admitir que tal modificación, no
obstante su motivación, deviene inconsecuente con la idea fundamental que trajo consigo la Ley
10.407, esto es, acortar el tiempo de las campañas electorales.
Ello, en función de que si la fecha límite para fijar la elección provincial se encuentra fijada
como mínimo a los sesenta días de la expiración del mandato -esto es, el 10 de octubre del año
que se trate- la fijación de la fecha con tanta antelación, en vez de contribuir a evitar el distorsivo
efecto de "campaña permanente", en realidad aporta en el sentido contrario, es decir,
adelantando los tiempos electorales.
La propuesta que aquí se pone a consideración del cuerpo implica simplemente, con
suficiente antelación a fin de garantizar la seguridad jurídica, restablecer el texto del artículo 44
de la ley 9571, antes de la modificación introducida por la ley 10.407. De esta forma, se
mantiene un plazo prudencial de noventa días previos para convocar a la elección provincial —
dentro de los límites máximos y mínimos de 180 y 60 días de finalización del mandato-, que no
ha generado inconveniente alguno en el pasado a los fines de la organización del acto electoral.
Ni tampoco, dada la antelación por plantearse en año no electoral -por una parte- y el regreso a
la formula vigente hasta el cambio -por otra-, no importa estrépito ni complica la agenda
electoral y mucho menos la regulación del proceso eleccionario. El cual, vale recordarlo, en
Córdoba está totalmente a cargo del Poder Judicial, sin interferencia alguna de los otros poderes
del Estado.
La norma cuyo restablecimiento se propone, por otra parte, tiene dispositivos equivalentes
en distintos distritos del país. Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ley 4894, en el art.
7 señala que la convocatoria a elecciones la realizará el Jefe de Gobierno al menos noventa (90)

1096

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
días corridos antes de su realización. Similares disposiciones contienen las provincias de Jujuy
(ley 4164 y modif.), La Pampa (ley 1593 y modif.), La Rioja (ley 5193 y modif.), Misiones (Ley XI
— N° 6). A su vez, otros distritos tienen normas que prevén incluso plazos menores. Por caso,
fijan en 60 días de anticipación la convocatoria las provincias de Catamarca (ley 5437 y modif.) y
Formosa (ley 152 y modif.).
Como se advierte entonces, la norma que se pretende restablecer fija un plazo más que
razonable para que tanto el Poder Judicial, como las fuerzas políticas puedan contar con un plazo
prudencial para organizar sus actividades vinculadas a la contienda electoral.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Leg. Oscar González,, Leg. Carlos Gutiérrez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de
ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24607/L/18, iniciado por los Legisladores González y
Gutiérrez, modificando el artículo 44 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referido al plazo y
forma de la convocatoria a elecciones, 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.- Modifícase el artículo 44 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 44.- Plazo y forma. LA convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa (90)
días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.
Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser
realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80)
días de anticipación al acto electoral.
La convocatoria debe expresar:
1) Fecha de la elección;
2) Clase y número de cargos a elegir;
3) Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
4) Indicación del sistema electoral aplicable.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Pratto, Cuenca, López Isaac, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 24607/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10534
Artículo 1º.Modifícase el artículo 44 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 44.- Plazo y forma. LA convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa (90)
días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.
Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser
realizada por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80)
días de anticipación al acto electoral.
La convocatoria debe expresar:
1)
Fecha de la elección;
2)
Clase y número de cargos a elegir;
3)
Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
4)
Indicación del sistema electoral aplicable.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-10A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE 4ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE
FAMILIA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE JESÚS MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VICUÑA MACKENA,
DPTO. RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24230, 24439, 24432 y
24445/P/18.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Al señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 24230, 24439, 24432 y 24445/P/18,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos para designar Vocal de
Cámara, Fiscal de Instrucción y Jueces de Paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba,
respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y discursos para la aprobación de estos pliegos se incorporan por
Secretaría al Diario de Sesiones.
En consideración la abstención de los bloques de Izquierda y del PTS en la
votación de estos pliegos, como habitualmente ocurre, y del bloque Córdoba Podemos
en la votación de los pliegos 24432 y 24445/P/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Con las consideraciones mencionadas, pongo en consideración los pliegos
solicitando acuerdo para que la abogada Viviana Siria Yacir sea designada Vocal de
Cámara en la ciudad de Córdoba; el abogado Guillermo Marcelo Monti sea designado
Fiscal de Instrucción en Jesús María, y los señores José Volmer Oviedo y Ada Irene
Mansilla sean designados Jueces de Paz en Villa Huidobro y Vicuña Mackena,
respectivamente, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
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Pliegos 24239 y 24430/P/18
Seños presidente, señores legisladores: vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
24239/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado GUILLERMO MARCELO MONTI como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción con
asiento en la ciudad de Jesús María; y Nº 24230/P/18, solicitando acuerdo para designar a la
abogada VIVIANA SIRIA YACIR como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 4° Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba.
Los postulantes MONTI y YACIR resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 10 de abril del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Pliegos 24432 y 24445/P/18
Seños presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el tratamiento del siguiente
expediente: Pliego Nº 24432/P/18 remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al señor JOSÉ VOLMER OVIEDO como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa
Huidobro, Departamento General Roca; y Pliego Nº 24445/P/18 remitido también por el Poder
Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora ADA IRENE MANSILLA, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Vicuña Mackena, Departamento Río Cuarto.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada
por Ley Nº 9449; por otra parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo
28 y concordantes de la mencionada Ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución
de la Provincia.
Tanto la señora MANSILLA como el señor OVIEDO resultaron en primer lugar en el Orden
de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
La Junta de Calificación evalúo sus antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características
y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del
deber encomendado y su función, así como el compromiso con el sistema democrático y con la
comunidad en la que residen.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de
la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose impedimento para prestar
acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le presten su aprobación.
Gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24230/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada Viviana Siria Yasir, como Vocal de Cámara en la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada VIVIANA SIRIA YASIR, DNI Nº
17.158.864, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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López Julián, Brarda, Labat, Tinti, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24230/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Viviana Siria
YACIR, DNI Nº 17.158.864, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 4a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3225/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24432/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor José Volmer Oviedo, como Juez de Paz correspondiente a la sede
Villa Huidobro departamento General Roca, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor JOSÉ VOLMER OVIEDO, DNI Nº 10.367.259,
Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Huidobro, departamento General Roca.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24432/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor José Volmer OVIEDO, DNI Nº
10.367.259, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3227/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24439/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Guillermo Marcelo Monti, como Fiscal de Instrucción en
la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Jesús María, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado GUILLERMO MARCELO MONTI, DNI
Nº 23.909.592, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24439/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Guillermo Marcelo
MONTI, DNI Nº 23.909.592, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3226/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24445/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Ada Irene Mansilla, como Juez de Paz correspondiente a la
sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora ADA IRENE MANSILLA, DNI Nº 06.190.784,
Juez de Paz correspondiente a la sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24445/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Ada Irene MANSILLA, DNI
Nº 06.190.784, Juez de Paz correspondiente a la sede Vicuña Mackenna, Departamento Río
Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3228/18
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-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se da lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
24638/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 38° edición
del Rally Argentina y 5° fecha del Campeonato del Mundo de Rally FIA 2018, a llevarse a cabo del
26 al 29 de abril.
XLIV
24639/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 28°
Encuentro Internacional de Escritores, a realizarse del 11 al 14 de abril, con sede central en
Santa María y recorriendo varias localidades del departamento Punilla.
XLV
24640/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al XXIII Desafío
del Río Pinto 2018, a llevarse a cabo el día 29 de abril.
XLVI
24641/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 221° aniversario
de la firma de la Cédula del Rey Carlos IV, dicho acto convirtió al pueblo de Punta del Sauce en
Villa de la Carlota, a celebrarse el día 12 de abril.
XLVII
24642/L/18
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 26° aniversario
del Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de la localidad de La Carlota, departamento
Juárez Celman, celebrado el día 8 de abril.
XLVIII
24643/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Cocktail de
Lanzamiento del Festival Gastronómico Sabores del Maní, a realizarse el día 12 de abril en la
localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman.
XLIX
24646/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, expresando
beneplácito por la realización del Modelo Legislativo por parte de estudiantes del Colegio Nacional
de Monserrat el día 11 de mayo.
L
24647/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día del
Animal, a celebrarse el 29 de abril.
LI
24648/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés
Legislativo las Jornadas de Salud y Seguridad Ocupacional – Compromiso y Participación – Año
2018, a desarrollarse del 23 al 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
LII
24649/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Salas y Peressini, por el
cual repudia la amenaza del Poder Ejecutivo Provincial a los trabajadores de la EPEC, para
modificar el convenio colectivo de trabajo y exigiendo la salida urgente de la guardia de infantería
de las instalaciones de la empresa.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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LIII
24650/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Cuenca, felicitando por
el 10° aniversario de El Aljibe, fundado por Susana Buontempo, a celebrarse el día 22 de abril en
la ciudad de Córdoba.
LIV
24651/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 58°
aniversario de Canal 12, a celebrarse el día 18 de abril en la ciudad de Córdoba.
LV
24652/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los
responsables e integrantes del programa El Show de la Mañana por su 13° aniversario, a
celebrarse el día 18 de abril.
LVI
24653/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito
por el 122° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Italiana, departamento Marcos
Juárez.
LVII
24654/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladoras Brarda y Cuenca, adhiriendo al 3°
Congreso Argentino de la Industria del Mueble y Electrodomésticos, a llevarse a cabo los días 13
y 14 de abril en la ciudad de Córdoba.
LVIII
24655/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la
presentación de Andén, Centro de Innovación y Emprendimientos Tecnológicos, a llevarse a cabo
el día 18 de abril en la UTN Córdoba.
LIX
24656/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
el 10° aniversario de la peña El Aljibe, a celebrarse el día 22 de abril en la ciudad de Córdoba.
LX
24659/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Farina, Oviedo y
Gutiérrez, adhiriendo a la 56° Fiesta Nacional de la Alfalfa, a llevarse a cabo del 7 al 14 de abril
en la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto.
LXI
24660/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, expresando beneplácito por el ascenso a la categoría Federal A del fútbol argentino,
por parte del Club Racing de Nueva Italia, ganador del Torneo Federal B el 22 de diciembre de
2017.
LXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 24230/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Viviana Siria Yacir, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de 4ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba.
2) 24432/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor José Volmer Oviedo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Huidobro,
departamento General Roca.
3) 24439/P/18
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Guillermo Marcelo Monti, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y
de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Jesús María.
4) 24445/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Ada Irene Mansilla, como Juez de Paz correspondiente a la sede Vicuña Mackenna,
departamento Río Cuarto.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
1) 23969/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, modificando el
artículo 14 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal- y el artículo 50 de la Ley Nº 9571 -Código
Electoral-, referidos a candidaturas Intendente Municipal y a Gobernador respectivamente.
2) 24607/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
modificando el artículo 44 de la Ley N° 9571, Código Electoral, referido al plazo y forma de la
convocatoria a elecciones.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
y de Legislación General
24543/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
modificando diversos artículos de la Ley N° 9571 -Código Electoral Provincial-, referido al
financiamiento de las campañas electorales.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo. Solicito que se
agregue como coautora de los proyectos 24650 y 24654/L/18 a la legisladora Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en el mismo sentido, pidiendo disculpas por lo
extemporáneo, solicito que se incorpore al bloque de Unión por Córdoba como coautor
del proyecto 24632/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-12A) INTENDENTE, VICEINTENDENTE Y GABINETE DE LOS NIÑOS, DE
VILLA MARÍA. VISITA AL RECINTO LEGISLATIVO. BENEPLÁCITO.
B) LUCIANO CECALONI, FRANCO PÁEZ LAURICELLA, GUSTAVO BECKER,
SEBASTIÁN
TAPIA
Y
RODRIGO
DURÁN,
COFUNDADORES
DEL
EMPRENDIMIENTO BOX SYNERGY, SELECCIONADO PARA PARTICIPAR COMO
FINALISTA EN LA XIII COMPETENCIA DE TALENTO E INNOVACIÓN DE LAS
AMÉRICAS, EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
C) FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES 2018, EN LA
LOCALIDAD DE TANTI, DPTO. PUNILLA. 20º EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
D) CENTRO EDUCATIVO MISIONEROS SALESIANOS DE LA LOCALIDAD
DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BRASIL. FALLO QUE DEJA AL
EX PRESIDENTE LULA DA SILVA AL BORDE DE IR A PRISIÓN. REPUDIO Y
PREOCUPACIÓN.
F) CARREFOUR. CONTINUIDAD DE LOS PUESTOS LABORALES DE LOS
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN.
G) MUSICAL “LA REFORMA - ÓPERA ROCK”, DE HERNÁN ESPINOSA Y
EMMANUEL MILLÁN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO E INTERÉS LEGISLATIVO.
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H) IPETYM 23 LINO ENEA SPILIMBERGO, DE LA LOCALIDAD DE
UNQUILLO, DPTO. COLÓN. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DEL PARAJE LOS CERROS – PAMPA
DE ACHALA, DPTO. SAN ALBERTO. 52° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) XIV CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA DEL TRABAJO, EN EL
PABELLÓN ARGENTINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) OBRA TEATRAL “EL TIEMPO DE LAS MANDARINAS”, EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) ESCUELA RURAL ROSARIO VERA PEÑALOZA, DEL PARAJE AGUA DE
RAMÓN, DPTO. MINAS. 75° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
M) PROGRAMA FOLCLÓRICO CANTO POPULAR, TRANSMITIDO POR
RADIO FOLCLORE 98.9. 5° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N)
CANAL
U,
PLATAFORMA
DE
PRODUCCIÓN
TELEVISIVA
COLABORATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LOS SRT.
LANZAMIENTO. BENEPLÁCITO.
O) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 99º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. HOMENAJE Y
BENEPLÁCITO.
Q) EVENTO “PREMIO JOVEN EMPRESARIO CORDOBÉS 2018”, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) 38° EDICIÓN DEL RALLY ARGENTINA Y 5° FECHA DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE RALLY FIA 2018, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 28° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES, EN DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DESAFÍO DEL RÍO PINTO, EN DPTO. PUNILLA. 23º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CÉDULA DEL REY CARLOS IV. FIRMA. 221º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
V) CENTRO DE ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO PARA ADULTOS, EN LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 26º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DEL MANÍ, EN GENERAL
CABRERA. DPTO. JUÁREZ CELMAN. CÓCTEL DE LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) CENTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT.
MODELO LEGISLATIVO, EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA. INTERÉS Y
BENEPLÁCITO.
Y) DÍA DEL ANIMAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) JORNADAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - COMPROMISO Y
PARTICIPACIÓN - AÑO 2018, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) EMPRENDIMIENTO FAMILIAR “EL ALJIBE”. 10º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
B1) CANAL 12 DE CÓRDOBA. 58º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) PROGRAMA “EL SHOW DE LA MAÑANA”. 13º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
D1) COLONIA ITALIANA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 122º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) 3° CONGRESO ARGENTINO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y
ELECTRODOMÉSTICOS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1 )
ANDÉN,
CENTRO
DE
INNOVACIÓN
Y
EMPRENDIMIENTOS
TECNOLÓGICOS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) FIESTA NACIONAL DE LA ALFALFA, EN SAN BASILIO, DPTO. RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) CLUB RACING DE NUEVA ITALIA, DE CÓRDOBA. ASCENSO A LA
CATEGORÍA “FEDERAL A”. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

1105

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 24537, 24598, 24599, 24601; 24610, 24613 y 24616 compatibilizados;
24612 y 24624 compatibilizados, 24617, 24623, 24625, 24626, 24627, 24628, 24629,
24632, 24633, 24634, 24635, 24638, 24639, 24640, 24641, 24642, 24643, 24646,
24647, 24648; 24650 y 24656 compatibilizados; 24651, 24652, 24653, 24654,
24655, 24659 y 24660/L/18, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 24601, 24626, 24633, 24635, 24638,
24641 y 24643/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para solicitar la abstención en los proyectos
24601, 24626, 24633, 24641 y 24643/L/18, y que conste el voto negativo en el
proyecto 24635/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia del voto negativo de la legisladora Vilches.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo a los
proyectos 24610, 24613 y 24616/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, legislador
Peressini.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24537/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a este recinto legislativo del Intendente, Viceintendente y
Gabinete de Los Niños, de la ciudad de Villa María, en plena ejecución de la paradigmática
ordenanza, única en Latinoamérica, conocida como “intendente de los niños”.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene como sustento la ordenanza invocada, única en
Latinoamérica, que se encuentra incluida dentro del Programa “Ahora los Chicos, el barrio y la
ciudad que queremos”. Esta pretende la inserción de los niños de la ciudad en los principios y
valores democráticos y tiene como objetivo general promover la formación de grupos de niños y
niñas apuntando hacia un compromiso con la realidad y su comunidad, rescatando los principios y
valores universales, dándoles la palabra, habilitándolos como ciudadanos de Derecho, y asimismo
fortalecer el rol y la participación de la familia brindando espacios abiertos y de libre expresión.
Una experiencia única en Latinoamérica, teniendo en el alma y el corazón de los niños de
la ciudad de Villa María una participación increíble.
Creemos que los niños no son el futuro, sino que son el presente y que pueden tomar las
decisiones de las cosas que nos faltan y que muchas veces a los adultos se nos pasan. En una
ciudad donde los niños participan y deciden, los adultos tenemos lugar, pero en una sociedad
donde solamente deciden los adultos, muchas veces los niños no tienen su lugar. En Villa María,
desde hace varios años se viene trabajando con el programa “Ahora los Chicos, el barrio y la
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ciudad que queremos” que ha merecido el reconocimiento de Unicef, por eso nos sentimos felices
de nuestros niños y de la participación de más de 5.000 chicos que deciden quienes serán el
Intendente y el Viceintendente de los niños”.
Debemos agradecer a los docentes, porque interpretaron el espíritu de dicha ordenanza, a
los padres de los pequeños y principalmente a los dirigentes que nunca utilizaron ni empañaron la
figura de los niños para proyectos personales. No puedo dejar de mencionar la idea originaria, la
voluntad y la decisión política del entonces Intendente Eduardo Accastello, quien fue el mentor
del “Intendente de los niños” que junto a las Sras. Mónica Lazos y Silvia Longo fueron artífices del
entonces proyecto que fue el primero en Latinoamérica y modelo de las demás ciudades que
quieren implementarlo. Asimismo, en la actual Intendencia del Abog. Martin Rodrigo Gill es
política de Estado y es constante y en pleno ejercicio la participación de los niños en las
instituciones de la ciudad de Villa María. De allí, su agradecimiento.
A partir de esta ordenanza existe un antes y un después en las políticas de Infancia en el
marco de la participación, es así que vino para instalarse. Único en la provincia y reconocido por
el Ministerio de Desarrollo social de la Nación como experiencia exitosa y represento a la
Argentina en Perú, en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y también, se declaró de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Es importante dar lugar a los niños y escuchar sus requerimientos, con la seriedad que ello
implica, para trabajar en un País para todos.
Finalmente, es una semilla que fortalece el desarrollo humano y las relaciones humanas
entre los niños.
La elección del intendente de los niños es sin dudas, junto con la creación de la
Universidad Nacional de Villa María, los hechos más importantes de la ciudad en cuanto a lo
cultural y educativo.
Por las razones mencionadas, y a manera de reconocimiento y homenaje de estos niños
presentes en representación de su franja etaria, solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente Proyecto.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24537/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a este recinto legislativo del Intendente, Viceintendente y
Gabinete de los Niños de la ciudad de Villa María, en plena ejecución de la paradigmática
ordenanza, única en latinoamérica, conocida como “intendente de los niños”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24598/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Luciano Cecaloni, Franco Páez Lauricella, Gustavo Federico
Becker, Sebastián Tapia y Rodrigo Durán, co-fundadores del Emprendimiento Box Synergy,
seleccionado para participar como finalista en la XIII Edición de la Competencia de Talento e
Innovación de las Américas (TIC AMÉRICAS 2018), que tendrá lugar en la Ciudad de Lima, Perú,
entre los días 11 y 12 de abril de 2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En julio del año 2016, el sueño de cinco jóvenes profesionales comenzó a concretarse, al
nacer el emprendimiento ecológico que sus fundadores bautizaron con el nombre de Box
Synergy; iniciativa surgida con el objeto de desarrollar productos que presten solución a
diferentes
problemáticas vinculadas a la imposibilidad de acceder a tres elementos
fundamentales para la vida, a saber: el agua potable, la energía eléctrica y la energía térmica.
En reconocimiento de la precitada labor, es digno destacar que este equipo de integrantes
de Box Sinergy, ha sido seleccionado entre 4716 postulantes, para participar como finalista de la
categoría Startup Challenge, en la XIII Edición de la Competencia de Talento e Innovación de las
Américas (TIC Américas 2018), que se realizará en Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril del año
en curso, como “Componente de Implementación del V Foro de Jóvenes de las Américas,
actividad oficial de la VIII Cumbre de las Américas”.
Es necesario señalar, que los socios fundadores del citado emprendimiento son: Luciano
Cecaloni, Franco Páez Lauricella, Gustavo Federico Becker, Sebastián Tapia y Rodrigo Durán, y
que se distinguen por la creación de dos proyectos en particular: el “Proyecto Ser”, de alto
impacto social, y el “Eight Power Station”, un producto para montañistas de alta performance,
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que consiste básicamente, en el desarrollo de una línea de cargadores que utilizan recursos
renovables solares y termoeléctricos, en un tamaño portable. Dicho cargador manual, que puede
llevarse en un bolsillo, tiene la virtud de funcionar a 8.848 metros de altura, circunstancia que le
proporciona, a la vez, amplias ventajas competitivas.
Una referencia especial merece la primera de las creaciones mencionadas, es decir, el
“Proyecto Ser”, que se resume en un “interesante dispositivo portátil que provee agua potable,
energía eléctrica y fuentes térmicas para cocción en zonas desfavorables”, valor que se acrecienta
al considerarse que “el 50% de la población mundial no tiene acceso a esos recursos”.
El citado mecanismo que reviste la condición de ser “un producto autónomo,
autosustentable y renovable”, utiliza como elementos para su funcionamiento, la luz solar, la sal
común de mesa y las aguas de cualquier procedencia, vbgr.: subterránea, pluvial, de la humedad
nocturna, etc.
Por último cabe destacar, teniendo presente la función que desempeño en esta Casa
Legislativa, por cuanto presido la Comisión de Educación, que el “Proyecto Ser” “tuvo su prueba
piloto en la escuela rural Nº 353 de El Puesto, de San José del Boquerón”, en el monte
santiagueño.
Este equipo de jóvenes profesionales, cuya cantidad de integrantes duplica al día de la
fecha, el número con el que inicialmente se instituyó, resalta como un ejemplo del ciudadano que
anhela vivir en “una comunidad fundada en la solidaridad”.
Asimismo, este conjunto de jóvenes competentes, se erige como el modelo del ciudadano
que reivindica el precepto de la Carta Magna Provincial, contenido en el Artículo 38 inciso octavo,
que señala como deber de toda persona: “evitar la contaminación ambiental y participar en la
defensa ecológica”.
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 – 24598/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Luciano Cecaloni, Franco Páez Lauricella, Gustavo
Federico Becker, Sebastián Tapia y Rodrigo Durán, co-fundadores del emprendimiento BOX
SYNERGY, seleccionado para participar como finalista en la XIII Edición de la Competencia de
Talento e Innovación de las Américas -TIC AMÉRICAS 2018-, que se desarrollará los días 11 y 12
de abril en la ciudad de Lima, República del Perú.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24599/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 20° edición del Foro Internacional de Emprendedores 2018
(FIE 2018), que tendrá lugar en la localidad de Tanti, Departamento Punilla, del 14 al 19 de mayo
del corriente año.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Celebrar dos décadas en la vida de un encuentro internacional de emprendedores, es una
circunstancia merecedora de un reconocimiento especial, considerando que el objetivo principal al
que se dirige el evento, radica en el propósito de “desarrollar en los jóvenes aptitudes y actitudes
emprendedoras, trabajando el fortalecimiento de valores”.
Es por ello que, simultáneamente, destacamos la labor de Junior Achievement Córdoba,
“organización sin fines de lucro cuya misión es inspirar y preparar jóvenes para el éxito,
promoviendo el espíritu emprendedor, valores, habilidades y educación económica”.
El citado organismo, que cuenta con delegaciones en más de 120 países, es la entidad
responsable de organizar el Foro Internacional de Emprendedores desde 1998 hasta el presente.
Así, cerca de 600 jóvenes entre 16 y 23 años, oriundos de diferentes países, se
congregarán en la localidad de Tanti, situada en el corazón de las sierras cordobesas para
compartir, entre los días 14 y 19 de mayo, la 20° edición de este encuentro internacional (FIE
2018).
En cuanto a las actividades a desarrollar durante la semana, se mencionan las siguientes:
Conferencias Magistrales, Talleres de Herramientas y Competencias como “El Emprendedor del
FIE” y la “Feria de Compañías.
Asimismo, se realizarán varias actividades recreativas y culturales, con el fin de propagar
los lazos de amistad entre las diferentes nacionalidades; entre ellas es factible indicar: “El show
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del talento”, “La vuelta al mundo en una noche” y “El desayuno internacional”, a las que se
sumarán diversas fiestas temáticas.
Por último, cabe señalar entre los disertantes que enaltecerán con su presencia el foro, a
los siguientes: Augusto Mustafá, fundador de Elepants; Luciano Macagno, director ejecutivo de
Delta Airlines; Adén Díaz Nocera, co-fundador de Life Si y Mario Roset, director ejecutivo de
Wingu.
En definitiva, sólo resta evocar como uno de los objetivos principales de este encuentro
juvenil, el de constituir una oportunidad de “aprender para emprender con miras a la inserción en
el mundo laboral”.
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 – 24599/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 20º Foro Internacional de Emprendedores
2018 -FIE 2018-, que se desarrollará del 14 al 19 de mayo en la localidad de Tanti,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24601/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 91 aniversario del Centro Educativo Misioneros Salesianos de
la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman, que se celebra cada 22 de abril.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Misioneros Salesianos se encuentra ubicado en la localidad de
Alejandro Roca, dpto. Juárez Celman, provincia de Córdoba. Fue fundado El 22 de abril de 1927
históricamente se denominó “Escuela Nacional N° 264” siendo su primera directora la Sra. Blanca
R. Delatorre. Actualmente es el centro educativo Misioneros Salesianos bajo la dirección de la
Directora Miryam Valentini.
Este Instituto se dedica a la formación como verdadera familia. En el camino diario han
construido un aprendizaje continuo para poder brindar un óptimo servicio.
En 1979 la Sub- Inspección General de la Cuarta Región Escolar de la Provincia de
Córdoba, mediante el procedimiento correspondiente designo desde el 11 de junio de 1979 al
centro educativo “Misionero Salesiano” en reconocimiento a los sacerdotes que trataron de
evangelizar.
Por la importancia de lo antes expuesto acompaño el Cronograma de Las capacitaciones
precitadas, y solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24601/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de creación del
Centro Educativo “Misioneros Salesianos” de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman, a celebrarse el día 22 de abril de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24610/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1.
Su más enérgico repudio al fallo de Tribunal Superior de Justicia de Brasil que
deja al ex presidente Lula da Silva al borde de ir a prisión y tiene por objetivo impedir su
concurrencia a las elecciones presidenciales de octubre próximo.
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2.
Que considera de gravedad el reconocimiento que el gobierno nacional y el
presidente de la Nación le ha dado al golpista presidente Temer.
3.
Su solidaridad con nuestro hermano pueblo brasileño y apoya su lucha en
defensa de las libertades democráticas y sus derechos más elementales.
4.
Abajo el golpismo y la represión.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil es un claro hecho de proscripción política
que fue arrancado mediante pronunciamientos del alto mando militar y que tiene lugar cuando el
ejército se hizo cargo de la militarización de Río de Janeiro, llevando adelante una represión
general contra la población e incluso asesinatos políticos contra dirigentes de la oposición.
En un país gobernado por corruptos, desde el presidente Temer y el Congreso hasta el
último de los gobernadores, el encarcelamiento inmediato de Lula, para vetar su candidatura, por
exigencia militar, constituye un golpe de estado en regla que cuenta con el aval de los EEUU, la
Unión Europea y la OEA. Consideramos especialmente grave el reconocimiento que nuestro
gobierno nacional y el presidente de la Nación Mauricio Macri le ha dado al golpista presidente
Temer y denunciamos que el silencio frente a los hechos ocurridos en Brasil constituye una
complicidad activa con el golpe de estado en curso. Las bandas fascistizantes han salido a la calle
con violencia, para apoyar la asonada militar. La ‘apretada’ golpista a la Corte y la amenaza
implícita de reprimir toda protesta popular contra el encarcelamiento, convierte al régimen
político fraudulento instalado en Brasil en un protectorado militar.
Todo esto pone en claro que el llamado ‘golpe parlamentario” o “institucional” que se
produjo en junio de 2016 fue un golpe militar con la complicidad de todas las instituciones del
Estado brasileño y el apoyo de “comunidad internacional”, o sea el imperialismo de EEUU, la UE y
las ‘democracias’ latinoamericanas.
Llamamos la atención al pueblo de Córdoba y de toda la Argentina que la asonada militar
en Brasil ocurre en el mismo momento en que Trump militariza la frontera con México y prepara
un embargo petrolero contra Venezuela, con la finalidad de hacer viable un golpe militar o una
intervención extranjera. Denunciamos que este embargo fue reclamado antes que nadie por el
presidente Mauricio Macri.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24613/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rechazar enérgicamente el fallo denegatorio del recurso de habeas corpus presentado por
el ex Presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por parte del
Supremo Tribunal Federal de ese país, que causo su encarcelamiento y abre las puertas para
impedir su postulación como candidato presidencial.
Manifestar nuestra preocupación para que se garantice la libertad y el derecho
democrático del pueblo brasileño para decidir a quién votar en las próximas elecciones
presidenciales que se realizarán en este país.
Leg. Laura Vilches
FUNDAMENTOS
En lo que puede ser leído como la continuación del golpe institucional de 2016 mediante el
cual llegó al poder Michel Temer, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido de
habeas corpus interpuesto por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, ex Presidente de la
República Federativa del Brasil, quedando el camino allanado para el efectivo encarcelamiento del
ex presidente.
La votación había sido adelantada por 10 de los 11 miembros del Tribunal, a excepción de
la ministra Rosa Weber que cerca de las 19:30 hora local de Brasilia del día 4 de abril del
corriente año emitió su voto contra la medida de habeas corpus diciendo que, pese a creer que es
una medida equivocada, no se debe cambiar bruscamente la jurisprudencia.
El último voto fue emitido por la presidente del tribunal Cármen Lúcia quién en 2010 votó
contra la revisión de la ley que garantiza la impunidad de los militares participantes de la última
dictadura. De esta manera con 5 votos a favor de otorgar el habeas corpus y 6 en contra, la
Corte Suprema habilitó el pedido de encarcelamiento para Lula, tras las sentencia en segunda
instancia que dictó en enero de este año el Tribunal Regional 4, por una pena de más de 12 años
de prisión.
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El juez Sergio Moro, que lleva adelante el caso Lava Jato y que ha sido vinculado con el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, había condenado a Lula en primera instancia por
recibir, supuestamente, un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá como compensación
por la ayuda brindada a la empresa constructora OAS para ganar contratos con el Gobierno.
En enero de este año el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) confirmó en
segunda instancia el fallo de Moro y aumentó la pena de cárcel a 12 años, a pesar de no contar
con evidencia que comprometa directamente al líder del PT. Según jurisprudencia establecida por
el propio STF en el año 2016 los acusados deben comenzar a cumplir con sus sentencias de
prisión después de que el fallo se mantenga en una segunda instancia, lo que impediría que Lula
se presente a elecciones, razón por la cual se interpuso el recurso de Habeas Corpus.
La decisión del STF se da en una situación cada vez más enrarecida en la que grupos de
derecha balearon la caravana de Lula y generales del ejército amenazaron con una “reacción
armada” en caso de que no se dictara la prisión para Lula y este se pudiera presentar como
candidato a presidente. Desde el PT apostaron a la defensa de su líder con mediante vigilias
pacíficas e incluso un “tuitazo”, continuando con la política de evitar cualquier tipo de movilización
de la cual pudieran participar los trabajadores y demostrar su fuerza en las calles. De esta
manera apuestan, como hizo el propio Lula, en la “voluntad de la Justicia”, que ha demostrado
sobradamente estar del lado del golpismo.
De esta manera, un tribunal compuesto por 11 miembros que no fueron votados por nadie
y que pertenecen a una casta privilegiada deciden sobre la voluntad de millones trabajadores
brasileños que no pueden decidir a quién votar. Y dieron un espaldarazo al desgastado gobierno
golpista de Temer que está en un mínimo histórico de aprobación rondando el 6%.Esta decisión
judicial allana el camino para la privación de la libertad del ex presidente y abre las puertas para
impedir su postulación como candidato.
Con este proyecto manifestamos asimismo nuestra preocupación para que se garantice la
libertad y el derecho democrático del pueblo brasileño para decidir a quién votar en las próximas
elecciones presidenciales que se realizarán en este país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Laura Vilches
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24616/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio a la resolución del Superior Tribunal Federal de la
República Federativa del Brasil rechazando el pedido de hábeas corpus presentado por Luís Inicio
Lula da Silva, lo que implicaría su proscripción como candidato a la presidencia constituyendo un
verdadero golpe de estado velado de legalidad; su solidaridad con el pueblo del hermano
país; bregando por el pronto restablecimiento del orden democrático, la libertad de postulación de
sus candidatos y de elección de sus representantes por el voto popular.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro más enérgico repudio a la resolución del Superior
Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil rechazando el pedido de hábeas corpus
presentado por Luís inicio Lula da Silva, lo que implicaría su proscripción como candidato a la
presidencia constituyendo un verdadero golpe de estado disfrazado de legalidad; nuestra
solidaridad con el pueblo del hermano país; y bregarmos por el pronto restablecimiento del orden
democrático y la libertad de postulación de sus candidatos y de elección de sus representantes
por el voto popular.
Queremos destacar la gravedad de estos hechos que en plena vigencia del Estado de
Derecho, no solo atentan contra un ex presidente electo legítimamente por el voto popular y
futuro candidato, sino que lo hacen contra el sistema democrático de toda América Latina.
La sentencia de la Corte por 6 votos contra 5, ratifica el burdo fallo sin pruebas del juez
Sergio Moro que condenó a Lula a 9 años y 6 meses de cárcel por recibir un departamento como
soborno sin que documento alguno acredite que es de su propiedad, y la resolución de segunda
instancia del Tribunal No. 4 de Porto Alegre que le incrementó la pena de 12 años o por la prueba
sino por “la convicción nacida del conjunto de indicios”.
La arbitrariedad y persecución del líder político se agrava aún más, teniendo en cuenta
que el propio jefe del ejército de Brasil, general Eduardo Villas Boas mediante declaraciones por
twitter, presionó al máximo tribunal en las horas previas a que se pronunciara sobre el habeas
corpus interpuesto por el ex presidente Lula.
El militar, textualmente aseguró “a la nación” que su fuerza “juzga [conveniente]
compartir las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y respeto a la
Constitución, la paz social y la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones
institucionales”.
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Ello, mereció el reproche por parte de Amnistía Internacional, organismo que el miércoles
4 de abril consideró las declaraciones como una “amenaza al estado de derecho” y subrayó en su
comunicado que: “Las declaraciones del general son una grave afrenta a la independencia de los
poderes, al debido proceso legal, una amenaza al estado democrático de derecho y apuntan un
desvío sobre el rol de las Fuerzas Armadas”.
Con todo lo expresado, surge evidente la flagrante violación del estado jurídico de
inocencia y del legítimo derecho de defensa, consagrados en el art. 56 de la Constitución Política
de 1988 de la República Federativa del Brasil que establece: “Nadie será considerado culpable
hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria;” y su art. 67 que dispone: “Se concederá
"habeas corpus" siempre que alguien sufriera o se creyera amenazado de sufrir violencia o
coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder;”.
Además de lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 10 y
11 inc. 1) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 incs. 1 y 2).
La sentencia del Superior Tribunal Federal, es lisa y llanamente un instrumento
persecutorio contra el líder del Partido de los Trabajadores, quien en caso de que el próximo 15
de agosto el Tribunal Electoral confirme dicho fallo rechazando el hábeas corpus que había
presentado para seguir en libertad mientras se tramitaran las apelaciones a su condena, quedará
“proscripto” para participar en las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre, y al que
sugestivamente las encuestas dan como ganador en primera y segunda vuelta.
Lula da Silva es el representante de los sindicatos, de los trabajadores, de los movimientos
sociales, al igual que Marielle Franco lo fue de los asesinados por abusos policiales y de las
discriminadas mujeres de color; ambos son víctimas de la violencia institucional que pretende
establecer un modelo de injusticia cerrando el ciclo que comenzó con la derrocamiento de
Dilma Rouseff, condenada sin pruebas por corrupción.
Esta metodología, implementada por fuerzas opositoras y adversarios políticos, constituye
tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel un Golpe Blando, quien
explicó que: "Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como
Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología se
está utilizando aquí en Brasil.”
En los hechos es una estrategia de destitución de gobiernos progresistas, o desobedientes
a las órdenes de la Casa Blanca, que provoca -producto de la militarización- una brutal violencia
social deslegitimando absolutamente la Democracia.
Por ello, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la posible proscripción de
Ignacio Lula Da Silva, y nuestra solidaridad con el pueblo de la hermana República Federativa del
Brasil por tan incalificable hecho, destacando que no debe quedar impune, pues ello significaría
retroceder años en nuestra lucha por la vigencia de los Derechos Humanos y el Estado de
Derecho en Latinoamérica.
Por la defensa del Sistema Democrático en Latinoamérica y la estabilidad de la Región,
solicitamos su aprobación.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 24610, 24613 y 24616/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y preocupación por la resolución del Superior Tribunal Federal de la República
Federativa del Brasil rechazando el pedido de hábeas corpus presentado por expresidente Luís
Inácio Lula da Silva, su consecuente detención y la virtual proscripción de su candidatura
presidencial; su solidaridad con el pueblo del hermano país y bregando por el pronto
restablecimiento del orden democrático, la libertad de postulación de sus candidatos y de elección
de sus representantes por el voto popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24612/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la continuidad de los puestos laborales de los trabajadores del grupo
empresario Carrefour ante el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis presentado al
Ministerio de Trabajo de la Nación; observando la delicada situación por que atraviesan los
empleados de comercio cordobeses ante un panorama macroeconómico nacional desfavorable.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS

1112

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
Miles de trabajadores pueden ser víctimas de suspensiones y despidos laborales merced de
la situación financiera y jurídica en que queda el Grupo Carrefour en la república Argentina luego
de haber comunicado que solicitó formalmente su proceso preventivo de crisis.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es un instituto jurídico que contempla la legislación
laboral y que habilita a realizar suspensiones temporales y despidos con indemnizaciones
reducidas ante la condición objetiva de la existencia de una grave situación económica y
financiera por que atraviesa una empleadora.
En principio, el uso de esta figura se limita a supuestos donde las crisis no son resultado
de procesos inducidos por la patronal, ni son reflejo de movimientos cíclicos de un determinado
sector de la economía, en particular.
Pero cabe destacar que, por las medidas que le habilita este instituto a la empleadora, no
ha sido poco frecuente su solicitud a fines de desprenderse de gran número de trabajadores,
menguando los costos laborales y obteniendo un aumento en los dividendos de las empresas.
En el caso en marras, la empresa Carrefour argumenta que atraviesa un largo periodo de
ejercicios comerciales en pérdida –tres años– producidos por profundos cambios en las formas de
comercialización, que viraron de grandes superficies a comercio on-line; sumado a supuestas
malas decisiones tomadas por la anterior gerencia local.
Objetivamente, de las declaraciones vertidas por la empresa y de las estimaciones
realizadas por la Federación de Empleados de Comercios y Servicios, 3.000 empleados de las
sucursales de gran superficie corren riesgo cierto de perder su trabajo.
Asimismo, el remanente de trabajadores que quedase luego de los despidos puede ver
reducidos su sueldos hasta en un veinte por ciento (20%) como consecuencia del proceso de
reestructuración y achicamiento de costos a que habilita el procedimiento preventivo.
Córdoba bien conoce en su economía las consecuencias desfavorables de los manejos
irresponsables que, con escaso talante, enfrenta las crisis regionales sin mayor resguardo que
una creciente dependencia de sus casas matrices domiciliadas tras las fronteras argentinas.
En conclusión, resulta una verdad de perogrullo que esta situación, para los y las
trabajadoras, se ve agravada por un marco de expectativa inflacionaria en alza y poder
adquisitivo a la baja, acelerando el proceso de pauperización de la clase media trabajadora
argentina.
Son menester políticas públicas eficaces, por parte del Estado Nacional, que logren detener
la sangría de puestos de trabajo y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la masa
asalariada nacional.
Por todo lo expuesto, y teniendo especial celo por los trabajadores comerciales
cordobeses, sus puestos laborales y el bienestar de las familias; pido a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
24624/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Gobierno de la Provincia de Córdoba a que arbitre los medios necesarios para
garantizar la fuente de trabajo de los trabajadores de la firma Carrefour que prestan servicios en
los establecimiento de esta provincia y a tal fin solicite su intervención en procedimiento
preventivo de crisis iniciado por la mencionada firma ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, en el marco del cual la referida compañía indicara su decisión de
despedir miles de trabajadores la mencionada cadena comercial.
Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
El día jueves 5 de abril la firma Carrefour, propietaria de una de las cadenas de
supermercados más importantes de nuestro país, mediante un comunicado de prensa informo a
la opinión pública que había presentado por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación, el pedido de apertura del procedimiento preventivo de crisis.
La empresa manifiesta que atraviesa una “situación económica compleja tras tres años de
pérdidas”, sin mayores precisiones.- Tampoco indico cuáles serán las medidas que la empresa
tiene previsto aplicar para sortear dicha crisis (despidos, suspensiones, etc.)El procedimiento
preventivo de crisis, previsto por la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, prescribe en su art. 98,
que el mismo deberá sustanciarse cuando las medidas afecten “a más del 5 por ciento en
empresas de más de 1.000 trabajadores”, lo que en el caso analizado en cuestión significa que
están en riesgo miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de nuestro país, dando lugar al
pago de indemnizaciones por despido equivalentes a la mitad de lo que le correspondiere al
trabajador fundada en causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, no imputable
al empleador.
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pares.

Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros
Leg. Carmen Nebreda

PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 24612 y 24624/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la continuidad de los puestos laborales de los trabajadores del grupo
empresario Carrefour ante el pedido de procedimiento preventivo de crisis presentado al
Ministerio de Trabajo de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24617/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito e Interés Legislativo por la realización del musical “La Reforma –
Ópera Rock”, de Hernán Espinosa y Emmanuel Millán.
Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
La obra “La Reforma – Ópera Rock” constituye un aporte artístico, histórico, social y
político, tanto a nivel nacional como internacional. La misma será estrenada en el salón de actos
de la Universidad Nacional de Córdoba en el mes de mayo del 2018, en el marco de la celebración
del centenario de la reforma universitaria.
Creada entre finales de 2017 y principios de 2018 por los autores Hernán Espinosa y
Emmanuel Millán, la obra resulta un homenaje a la gesta histórica que significó, para el recorrido
social, educativo y político, un gran hito simbólico y democratizador para no solo la provincia de
Córdoba ni Argentina, sino para toda América Latina.
“La Reforma – Ópera Rock”, creada por Hernán Espinosa y Emmanuel Millán, es una obra
teatral que relata los acontecimientos históricos y políticos de la Reforma Universitaria de 1918,
cita en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.
La obra compuesta en variados estilos musicales que transversalmente cruzan géneros
como el Rock and Roll, Blues, Jazz, Hip Hop o Rap, aborda hechos históricos transcurridos y
vivenciados por un grupo de estudiantes, liderados por Deodoro Roca, que se alzaron con
reivindicaciones reformistas que bregaban por una renovación, un cambio en las estructuras y
objetivos de las universidades, nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento
científico frente al dogmatismo, la libre expresión de pensamiento, el compromiso con la realidad
social y la participación estudiantil en el gobierno universitario.
El recorrido por los hechos y acontecimientos que se plasman en la obra, son retratos de
una historia que marcó fuertemente a la sociedad no solo de Argentina, sino de toda América
Latina por el significado que el acceso a la educación representa para el desarrollo de las naciones
y sus sociedades. La obra titulada “La Reforma – Ópera Rock”, se sitúa en ese contexto temporal
apegado a los hechos reales y de sustento histórico, en donde se produce un acto creativo de
imaginación por parte de los autores, en suponer que aquellos estudiantes que participaron y
lideraron el acontecimiento conocido como la Reforma Universitaria de 1918, hubieran tomado
como acto de rebeldía y declamador el rock and roll si se tratase de una manifestación musical.
Por otra parte, la obra tiene estreno en el mismo año de cumplirse la conmemoración de
los 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, razón que da aún más contexto a lo ya
mencionado anteriormente de alto valor histórico, social, político y cultural para la sociedad en
general Argentina y la comunidad internacional.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24617/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra musical “La Reforma - Ópera Rock”
de Hernán Espinosa y Emmanuel Millán, cuyo estreno se producirá -en el marco celebratorio del
centenario de la Reforma Universitaria- en el mes de mayo en el salón de actos de la Universidad
Nacional de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
24623/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “25 aniversario de la Escuela IPETyM 23 Lino Enea Spilimbergo” de la
localidad de Unquillo, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
La Institución fue creada en el año 1993 como Anexo del Escuela Superior de Comercio
Mariano Moreno de Río Ceballos. Funcionaba por la mañana con dos cursos de primer año en dos
salas, en una vieja casona que alquilaba la Municipalidad de Unquillo.
Al comienzo del año lectivo 1995, la Escuela se trasladó a un predio de la Municipalidad de
Unquillo que fue reacondicionado para funcionar como escuela. En ese año funcionaban 5 cursos
en turno mañana, eran 2 de 1er año, 2 de 2do año y 1 de 3er año con 40 alumnos en cada uno
aproximadamente.
En el año 1997 se abrió el Ciclo de Especialización con un sólo curso también muy
numeroso. Además se desanexó de la Escuela Mariano Moreno de Río Ceballos y pasa a ser IPEM
N°23. Esta especialidad en el año 2009 se transforma en Técnico en Industria de los Alimentos, y
la escuela pasa a ser IPEMYT N° 23.
En el año 2003 se crea la Orientación en Arte con el título Bachiller OrientadoHumanidades- Artes. Un año después la escuela recibe el nombre de “Lino Enea Spilimbergo”.
Posteriormente en el año 2011 la orientación Arte se transformará en Artes- Artes
Visuales. Además el predio es utilizado en el turno noche por el CENMA Unquillo y el CENPA N°14.
El edificio cuenta actualmente con:
- 12 aulas: 7 dan al SUM, 2 al patio exterior y 2 en planta alta a la que se accede por una
angosta escalera.
- 1 laboratorio de ciencias naturales que es utilizado por los 15 cursos de la escuela
técnica
- 1 sala de producción con el mismo uso que el laboratorio.
- 1 espacio de aprox. 45m2 subdividido con paneles destinado al taller electricidad y
carpintería.
- 1 sala de informática utilizada ahora como aula en los contra turnos y taller de Lenguaje
y producción de artes visuales en la que conviven las mesas de computación con mesas de
trabajo de los chicos, los armarios en los que se guarda el material de arte.
- 1 sala de multimedia, ahora refuncionalizada como aula.
- 1 espacio de 15m2 compartida entre una preceptoría y el Administrador de red, donde
están instalados los rack, las netbooks, etc.
- 1 preceptoría de vidrio y madera montada en el SUM.
- 1 aula destinada al comedor de Paicor en la que se guardan los elementos del CAJ y en
la que funciona la sala de profesores en la escuela nocturna.
- 1 sala de profesores de dimensiones reducidas para los 130 docentes que concurren al
establecimiento semanalmente, con 1 solo baño ya que el otro se refuncionalizó para guardar los
elementos del refrigerio, la que en turno noche es utilizada como secretaría y dirección.
- Biblioteca
- 1 secretaría de 8m2 con dos escritorios donde están los armarios y estantes en los que
se guarda la documentación de la escuela.
- dirección de 8m2, compartida con vice dirección donde hay armarios y un escritorio.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24623/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la
escuela IPETyM 23 “Lino Enea Spilimbergo” de la localidad de Unquillo, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24625/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 52 años de creación a la Escuela Ceferino Namuncurá
del Paraje Los Cerro - Pampa de Achala, Pedanía Nono, Departamento San Alberto, el día 21 de
Abril de 2018.
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Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
La escuela Primaria Fiscal de Los Cerros, de tercera categoría, creada con la Resolución Nº
6.945, el 21/04/1966, en el Paraje Los Cerros - Pampa de Achala, Pedanía Nono, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, a 100 km de
distancia de los centros poblados. Debido al riguroso clima (nevadas / heladas, temperaturas de
hasta más de - 20º y fuertes vientos), funcionará como escuela de verano, en periodo especial,
de agosto a junio.
El señor Nicasio Sinforoso Andrada, ofrece su casa, pero no se llegó a dictar clases ahí.
El 14/11/1967, toma posesión del cargo de Directora Titular la señora Juana García,
primera Directora del Establecimiento. Ésta le solicita al señor Abel Elías Merlo un espacio físico
para el funcionamiento de la escuela, él le cede un lugar en su domicilio particular, sito en el
paraje Los Barriales, hacia el Norte del paraje Los Cerros, distante a 3 km aproximadamente;
donde se ubicada actualmente, con el nombre de la Escuela creada en Los Cerros.
El 16/10/1972 se le impone el nombre de Ceferino Namuncurá.
La Directora Juana García el 06/04/1973, da toma de posesión a la señora Esmeralda del
Tránsito Rodríguez, quien se desempeñó en esta función hasta el 30/11/2011.
La matrícula fue incrementándose y el personal docente también. En el año 1974 comienza
a funcionar el comedor escolar, con 35 alumnos inscriptos, una cocinera y una mucama.
En el año 1975, en la casa de don Ramón Froilán Torres del paraje Corral de Ceballos, y a
5 km hacia el Oeste del paraje Los Cerros, deja de funcionar la escuela “Congreso de Tucumán”,
el mobiliario es trasladado a esta escuela.
Los habitantes de esta comunidad viven dispersos, esto llevó a implementar la modalidad
de doble escolaridad con anexo albergue, para evitar la deserción escolar, y brindar igualdad de
oportunidades; el albergue comienza a funcionar en 1975, pero se oficializa en el 1980.
La participación constante y perseverante de padres, vecinos, lugareños y colaboradores
fue muy importante para el crecimiento de la Institución. Los mismos eran los encargados y
responsables de hacer llegar la leña para el funcionamiento de la escuela, también construyeron
diferentes espacios para el confort de los estudiantes albergados.
El acceso al centro educativo se realizaba sólo a caballo. Las mercaderías se trasladaban a
lomo de mula desde Las Calles y luego desde Río Los Sauces, cuando se consigue un Jeep, se
realizaba un viaje por mes en el mismo y las demás cargas a lomo de mula. Hoy la mercadería es
trasportada en un vehículo perteneciente a la escuela.
Ante la Reforma Educativa que promueve la Nación por medio de la implementación de la
Ley Nº 8113, la provincia de Córdoba adopta su propia reforma a través de la Ley 8525,
determinando que la enseñanza obligatoria se extiende a nueve años distribuidos en 3 Ciclos 1er
y 2do ciclo, se cursaran en las distintas escuela primarias y el 3º ciclo (donde el 7mo grado pasa
a ser 1er año) se cursará en los Ciclo Básico Unificado (C.B.U.) implementados a tal fin.
La Directora Esmeralda Rodríguez tramita la creación de un CBU lo que logra en el año
2.000, el cual lleva el nombre de Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) 285 José Gabriel
Brochero - Anexo Los Cerros.
Actualmente la Unidad Educativa (Primario y Secundario) cuenta con un edificio amplio, el
Nivel Primario: 11 estudiantes albergados; planta presupuestaria: 1 Directora interina con grado
a cargo. 1 maestra de grado suplente. 2 preceptoras. 3 cocineros. 3 personas de servicios
generales. Los estudiantes de Nivel Inicial, Nivel Primario, docentes y preceptores permanecen en
la escuela aproximadamente 23 días corridos y luego se retiran a sus hogares, por cuanto se les
acuerdan los asuetos compensatorios correspondientes.
La matrícula de Nivel secundario es de 10 estudiantes albergados, 12 docentes itinerantes,
su modalidad del cursado es semanal.
Esta institución refleja el privilegio de un proyecto de largo plazo; enorgullece que cumpla
52 años, porque nos revela que la educación es importante y por lo tanto la igualdad de
oportunidades. Ha sido preocupación de varias generaciones, que ha permanecido por decisión y
esfuerzos de múltiples personas. Esta Escuela sigue realizando su aporte a la sociedad, formando
personas bien, transmitiendo valores. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al
presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24625/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 52º aniversario de creación de la
escuela Ceferino Namuncurá del Paraje Los Cerros - Pampa de Achala, Departamento San
Alberto, a celebrarse el día 21 de abril de 2018.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
24626/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XIV Congreso Internacional Cultura del Trabajo”. Organizado por
la Fundación Inclusión Social los días 25 y 26 de abril del corriente en el Pabellón Argentina –
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El concepto de Trabajo ha tenido a lo largo del tiempo diferentes modos de entenderse,
hasta que llegamos a nuestros días donde se llega confundir el termino empleo con trabajo –el
trabajo no necesariamente da una retribución del tipo pecuniaria a quién lo realiza a diferencia
del empleo que si la percibe-. A partir de esta base terminológica es importante hacer hincapié en
la importancia del “trabajo” como un medio para alcanzar metas aunque estas no sean
necesariamente económicas.
Este Congreso Internacional toma como base la “Cultura del Trabajo”, que como bien
fundamentan en su presentación es “el modo como los individuos entienden y viven en el
trabajo”, de esta manera se toma como objetivo no la tarea que se realiza en torno al trabajo
sino su forma de percibirla, las expectativas sobre el trabajo y sus valoraciones. Generando así
un encuentro intersectorial para debatir, compartir propuestas, tendencias, expectativas
alrededor de la educación y el trabajo de los jóvenes, brindándoles herramientas para crear
proyectos de vida basados en la cultura del trabajo y la inclusión social.
Dice el gran escritor y periodista Alvin Toffler que: Los analfabetos del siglo XXI no serán
aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y
reaprender.
Tal vez el gran valor de este Congreso sea el fomentar e incentivar, a través de los
diversos disertantes, a aprender y aprehender de las nuevas demandas del trabajo, para que de
este modo se puedan incorporar, como medida de satisfacción del individuo, las experiencias
positivas sobre la cultura del trabajo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24626/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XIV Congreso Internacional Cultura del Trabajo”
que, organizado por la Fundación Inclusión Social, se desarrollará los días 25 y 26 de abril de
2018 en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24627/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la obra teatral “El tiempo de las mandarinas” interpretada por
Metamorfosis Teatro, en La Salamandra. Ciudad de Villa María, Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El pasado 17 de Diciembre se estrenó en la ciudad de Villa María, Córdoba la obra “El
tiempo de las mandarinas”.
“El tiempo de las Mandarinas” es una obra apta para todo público, que tiene como objetivo
transmitirle a sus espectadores una mirada sobre las mujeres que ya no están. Las que
conforman la cuenta pendiente de nuestra sociedad.
Su autor Rafael Nofal, con la dirección de Roxana Sella; despliegan en escenas cerradas en
sí mismas que luego serán conectadas por el espectador, un universo de posibilidades que
también son incertidumbres, sobre mujeres ausentes físicamente pero que sobrevuelan en forma
permanente la conciencia de nuestra sociedad.
La obra expone la mirada acusadora y machista que cae sobre las mujeres de hoy.
Diferentes escenas que parecieran no tener una cronología, pero sí un hilo conductor. Mujeres
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atravesadas por canciones infantiles que las pretenden sumisas, descubriendo sus cuerpos,
revelando sus deseos.
Cabe destacar, como lo expresa el dramaturgo y escritor, César Brie “El arte nos permite
ver el horror sin bajar los ojos. Porque la belleza con que nos lo muestra nos ayuda a asumirlo, a
conocerlo y nos da fuerzas para indignarnos, conmovernos, sacar nuestras conclusiones y decidir
nuestras acciones.
"El arte no cambia las condiciones materiales de nuestra vida, pero toca profundamente
nuestro sentir, nuestro espíritu. Por eso lo necesitamos tanto como necesitamos el pan. Porque
sin arte, una nación muere de aburrimiento, de amnesia y de fealdad"
Es por ello que nos parece sumamente importante reconocer el arte en todas sus
expresiones, alentando el desarrollo de estas expresiones teatrales con el fin de concientizar a
nuestra sociedad.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24627/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización la obra teatral “El tiempo de las mandarinas” que,
interpretada por METAMORFOSIS TEATRO, se desarrolló en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24628/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, a la Escuela Rural “Rosario Vera Peñaloza” por haber
cumplido el pasado 6 de abril 2018; el 75° aniversario de su creación, funciona en el paraje
“Agua de Ramón”, Dpto. Minas; destacando el cumplimiento de su misión fundacional en la
formación inicial de los alumnos de la zona y su integración e influencia en la población.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a un nuevo aniversario de la Escuela Rural
“Rosario Vera Peñaloza”, que el 6 de abril cumplió los 75 años de exitoso funcionamiento en el
paraje “Agua de Ramón”, Dpto. Minas; a una distancia de 212km de Córdoba capital.
La Escuela Rural “Rosario Vera Peñaloza”, se crea el 6 de abril 1943, contando en la
actualidad con una matrícula de 23 alumnos, y el equipo docente, se conforma con una Directora
(3°categoria); con docentes de grado que conjuntamente desarrollan tareas de 5 campos, con
jornada extendida; profesores de: Ingles, música-artística, deportes y educación física.
A pesar de no contar con señal para comunicaciones con celular e internet; el cuerpo
docente también desarrolla la tarea de relación profunda con la comunidad, llevando adelante
programas de convivencia comunitaria, Chagas, SENAF, salud; impulsan también la recolección
de hiervas aromáticas con miras a un futuro emprendimiento productivo para los habitantes del
lugar; logrando que la población este adherida a la escuela visualizándola como centro de
orientación comunitaria.
También cuenta con el apoyo institucional de la Comuna de La Playa, quien aporta el
programa PAICOR del Gobierno de La Provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten su adhesión al presente Proyecto
de Resolución.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24628/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación de la escuela rural
“Rosario Vera Peñaloza” del paraje Agua de Ramón, Departamento Minas, celebrado el pasado 6
de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24629/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por cumplirse el 5º Aniversario del programa folclórico “Canto
Popular”; que se transmite por la emisora “Radio Del Folclore” – 98.9; dedicada a la difusión de la
música Folclórica Argentina.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Por la emisora radial “Radio Del Folclore”; se emite el programa “Canto Popular”, que
cumple 5 años de transmisión ininterrumpida en difundir, toda la amplia gama de música e
intérpretes de nuestro folclore nacional.
Este programa, se ha transformado en uno de los más escuchados en la Provincia de
Córdoba; por su permanente aporte a nuestro acervo cultural; con alcance nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24629/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 5º aniversario del programa folclórico “Canto
Popular”; que se transmite por la emisora Radio del Folclore - FM 98.9, dedicada a la difusión de
la música folclórica argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24632/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de Canal U, plataforma de producción televisiva
colaborativa entre la Universidad Nacional de Córdoba y los SRT enfocada en la difusión de
contenidos con temática universitaria, científica y cultural con carácter extensionista y periodístico
que llegará a la pantalla el día 9 de abril de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Desde lunes 9 de abril a las 11 hs llega Canal U a la pantalla de los Servicios de Radio y
Televisión (SRT). Una propuesta que se enfocará en la difusión de contenidos con temática
universitaria, científica y cultural con carácter extensionista y periodístico. Se verá en el canal 5
de Cablevisión y 30.2 y 31.2 de la TV Digital Abierta todos los días entre las 11 de la mañana y
las 00:30.
El objetivo del medio es descentralizar la noticia como el único hecho comunicacional
básico de los medios. El área de información ciudadana de los SRT se creó con este fin donde el
formato predominante son los magazines que generan agenda propia.
La producción de contenidos requiere la intervención de éste área pero además también
de lo que se produce desde la propia universidad y sus facultades. Por lo que Canal U es una
plataforma de producción televisiva colaborativa entre universidades ayudada por el equipo de
trabajo de los SRT.
Entretenimiento, arte, información, actualidad, ciencia, historias de vida e información
ciudadana nutrirán la grilla del primer canal universitario del país ya que, el espíritu de Canal U es
compartir en formato televisivo, las nuevas narrativas de la comunicación y la realidad de los
estudiantes desde una perspectiva amigable y por sobretodo, entretenida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24632/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones por el lanzamiento de Canal U, plataforma de
producción televisiva colaborativa creado entre la Universidad Nacional de Córdoba y los Servicios
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de Radio y Televisión (SRT), enfocada en la difusión de contenidos con temática universitaria,
científica y cultural con carácter extensionista y periodístico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24633/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización por los “99 años de la Fundación de la OIT” a
celebrarse el día 11 de abril.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las
Naciones Unidad que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue
fundada el 11 de abril de1919 en virtud del Tratado de Versalles. Su Constitución, sancionada en
1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944.
La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de
los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del
Trabajo, que se reúne anualmente en junio. Su órgano ejecutivo es el Consejo de la
Administración, que se reúne cuatrimestralmente en Ginebra. Toma decisiones sobre políticas de
la OIT y establece el programa y presupuesto que posteriormente son presentados a la
Conferencia para su aprobación. También elige al Director General. En 2012 fue elegido para el
cargo el británico Guy Ryder. La sede central se encuentra en Ginebra (Suiza).
En 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz Está integrada por 187 estados
nacionales (2012). No tiene potestad para sancionar a los gobiernos. No tiene presidente, tiene
director.
La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919. Las negociaciones
tuvieron la particularidad de ser realizadas entre los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones
de empleadores, quienes tomaron como base la Asociación Internacional para la Protección Legal
de los Trabajadores que había sido fundada en Basilea en 1901 para establecer la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo adoptada por la Conferencia de Paz de París e incluida
en la sección XIII del Tratado de Versalles situado en Francia.
La constitución de la OIT tuvo lugar en la conferencia de Washington celebrada entre el 29
de octubre y 29 de noviembre de 1919, en la que participó como representante de las
organizaciones obreras españolas Francisco Largo Caballero, secretario general de la socialista
Unión General de Trabajadores, resultando elegido miembro de su Consejo de Administración y
colaborando a partir de entonces muy estrechamente con el primer director general de la OIT, el
francés Albert Thomas. La Organización Internacional del Trabajo se organizó desde un principio
con un gobierno tripartito, único en su género, integrado por representantes de los gobiernos, los
trabajadores y los empleadores y eligió como primer Director General al francés Albert Thomas
Entre 1919 y 1921 la OIT sancionó dieciséis convenios internacionales del trabajo y dieciocho
recomendaciones y en 1926 se introdujo un mecanismo de control, aún vigente, por el cual cada
país debe presentar anualmente una memoria informando sobre el estado de aplicación de las
normas internacionales. Con el fin de examinar esas memorias se creó también la Comisión de
Expertos, integrada por juristas independientes, que cada año presenta su informe a la
Conferencia.
En 1934, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt, los Estados Unidos solicitaron su
ingreso en calidad de miembro de la OIT. Durante la Segunda Guerra Mundial la OIT se instaló
temporalmente en Montreal.
En 1944, cuando aún la guerra no había terminado, la Conferencia Internacional del
Trabajo en Filadelfia aprobó la Declaración de Filadelfia que se integró como anexo a la
Constitución, fijando los principios, fines y objetivos de la OIT. En1948 se adoptó el Convenio
sobre Libertad Sindical, Nº 87.
En 1977 Estados Unidos se retiró de la OIT causando una crisis presupuestaria debido a la
disminución automática del presupuesto en un 25% que ello significó, pero pudo controlarse
hasta su reingreso en 1980.
En los años 80 la OIT desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del Sindicato
Solidaridad dirigido por Lech Wałęsa, aplicando el Convenio sobre la Libertad Sindical (1948).
Finalizada la Guerra Fría y frente al proceso de globalización y deterioro de los derechos
laborales en todo el mundo, la OIT ha señalado la necesidad de dar prioridad al cumplimiento de
las Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo garantizados por los ocho
convenios fundamentales (libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso,
abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación),
destacando los conceptos de empleo digno y democratización de la globalización.
Leg. Romina Cuassolo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24633/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de fundación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), a celebrarse el día 11 de abril, organismo
especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las
relaciones laborales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24634/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por conmemorarse el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor el próximo 23 de abril de 2018.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el
nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidió rendir un
homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de
aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Creó así el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo
del libro (la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial
del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril.
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ofrece la oportunidad de reconocer el
poder de los libros para mejorar nuestras vidas y de promover los libros y los que los producen.
Como símbolos del progreso social en todo el mundo, debemos promover los libros y
todas las formas de lectura, a fin de luchar contra el analfabetismo y la pobreza, construir
sociedades sostenibles y fortalecer los cimientos de la paz.
La alfabetización es la puerta de entrada al aprendizaje y es esencial para fomentar la
autoestima y la autonomía de las personas. Los libros, en todas sus formas, desempeñan una
función esencial a este respecto.
La UNESCO se ha comprometido a utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación, en particular la tecnología móvil, para fomentar la alfabetización y ofrecer a los
marginados un aprendizaje de calidad.
Los libros constituyen plataformas inestimables para la libertad de expresión y la libre
circulación de la información, que hoy en día son fundamentales para todas las sociedades.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24634/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, oportunidad en que los Estados miembros de la UNESCO celebran el 23 de abril el
poder de convocatoria del libro, que transmite la cultura de los pueblos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24635/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al evento denominado “Premio Joven Empresario Cordobés 2018” a
realizarse el día 13 de Abril del corriente año en la Ciudad de Río Cuarto, organizado por la
Comisión de Jóvenes Empresarios (JEFE) de la Federación de Comercio de Córdoba (Fedecom).
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Leg. Adriana Oviedo, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos
Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Con el objeto de reconocer y distinguir a los jóvenes empresarios de la provincia de
Córdoba, la comisión de Jóvenes Empresarios de la Federación Comercial de Córdoba (JEFE) lanzó
el “Premio Joven Empresario Cordobés 2018”.
JEFE es la rama joven de la Federación Comercial de Córdoba, que nuclea a Jóvenes
Empresarios de 18 a 40 años asociados a Centros Comerciales adheridos a la misma, entre las
cuales podemos destacar la participación de los Jóvenes Empresarios del CECIS (Centro
Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios) de Río Cuarto. Esta comisión, desarrolla un
espacio adecuado y amplio para que empresarios y dirigentes jóvenes encuentren diferentes
oportunidades de aprendizaje, vinculaciones y desafíos que promuevan la inserción y
posicionamiento en el marco de instituciones públicas y privadas locales, provinciales y
nacionales.
Este evento, reconocerá proyectos de diversas categorías, tales como: Promoción al oficio
(al emprendedor que se destaque por la técnica específica y/o la ejecución de un oficio),
innovación y diseño (a quien haya llevado a cabo un emprendimiento que se destaque por ser
creativo y novedoso), impacto social (al empresario que desarrolle soluciones actuales para el
futuro de nuestra sociedad y que genere un impacto en la comunidad, tomando como ejes
estándares sociales, ambientales y de transparencia), desarrollo productivo regional (la labor de
quien logra generar las condiciones para que la riqueza generada en una localidad sea apropiada
equitativamente por el conjunto de la población local), relevo generacional (a quien se haya
incorporado como gestor de una empresa familiar, agregándole valor y expandiendo el negocio),
proyección internacional (a quien proyecte o haya alcanzado conquistar el mercado exterior),
desarrollo tecnológico (al emprendedor que haya incorporado tecnología de última generación
para llevar a su emprendimiento a un nivel más competitivo), turismo (a aquel emprendimiento
sustentable que logra mantener un equilibrio de recursos destacando valores culturales, sociales,
ambientales y/o tecnológicos relacionados al turismo), desarrollo industrial (a aquel emprendedor
que haya potenciado su industria llevándolo a un nivel más competitivo), triple impacto (a
aquellos que hayan desarrollado y potenciado sus empresas a través del valor económico, la
mirada social y el trabajo con el medio ambiente) y se realizará la mención al reconocimiento
social (al joven empresario que sea reconocido por sus pares a través de las redes sociales).
Río Cuarto será la sede para la realización de este importante acontecimiento. Ciudad que
promueve el crecimiento emprendedor, con estímulos y reconocimientos, donde en cada edición
reúne a decenas de jóvenes empresarios de nuestra provincia, cuyos ganadores tendrán la
posibilidad de participar del premio Joven Empresario Argentino.
Durante los últimos años, se registraron importantes avances en las iniciativas de
emprendimiento de la región. La presencia de jóvenes empresarios sirven como modelo en la
sociedad cuya cultura emprendedora, constituye también una fuente de inspiración para futuros
emprendedores.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos
Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24635/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento denominado “Premio Joven Empresario Cordobés 2018” que, organizado por la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Federación de Comercio de
Córdoba, se desarrollará el día 13 de abril en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24638/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “38° Edición del Rally Argentina” y “5° fecha del
Campeonato del Mundo de Rally FIA 2018”, evento que cuenta con la organización del Automóvil
Club Argentino y contando con el apoyo del Gobierno de La Provincia de Córdoba, que se llevará a
cabo entre el 26 y 29 de abril en la provincia de Córdoba.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
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Como todos los años, otra vez más se celebra en la Provincia de Córdoba el World Rally
Car (WRC) o Mundial de Autos de Rally en la Argentina, evento que trae aparejada la llegada de
miles de turistas y visitantes de todas partes del país y del mundo, que vienen no solo a disfrutar
de los autos, sino también de la geografía, la que atrae tanto a espectadores como a corredores,
quienes disfrutan de competir por estos caminos, provocando la euforia y alegría entre todas las
personas que viajan para disfrutar de este increíble evento. Sin lugar a dudas la particularidad del
escenario está íntimamente relacionada con el movimiento de personas hacia nuestra provincia.
Considerar al evento como uno de los más importantes realizados en el país, es inexorablemente,
considerar en igual sentido a nuestra provincia que pone énfasis en su realización año tras año,
atrayendo de esta manera a miles de visitantes que colman las instalaciones hoteleras y
gastronómicas de las zona, viéndose beneficiada la actividad en particular y a todas aquellas que
brindan servicios al turismo. De esta forma, Córdoba es sinónimo de WRC a nivel mundial, la
provincia recibe a través de esos medios de difusión masiva como la TV mundial, la Internet,
diaria y revistas especializados, un beneficio que, dicho en otros términos, sería imposible llevar a
cabo por su altísimo costo para llegar a cada rincón del planeta. Es por estas razones que solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24638/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “38º Rally Argentina” - “5ª fecha del
Campeonato del Mundo de Rally FIA 2018”, evento internacional organizado por el Automóvil
Club Argentino y que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a
desarrollarse del 26 al 29 de abril transitando por los tres valles turísticos de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24639/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al ¨28° Encuentro Internacional de Escritores” a realizarse
durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2018, con sede central en la localidad de Santa María
de Punilla y recorriendo varias localidades del Departamento del Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Desde hace 28 años la prestigiosa Escritora de Santa María Profesora Irma Droz, viene
realizando estos encuentros, que año a año han ido creciendo, y han trascendido los límites de
Santa María, de Córdoba, de Argentina y de América. Junto a América Madre se ocupó de llegar
hasta los más recónditos lugares junto a otros escritores y hacer conocer el lenguaje de nuestra
poesía.
Sus palabras llenan el alma y hacen vibrar el corazón, porque Irma tiene esa virtud innata
en ella, que llega a todos con su bella poesía. Este año el lema será “Pachamama de Poesías”. Al
igual que años anteriores, Santa María será anfitriona de un sinnúmero de escritores del mundo,
que nos deleitaran con sus poesías y visitaran escuelas y centros culturales de la zona. A través
de estos Encuentros, se ha logrado crear un espacio donde el excelente nivel de escritores con
los que cuenta la República Argentina y América latina, pueden encontrar el lugar donde la magia
de la temática de la poesía posee carácter exclusivo. Por todo ello, es nuestro compromiso, de
apoyar este tipo de iniciativas, que hacen a la difusión y proyección a futuro de nuestra cultura
Literaria, la que cuenta con una riqueza incalculable que debe servirnos a nosotros y a lo más
valioso que tenemos nuestros niños y jóvenes, forjadores del futuro del País. Por lo expuesto,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, en el convencimiento de contribuir al
fortalecimiento de nuestra cultura.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24639/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “28º Encuentro Internacional de
Escritores”, evento que se desarrolla del 11 al 14 de abril de 2018 con sede central en la localidad
de Santa María de Punilla y que recorrerá varias localidades del Departamento Punilla.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
24640/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de “XXIII Desafío Rio Pinto 2018”, desafío de
mountain bike que se realizará el día 29 de abril a de 2018 con salida desde la ciudad de La
Cumbre, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio

FUNDAMENTOS
Como todos los años y con más de dos décadas de reconocimiento, el domingo 29 de abril
cerca de cinco mil competidores y más de 200 extranjeros, pondrán a prueba sus habilidades en
mountain bike en la edición °23 del Desafío del Rio Pinto, el desafío más grande de ciclismo de
toda la República Argentina y con reconocimiento a nivel mundial, el cual es posible gracias al
intenso trabajo de Club Amigos del Deporte y La Municipalidad de La Cumbre. El punto de partida
será desde la Localidad de La Cumbre frente al Centro Cívico, para continuar su recorriendo por el
Valle del Rio Pinto, San Esteban y San Marcos, habiendo los competidores recorrido un total
aproximado de 85 Km. El evento cuenta también con una categoría “Cicloturista” para que todos
los niños y niñas mayores de 13 años también puedan disfrutar de esta jornada deportiva,
generando de esta manera una inclusión de todos los sectores sociales. Este desafío, además de
vivificar el espíritu deportista que caracteriza a la Provincia de Córdoba, acciona también una
maquinaria que pone en movimiento a todos los hoteleros de la zona, los comerciantes locales se
preparan para alimentar la ocasión y mostrar la cultura culinaria que caracteriza la región,
trasporte, etc. Tal es la magnitud del evento que la localidad de la cumbre solo alcanza para
alojar a los competidores, viéndose fuertemente beneficiados los sectores hoteleros y
gastronómicos de localidades vecinas como Capilla Del Monte, San Esteban, La Falda, Los Cocos,
Villa Giardino, etc. Es de público conocimiento el hermoso paisaje del Valle de Punilla y de San
Marcos Sierras y de su estado de conservación natural, es por ello que el Club Amigos del
Deporte junto a una reconocidísima empresa de gaseosas acordaron en compartir sus programas
ambientales para el Desafío Río Pinto 2017, estableciendo puntos limpios de reciclado en cada
puesto de hidratación. Después de cada puesto, los corredores tendrán 100 metros donde
deberán tirar sus residuos (botellas descartables, papeles, etc.) en los recipientes habilitados
para tal fin. La organización dispondrá de veedores en distintos puntos del recorrido y, si un
corredor es sorprendido tirando residuos fuera de los lugares habilitados, recibirá un recargo de
30 minutos que se adicionará a su tiempo de carrera. De esta manera queda plasmado el
compromiso que hay en Córdoba para con el cuidado del medio ambiente y que toda actividad al
aire libre debe realizarse sustentablemente y en armonía con el ecosistema.
Es por estas razones que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24640/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXIII Desafío Río Pinto 2018”, desafío de
mountain bike que se desarrollará el día 29 de abril con sede en la ciudad de La Cumbre,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24641/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 221º de la firma de la Cedula del Rey Carlos IV.
Dicho acto convirtió al pueblo de Punta del Sauce en Villa de la Carlota y se celebra el
jueves 12 de abril del año 2018 en la localidad de la Carlota del Dpto. Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Gobierno Municipal de La Carlota invita al acto oficial en conmemoración del 221º
aniversario de la firma de la Real Cédula. Como antes lo exprese este acontecimiento se
concretará el jueves 12 de abril, a las 16:30, en Vélez Sarsfield y Zarazaga.
La Real Cédula fue firmada en Aranjuez, España, por el rey Carlos IV, el 12 de abril de
1797. A través de ella el pueblo de Punta del Sauce se convirtió en Villa Real de La Carlota.
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Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24641/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 221º aniversario de la firma de la
Cédula del Rey Carlos IV, acto que convirtió al pueblo de Punta del Sauce en Villa de la Carlota, a
celebrarse el día 12 de abril de 2018 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24642/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración al aniversario 26 del Centro Enseñanza de
Nivel Medio para Adultos “CENMA” ubicado en General Paz 320 de la localidad de la Carlota del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El aniversario 26 del Centro Enseñanza de Nivel Medio para Adultos “CENMA” se cebra
cada 8 de abril, el mismo es un Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos ofrece una
modalidad de cursado, Presencial y Semi Presencial y festeja su trayectoria de 26 años.
En la Institución asisten jóvenes de entre 18 y 25 años reciben acompañamiento de
tutores y profesores que guían a los estudiantes en este proceso de preparación de materias. Las
tutorías se realizarán en las escuelas sede del Plan FinEs.
Los jóvenes adultos mayores de 25 años también cuentan con el apoyo de tutores y
profesores para la preparación y evaluación de las materias adeudadas. Pero, a diferencia del
grupo de menores de 25, la evaluación de las materias se realizará a través de diferentes
estrategias, tales como: monografías, trabajos prácticos parciales y finales, investigaciones
aplicadas al sector de la producción donde se estén desempeñando laboralmente, etc.
Actualmente la dirección se encuentra bajo el cargo de la Prof. Alicia campos de Lombardo
máxima autoridad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24642/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación del Centro de
Enseñanza de Nivel Medio para Adultos CENMA de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman, celebrado el pasado 8 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24643/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Cocktail de Lanzamiento del festival Gastronómico Sabores
del Maní.
El mismo tendrá lugar el jueves 12 de abril del año 2018 de localidad de General Cabrera
del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Sabores del Maní es un festival gastronómico con impronta regional. Este evento congrega
diferentes actividades y propuestas en torno al Maní como alimento: clases abiertas de chefs,
concursos de cocina, stands con productos, feria de comidas y actividades.
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Sabores del Maní surge con el objetivo primordial de fomentar la identidad regional basada
en nuestra principal actividad económica: la producción de maní y la de proyectar esta buena
imagen a nivel regional, provincial y nacional.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24643/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Cocktail de Lanzamiento del Festival
Gastronómico “Sabores del Maní”, evento a desarrollarse el día 12 de abril de 2018 en la ciudad
de General Cabrera, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24646/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés y beneplácito por la realización del Modelo Legislativo que se desarrollará el día
viernes 11 de mayo de 2018 en esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, organizado por el
Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Monserrat.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
El próximo 11 de mayo del 2018 se realizará en esta Honorable Legislatura un juego de
simulación organizado por el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Monserrat. Este
modelo legislativo es pensado como un ensayo basado en el funcionamiento de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, siguiendo los lineamientos del proyecto “La Legislatura va a la Escuela”.
Para este año los alumnos participantes debían elegir entre siguientes las temáticas
propuestas por el Centro de Estudiantes y de interés para la juventud: uso de drogas,
medioambiente (Bosque Nativo), trata y prostitución, y aborto. Luego de la votación surge como
tema a tratar el consumo de drogas, legalización y cultivo de la marihuana, usos medicinales,
etc...
El debate estará basado sobre el actual Código Penal.
Para la preparación del modelo se decidió dividir a los alumnos en algunos de los distintos
bloques existentes y realizar capacitaciones dentro del colegio sobre dinámica de la Cámara,
procedimiento para fundamentar, discursos, interpelaciones, y demás modos de trabajo en la
Unicameral.
Habiendo elegido cada grupo de alumnos su bloque a representar se realizarán entrevistas
con miembros de cada uno de los partidos representados a fines de presentar su postura sobre el
tema a debatir.
Finalmente se harán las capacitaciones sobre alocuciones, oratoria, normas de estilo y una
reunión de comisión para ver anteproyectos.
Solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24646/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Modelo Legislativo, que se desarrollará el
día 11 de mayo de 2018 en esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, organizado por el Centro
de Estudiantes del Colegio Nacional de Monserrat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24647/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Animal, celebrado el 29 de
abril de cada año.

1126

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 11-IV-2018
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Todos los años el 29 de abril se festeja, en Argentina, el “Día del Animal”. Este día
comenzó a celebrarse en nuestro país en 1908. En aquel entonces, se festejaba cada 2 de abril,
según informa el Ministerio Educación en sus efemérides, por inspiración de Clemente Onelli,
director del Jardín Zoológico, y del doctor Ignacio Lucas Albarracín, quien además de ser un
abogado, fue un gran defensor de los derechos de los animales y Presidente de la Sociedad
Protectora de Animales.
Después de obtener su grado académico, el Dr. Albarracín decidió dedicar su vida a
defender a todos los animales, opinando que aún con su nivel de raciocinio inferior con respecto
al hombre, no había necesidad de martirizarlos, castigarlos o gozar de su dolor. Él fue también el
que propuso y propulsó la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2786) en la que quedaba
establecido, por primera vez en la historia argentina, la obligatoriedad de brindar protección a los
animales, de manera de impedir su maltrato y su caza.
De esta manera, Albarracín luchó contra todas aquellas prácticas donde existía el maltrato
a los animales, resaltando así su amor a la naturaleza y el culto civilizado a la vida.
Tras su muerte, el 29 de abril de 1926, y a modo de homenaje, el Día del Animal comenzó
a celebrarse con la fecha que actualmente conocemos. En su honor, cada día son más y más
quienes tomamos conciencia de la importancia de cuidar y proteger a todas las especies que
existen en nuestro planeta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24647/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Animal”, a celebrarse el 29
de abril de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24648/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” las Jornadas de Salud y Seguridad Ocupacional – Compromiso y
Participación - Año 2018, a desarrollarse entre los días 23 a 26 de abril del cte. año, en el Hotel
de la Cañada, en el SUM del Ministerio de Trabajo de la Provincia, como así también en obras en
construcción y establecimientos industriales, organizadas por el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Córdoba en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar las
Jornadas de Salud y Seguridad Ocupacional, organizadas por el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Córdoba en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El de estas jornadas es profundizar y crear conciencia en todos los actores de la vida civil
sobre los medios para disminuir las muertes, accidentes y enfermedades profesionales en los
ámbitos laborales.
En esta misma línea se enmarcan las jornadas que se llevaran a cabo los mencionados
días en las principales regiones de nuestro país, y que son organizadas en forma conjunta por los
máximos organismos estatales vinculados al trabajo, a la salud y a la higiene en el mismo.
En las presentes jornadas se disertara sobre diversos temas relacionados con el mundo
del trabajo, y en particular temas tales como: Seguridad Vial, Reconversión Laboral ante la
tecnificación, Instrumentos legales para la investigación de accidentes, Violencia laboral,
Prevención y su relación con la motivación, entre otros. Además se realizaran actividades teóricoprácticas como: cursos de RCP y Primeros Auxilios, Brigadas Industriales de Auxilio, Liderazgo
Operativo en las emergencias y Visitas en obras de construcción y centros industriales de la
Ciudad de Córdoba.Con el claro objetivo que este tipo de actividades amplían el conocimiento de los
trabajadores, empresarios, funcionarios, profesionales, etc. generando conciencia, preocupación,
interés, siempre en pos de salvaguardar la salud de los trabajadores, es que queremos declarar
de interés legislativo estas jornadas.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24648/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas de Salud y Seguridad
Ocupacional - Compromiso y Participación - Año 2018 que, organizadas por el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Córdoba en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, se desarrollarán del 23 al 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24650/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el 10º aniversario de El Aljibe, fundado por Susana
Buontempo, lugar que se ha transformado en un valioso espacio cultural de la Provincia de
Córdoba transmitiendo los valores tradicionales de la música popular argentina, y cuya
celebración se llevará a cabo el día 22 de abril de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, nos es grato brindar un reconocimiento y felicitación a los responsables
de El Aljibe, un emprendimiento familiar que brinda un espacio a la cultura, es un punto de
encuentro y tiene como vocación perpetuar el amor por la cultura argentina.
Cabe recordar que Susana Buontempo, una trabajadora incansable de la música popular
argentina, soñaba con un multiespacio cultural orgulloso y representativo de nuestro país y sus
tradiciones, un lugar de encuentro y amistad. Así nació este espacio que se transformó en un
lugar de expresión para la danza, la música y el humor.
Desde su apertura pasaron miles de familias ávidas de encontrarse con las gratas
costumbres de nuestro folklore. Sin lugar a dudas ocuparon un espacio vacío con un lugar ameno,
cordial y realzando nuestras tradiciones. Desde el escenario los protagonistas brindaron sus
hermosas canciones, su arte, sus ganas, y con el paso del tiempo se transformaron en sus
amigos, compinches, hermanos del camino, de la vida y sobre todo, se transformaron en “Los del
aljibe”.
Es de destacar el paso de músicos consagrados, como también nuevos artistas llamados a
ser los protagonistas del futuro y un público ávido de vivencias y expresiones tienen su lugar. Un
lugar para todos que se ha transformado en cita obligada para nuestra cultura popular.
Por lo expuesto queremos rendir este merecido reconocimiento y rememorar las palabras
de sus protagonistas, cuando con orgullo afirman “es grato para nosotros saber que, decir
folklore en Argentina es decir Córdoba y decir Córdoba es decir El Aljibe…”.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado , Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24656/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 10° aniversario de la peña El Nuevo Aljibe, multiespacio dedicado a
la difusión de las diferentes expresiones artísticas argentinas a celebrarse el día 22 de abril de
2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El día 22 de abril de 2018 la peña El Nuevo Aljibe celebra su 10° aniversario. El
multiespacio está dedicado a la difusión de las diferentes expresiones artísticas argentinas, ésta
creación de la locutora Susana Buontempo prepara los festejos para celebrar su permanencia en
Córdoba con un lugar que reúne a la familia con las costumbres, tradiciones y toda expresión
artística.
Siempre buscando promocionar lo cultural y tradicional, se inicia un proyecto familiar bajo
el formato de peña, a ese emprendimiento le llamaron, El Aljibe, y se ubicaba en barrio Jardín.
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Desde aquel entonces se ha promovido a músicos, bailarines, actores, humoristas, literatos, y
toda expresión artística en un marco familiar, no solo del ámbito cordobés, sino que El Aljibe es
reconocido a través del tiempo a nivel nacional.
Desde su apertura pasaron por el local miles de familias ávidas de encontrarse con las
gratas costumbres de la danza y de la música de nuestro folklore. El espacio vacío de un lugar
ameno, cordial y realzando nuestras tradiciones, fue ocupado por los valores tradicionales de la
música popular argentina, pero también, con alegría, desde el escenario Jorge Cafrune que se
transformó en una carta de presentación para muchos de los nuevos valores del folklore llegados
desde los cuatro puntos cardinales del país.
Además se ha incursionado llevando este formato a los festivales reconocidos de la
provincia y al Aljibe a diversas ciudades, mostrando lo que es una noche aljibera. Por otra parte,
dan cabida también a talleres de folklore, canto y guitarra. Niños jóvenes y adultos también se
dan cita en el Nuevo Aljibe.
Desde allí se ha decidido difundir a todo el país el movimiento folklórico de Córdoba y de
Argentina toda, siendo el escenario de El Nuevo Aljibe el trampolín para las nuevas voces.
Desde hace un año la nueva casa es en un lugar reconocido y emblemático de la cultura
cordobesa (el boliche de Santiago,) en Av. Castro Barros N° 940 y aquí los encuentra cumpliendo
10 años de actividad ininterrumpida. También el formato ha cambiado transformándose en
multiespacio, 10 años apostando al trabajo, a la cultura y a la defensa de costumbres y
tradiciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24650 y 24545/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la conmemoración del 10º aniversario de El Aljibe,
fundado por Susana Buontempo, lugar que se ha transformado en un valioso espacio cultural de
la Provincia de Córdoba transmitiendo los valores tradicionales de la música popular argentina,
cuya celebración se desarrollará el día 22 de abril de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24651/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 58º aniversario de Canal 12, que se conmemora el 18 de
abril de 2018, destacando a los responsables e integrantes de esta señal televisiva por su
compromiso de informar a su audiencia con profesionalismo y objetividad.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Lo que los cordobeses hoy conocemos como “El Doce”, en sus primeros pasos se lanzó
oficialmente como “Canal 12”, señal televisiva que se transformó en uno de los canales de la
televisión abierta con más audiencia de nuestra provincia.
El 18 de abril de 1960 surgiría LV 81 TV Canal 12 de Córdoba, momento a partir del cual
se puso en marcha el primer canal de televisión de aire del interior, siendo el primero de carácter
privado en Argentina, y el segundo inaugurado en el país detrás de Canal 7 de Buenos Aires.
Cabe señalar que durante la década del 60, se iniciaron las inversiones técnicas y se
comenzaban a incorporar equipos de última generación, esto permitió al canal la puesta en el aire
de programas en vivo, que marcaron una época. Por ejemplo, en pantalla aparecieron
personalidades como Ana María Alfaro y Jaime Kloner o los niños que participaban en el Baby
Fútbol -hoy Fútbol Infantil-.
Hechos históricos fue, entre otros, en el año 1969 momento en que Canal 12 logró captar
la imagen cuando el hombre por primera vez pisó la Luna. En 1971, se llevó a cabo el primer
enlace con Buenos Aires emitiendo el informativo Telenoche 13 de Canal 13, en vivo. El 1 de abril
de 1980 se iniciaron las transmisiones diarias experimentales a color, bajo la autorización del
COMFER. Asimismo en sus planes de expansión, se instalaron repetidoras en puntos estratégicos
de la Provincia de Córdoba, alcanzando la cifra de 23 estaciones.
Con el correr de los años, desde enero del 2010, el canal modificó su gráfica, identificador
y nombre comercial. El 18 de abril de ese año, lanzaron los festejos por sus 50 años; fue un
hecho muy recordado ya que se inauguraron con un show de fuegos artificiales, que fueron
montados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad; ese mismo día, la artística del canal es
modificada haciendo referencia a los 50 años y es incorporado el primer eslogan del canal: "Con
vos, toda la vida". También se decidió poner en pantalla, una serie de especiales con imágenes e
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historia de los 50 años. A partir del 9 de julio de 2012 a un mes de haberse convertido en el
primer canal de Córdoba en HD, relanza su artística con la característica que es la primera en
estar hecha íntegramente en Alta Definición.
Las mediciones sobre la audiencia arrojaban conclusiones de que los programas de
televisión de El Doce se transformaban en los más vistos por los cordobeses, destacando, entre
otras, a Telenoche como la realización local mejor posicionada.
Señor Presidente es nuestro deseo de que esta destacada señal televisiva continúen por
muchos años más, valoramos su extensa trayectoria y las personalidades que por allí han pasado,
quienes han vertido su experiencia y sin olvidar el arduo y dedicado trabajo que llevan a cabo
cada equipo de producción, que renuevan día a día su compromiso de informar a los televidentes
con profesionalismo y objetividad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24651/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de Canal 12, a
celebrarse el día 18 de abril de 2018, destacando a los responsables e integrantes de esta señal
televisiva por su compromiso de informar a la teleaudiencia con profesionalismo y objetividad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24652/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa “El Show de
la Mañana”, con motivo de conmemorarse el 18 de abril de 2018, el 13° aniversario de su puesta
al aire, destacando su compromiso diario de informar a sus televidentes con profesionalismo y
objetividad.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, este 18 de abril se conmemoran 13 años del lanzamiento de “El Show
de la Mañana”, señal televisiva que se emite por canal 12 de nuestra Provincia. Este magazine
local es encabezado por Aldo “Lagarto” Guizzardi y se ha transformado en unos de los programas
matutinos con mayor audiencia en la programación cordobesa.
Cabe recordar que hace unos años, pensar en hacer TV en vivo por la mañana no era algo
tan normal. Sin embargo "el Lagarto" decidió traspasar sus años de experiencia radial a la
pantalla y, desde 2005, el programa ha ido imponiendo cada día su impronta, transformando a la
inexistente segunda mañana televisiva en un referente de la información y el entretenimiento.
Esta señal televisiva sigue apostando por lo local, contándole a los cordobeses la
actualidad cotidiana, destacando que en un territorio donde tradicionalmente la radio era líder, el
Show de la Mañana logró imponerse con su ritmo, calidez, humor y por sobre todas las cosas con
información sustentada en la imagen a través de sus móviles y cronistas ubicados en el lugar
donde transcurren las noticias.
Un plantel de más de 45 personas elabora diariamente el programa, entre técnicos,
productores, columnistas y panelistas. Todas las especialidades están representadas y tratadas
por los profesionales más prestigiosos y experimentados de la capital mediterránea, Guizzardi con
una vasta trayectoria, hoy es acompañado por “La Vaca” Potenza, Mariana Asan, Evelin Liendo y
Daniel Alassia en estudios, en tanto los móviles en exteriores, que marcan la impronta del
programa, están a cargo de Carolina Martínez y Andrés Ferreyra, sin dejar de mencionar al Chef
Dante Enriquez.
Señor Presidente nuestro deseo es que El Show de la Mañana continúe despertando cada
día a los cordobeses por muchos años más, por ello valoramos el trabajo que llevan a cabo,
destacando que diariamente renuevan su compromiso con sus televidentes con profesionalismo y
objetividad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24652/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa “El Show de
la Mañana”, con motivo de conmemorarse el día 18 de abril de 2018 el 13º aniversario de su
puesta al aire, destacando su compromiso diario de informar a sus televidentes con objetividad y
profesionalismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24653/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del 122° aniversario de la
fundación de la localidad de Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Es un orgullo festejar el 122° Aniversario de la localidad de Colonia Italiana. La localidad
mantiene su nombre, desde su origen, siendo colonia agrícola, poblada por una mayoría de
inmigrantes italianos que la poblaron desde 1860. En 1896 el gobierno provincial decretó la
fundación del pueblo un 19 de marzo. Con el tiempo, los colonos se convirtieron en productores
agropecuarios.
Durante sus 122 años de vida, esta localidad ha escrito una nutrida historia, que a su vez
es un eslabón esencial en la historia de nuestra provincia, llenando de orgullo a todos sus
habitantes.
A modo de conmemoración, las autoridades municipales y toda la comunidad se preparan
para festejar dicho aniversario el próximo sábado 14 de abril, a través de show artístico y una
cena conmemorativa.
Considerando lo anterior, este nuevo año de una de las localidades de nuestra provincia,
merece nuestro reconocimiento y celebración, honrando a la comunidad que da vida a este
maravilloso pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24653/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 122º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 14 de abril de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24654/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 3er Congreso Argentino de la Industria
del Mueble y Electrodomésticos, que tendrá lugar los días 13 y 14 de abril de 2018, en el
Auditorio Forja Centro de Eventos de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
En el marco de la realización conjunta de la 1ª edición de la Feria Internacional de
Electrodomésticos, Tecnología y Hogar, ELECTRODOM, y la 13ª presentación de la Feria
Internacional del Mueble Argentino, FIMAR, se efectuará durante las jornadas del 13 y 14 de abril
del año en curso, en las instalaciones del Auditorio Forja Centro de Eventos de esta ciudad, el 3er
Congreso Argentino de la Industria del Mueble y Electrodomésticos, cuyo lema será: “La
innovación como motor de crecimiento”.
En este evento, orientado a “fabricantes, equipo de ventas, viajantes, comerciantes y
profesionales del sector”, seis serán sus ejes temáticos principales, a saber: “Impresión 3 D”,
“Innovación”, “Corachín”, “Tecnología”, “E-Commerce” y “Financiamiento”.
En lo que respecta a los disertantes, se presentarán los siguientes: Elián Vranisich, a cargo
de la cuestión “Tecnologías de Fabricación Digital”; Ramiro Izurieta, que se referirá a la temática
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“Marketing Trends 2018. Las 8 claves del futuro”; Gastón Bernay Coni, que abordará el tema
“Coaching en la empresa. Yendo a la innovación continua”; Oscar Gencarelli, que hablará sobre
“El internet de las cosas”; Francisco Cernusco Cornejo y Juan Etcheverry, que se referirán a “Los
efectos de la tecnología en el Comercio minorista y las nuevas reglas del juego del Retail en
Argentina”; y Mauro Nocera y Marcelo Álvarez, a cargo de la temática referida al “Financiamiento
para innovación”.
Más allá de los efectos ilustrativos y de capacitación que devienen de todo congreso,
cualquiera sea su especialidad, interesa recalcar como nota especial, que en el escenario donde
se llevará a cabo el evento, estarán reunidos los más importantes representantes de
electrodomésticos, tecnología y hogar, quienes exhibirán en un espacio especialmente preparado
para la prueba o testeo de productos, todas las novedades y tendencias que interesan a la
comunidad.
Asimismo, este encuentro por partida doble, cuyo lema es “Fuerza y Evolución”,
congregará a pequeños y grandes empresarios vinculados a la industria del mueble, que en
algunos casos, integran empresas familiares de varias generaciones que aportan trabajo y
desarrollo al territorio.
Es necesario señalar que en la Feria del Mueble, estarán presentes varias firmas que
tienen su sede en el departamento San Justo, a saber: Adamobili SA; Daniel J. Aimaretti SA,
ambas de San Francisco, y Elegante Colchones, de Altos de Chipión.
En definitiva, las ferias constituyen un lugar donde se exponen los productos para su
promoción, conocimiento y venta, conformando una significativa “herramienta de marketing” que
a la vez de facilitar la multiplicación de las operaciones mercantiles, proporciona un eficaz aporte
para la economía local.
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, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24654/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3er. Congreso Argentino de la Industria
del Mueble y Electrodomésticos, a desarrollarse los días 13 y 14 de abril de 2018 en el Auditorio
Forja centro de eventos de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24655/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de Andén, Centro de Innovación y
Emprendimientos Tecnológicos, que tendrá lugar el día miércoles 18 de abril de 2018, en el
Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de la Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) Córdoba y la Agencia Córdoba Joven, el Auditorio de la precitada unidad
académica será sede del lanzamiento de Andén, Centro de Innovación y Emprendimientos
Tecnológicos, evento de carácter libre y gratuito, que se llevará a cabo el día 18 de abril del
corriente año, y contará con la presencia, en calidad de exponentes, del Lic. Luciano Crisafulli y el
Ing. Mario Barra, quienes disertarán sobre la siguiente temática: “5 claves del Éxito
Emprendedor” y “La importancia de las Tecnologías exponenciales para las Startup”,
respectivamente.
Además de los profesionales señalados, se organizará un “espacio de vinculación” donde
los asistentes podrán “contactarse directamente con importantes representantes del Ecosistema
Emprendedor de nuestra Provincia”.
La presentación de este desafío está ligada a los avances en las iniciativas de
emprendimiento en nuestra provincia, labor en la que los jóvenes empresarios desempeñan un
rol fundamental, ya que se “constituyen en una fuente de inspiración” para los nuevos
emprendedores.
Por la causa señalada, destacamos especialmente al mencionado empresario tecnológico
Mario Barra, que fundó la empresa Vates SA en 1991, y fue reconocido en el año 2017 “con el
premio a la trayectoria por el Gobierno provincial, en el marco de la conmemoración oficial del
Día de la Industria”.
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Corresponde denotar que el ingeniero Barra es “uno de los principales referentes
cordobeses en la industria tecnológica, y que creó su empresa “cuando el rubro era todavía
incipiente no sólo en el país, sino también a nivel mundial”.
De este modo, el evento que hoy nos ocupa representa una forma más de homenajear a
nuestra Universidad Nacional de Córdoba, en el centésimo aniversario de la Reforma, porque a la
manera de los jóvenes de ayer, aunque por distintas causas y salvando los tiempos, las nuevas
generaciones adquieren protagonismo en la sociedad.
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 – 24655/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de ANDÉN, Centro de Innovación y
Emprendimientos Tecnológicos, evento a desarrollarse el día 18 de abril de 2018 en el Auditorio
de la Universidad Tecnológica Nacional -UTN- Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24659/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 56° edición de la Fiesta Nacional de la
Alfalfa que, organizada por el Club Atlético de San Basilio, tendrá lugar entre los días 7 y 14 de
abril, en la Plaza San Martín de la localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos
Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Dada la importancia del cultivo de alfalfa para la zona y región, año tras año se realiza un
gran festejo que convoca a todos los habitantes del sur provincial en una exposición, muestra y
charlas técnicas sobre la cosecha, en un marco festivo con presentaciones artísticas y la elección
de la reina Nacional de la Alfalfa.
San Basilio se encuentra a 270 km de la Ciudad de Córdoba, y se destaca por poseer una
de las mayores superficies de siembra de alfalfa, forrajera muy importante para la alimentación
del ganado. La tradición se remonta a 1961 cuando un grupo de productores decidió dedicar un
día a celebrar su mayor producción, logrando además convertir a este evento en un importante
atractivo turístico de la región.
En esta ocasión, al cumplirse el 56° aniversario de la Fiesta Nacional de la Alfalfa, el
Intendente de la Municipalidad de San Basilio, Rubén Moine, invita a todos los vecinos a participar
de las diversas actividades planificadas para los días 7 al 14 de abril, presentándose al cierre del
acontecimiento el reconocido grupo musical Banda XXI.
Por tratarse de un evento con profundo significado para San Basilio y alrededores, con la
intención de rendir homenaje al hombre de campo en cualquiera de sus roles, por su contribución
al desarrollo económico del sur provincial, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos
Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24659/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “56º Fiesta Nacional de la Alfalfa” que,
organizada por el Club Atlético de San Basilio, se desarrollará del 7 al 14 de abril de 2018 en la
Plaza San Martín de la localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24660/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por el ascenso a la categoría Federal A del fútbol argentino, por parte del
Club Racing de Nueva Italia, quien ganó el torneo Federal B el pasado 22 de diciembre de 2017.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Racing de Córdoba es una de las instituciones íconos del futbol cordobés, teniendo una
gloriosa historia a sus espaldas. Recientemente, a fines del año pasado, logró el ascenso al
Federal A tras vencer por penales a Central Norte de Salta. Fueron 24 partidos para un semestre
intenso y emotivo que terminó con la satisfacción del objetivo cumplido.
El domingo 14 de diciembre de 1924 en el Barrio Inglés (después conocido como Barrio
Pueyrredón) se fundó el Club Atlético Racing de Córdoba. La fundación se llevó a cabo en una
habitación de la calle Suipacha al 900 por un grupo de jóvenes aficionados al fútbol, entre ellos,
Mario Sánchez, José Sánchez, Félix Flandin, Rodolfo Castro Aguirre, José Salomone, Felipe Céliz,
Antonio Colazo, Fernando Criado, Alfredo Tello y Gabriel Soria). El objetivo de la fundación fue el
de jugar de manera oficial con otros equipos de la ciudad.
A la hora de elegir el nombre de la institución, el back derecho del equipo, José Salomone,
propuso el nombre de Club Atlético Racing por ser fiel seguidor de Racing Club de Avellaneda,
mientras que Mario Sánchez, que luego ocuparía la presidencia, sugirió el nombre de Tiro Federal
por su simpatía hacia el club rosarino. Ante estas dos propuestas, la comisión directiva provisoria,
presidida por Rodolfo Castro Aguirre, decidió que los presentes votaran por el nombre que les
gustara más. Luego del escrutinio, resultó ganador el de Racing, con el que fue inscrito en la Liga
Cordobesa de Fútbol.
Con respecto a la elección de los colores la decisión fue unánime: el celeste y el blanco.
Sin embargo, cuando la Liga Cordobesa aprobó la fundación del club el 4 de marzo de 1925
rechazó los colores elegidos debido a que el club Vélez Sarsfield ya los utilizaba previamente.
Frente esta situación, Racing se vio obligado a utilizar una casaca celeste, blanca y roja a
bastones verticales hasta la desaparición del club Vélez Sarsfield en 1926.
La Década del 80' será para el Racing cordobés la más exitosa de su historia. Luego de
participar en el Torneo Nacional del 78 se consagra por cuarta vez campeón de Córdoba en 1980
adjudicándose el Torneo Apertura derrotando en la final a Belgrano de Córdoba y ganando la final
del Torneo Oficial ante Instituto de Córdoba por penales. De esta manera la Academia Cordobesa
clasifica por segunda vez al Campeonato Nacional.
Luego de su subcampeonato en el Campeonato Nacional de 1980 y la obtención de la Copa
Presidente en Corea regresa a Córdoba para disputar la liga local donde obtiene su quinto título
coronándose como campeón de la liga cordobesa de 1981 clasificando al Nacional de 1981.
Racing es un club que está emprendiendo nuevamente su ascenso a la gloria que vivió en
la década del ochenta, y recuperar su lugar en el deporte cordobés y nacional. Por ello solicitamos
la declaración de beneplácito por este logro obtenido por el club.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24660/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el ascenso a la categoría Federal “A” del fútbol argentino, por parte del
Club Racing de Nueva Italia, quien ganó el torneo Federal “B” el pasado 22 de diciembre de 2017.

-13EPEC. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO. AMENAZA DE
MODIFICACIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 24649/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de abril de 2018.
Al Presidente Provisorio de la Legislatura
Doctor Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el motivo de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 24649/L/18 por el cual se
manifiesta repudio al intento de modificar el convenio colectivo de trabajo a los trabajadores de
Luz y Fuerza y se solicita el retiro de la guardia de infantería de todas las dependencias de EPEC.
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: me voy a tomar unos minutos para solicitar la
reconsideración de la Cámara en el tratamiento de este proyecto.
No nos parece un hecho menor la necesidad de tener que señalar que, en el día
de hoy, hemos conocido un intento de amedrentamiento de parte del Ejecutivo
provincial hacia los trabajadores de EPEC, tal como lo manifiesta uno de los matutinos
centrales de nuestra Provincia, en función de querer garantizar las conquistas que
están plasmadas en el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de Luz y
Fuerza y que han tenido que ver con la historia de sus luchas.
Lo que se pretende, según el propio directorio de la empresa, es avanzar sobre
aquello que está establecido en el convenio, que es la cuestión del ausentismo y cómo
esto se maneja, la cuestión de los viáticos y, en particular, el problema de cómo se
asignan y distribuyen las horas extras.
Parecen cuestiones menores, pero lo que entendemos es que se está tratando
de avanzar sobre condiciones laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza con una
medida en particular, por fuera del funcionamiento estatutario que tiene la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica –que es a través del Consejo, conformado con una parte
empresaria y la representación de los trabajadores–, y lo hace directamente el
directorio, empresario, por la vía de resoluciones.
Esto es realmente preocupante porque detrás de esto lo que vemos –como
hemos señalado en otras oportunidades– es un avance en el intento de privatización
de sectores de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. Esto no es otra cosa que un
capítulo más del intento que vemos que está haciendo el Ejecutivo provincial de
deslindar la responsabilidad y el costo político que tiene en el aumento de tarifas de la
energía eléctrica que viene votando y desplegando como política, junto al gobierno de
Cambiemos y su Ministro Aranguren. De ahí, la pelea con los intendentes de la
Provincia y las Cooperativas de Energía Eléctrica por eliminar todo tipo de tasas y
componentes anexos a la boleta del agua y de la luz. Pero, en particular, entendemos
que detrás de esto se prepara un ataque a los trabajadores, porque el problema de las
horas extras y cómo se plantea el traslado, los reemplazos y todo aquello que hace al
funcionamiento de la planta de personal, está vinculado a un problema que ya venimos
denunciando desde hace tiempo sobre Luz y Fuerza y sobre los trabajadores de EPEC,
que es el congelamiento de la planta permanente.
Señor presidente: entendemos que este congelamiento de la planta
permanente, que ya denunciamos cuando esta Legislatura votó el Plan Quinquenal sin
aumentar un solo trabajador dentro de la planta de EPEC, como también ocurrió
cuando, con la votación de la Ley de Seguridad Eléctrica, en 2017, seguía sin
incorporarse un solo trabajador dentro de la planta permanente de la Empresa de
Energía, se plantea un vaciamiento y congelamiento de esta planta, dando lugar a la
posibilidad de que aquellas tareas que son imprescindibles para el funcionamiento del
sistema eléctrico de la Provincia las lleven a cabo las empresas tercerizadas,
agravando la situación existente, ya que aquellos que se dedican a las nuevas
conexiones y al tendido de redes; quienes instalan, cortan y recolocan los medidores;
quienes trasladan al personal que tiene que hacer las mediciones –que son los
choferes–, y el personal de caja –como publicó La Voz del Interior, ya no van a cobrar
más a los usuarios residenciales por vía de cajeros–, ocupan puestos que ya tienen
aspectos que han sido tercerizados.
Es decir que han sido tercerizadas tareas que son centrales en el marco del
funcionamiento de la planta y del sistema eléctrico en nuestra Provincia. Por eso,
entendemos que el ataque a las condiciones de trabajo, la limitación de la asignación
de horas extras, así como de los reemplazos y los traslados, tienen que ver,
justamente, con la posibilidad de avanzar con este proceso de privatización.
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Por eso, creemos que hay un nuevo intento de cargar las tintas sobre los
trabajadores, contando con el apoyo de los medios que, por la forma en que
editorializan la información, responsabilizan a los empleados de la EPEC por sus
supuestos altos sueldos o por las conquistas que tienen, sin poner en discusión que
quienes se llevan la tajada de la torta del costo de la tarifa eléctrica son las grandes
multinacionales –a las que se subsidia desde esta Legislatura–, costo con el que tienen
que sostener a las empresas contratadas, que no es el de los trabajadores –que
cobran miserias– sino el de los negociados de la tercerización, que incluyen los
subsidios a las “low cost”, a las multinacionales –como Lear Corporation– y a las
grandes superficies comerciales. De tal manera, muy lejos están los trabajadores de
ser los responsables del costo de la tarifa de energía eléctrica.
Por eso, vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, y vamos a solicitar la apertura de los libros de
contabilidad para saber adónde están yendo los subsidios, quiénes son los
beneficiarios y cuáles son los verdaderos costos para los trabajadores que, desde
ningún punto de vista, son los responsables del problema de la energía.
Desde ya, de la mano de esta demanda insistiremos con lo que hemos planteado
históricamente, que es el pase a planta permanente de los trabajadores contratados y
tercerizados.
Por estas razones, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación
para que el presente proyecto sea tratado de manera urgente.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 39.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González

Presidente Provisorio
Fredy Horacio Daniele
Guillermo Carlos Arias
Secretario de Coordinación
Secretario Legislativo
Operativa y Comisiones
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