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Museos. Adhesión. Proyecto de declaración
(24959/L/18) de la legisladora Roldán…1702
XXVIII.- 9ª Fiesta Provincial de los
Santos
Patronos.
Interés
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Roldán………………………………………………….1704
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declaración
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Proyecto
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Presas …………………………………………………1704
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en lagos, embalses y ríos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24975/L/18) del legislador
García Elorrio………………………………………1704
XLIII.- Programa 640, del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad
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Promoción
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Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24976/L/18) del
legislador García Elorrio ………………………1704
XLIV.- Programas del Ministerio de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24977/L/18)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………..1704
XLV.- IV Congreso Regional de
Jubilados y Pensionados, en Bell Ville.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24985/L/18) de los legisladores Iturria y
Majul ……………………………………………………1705
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XLVI.Proyecto
(24986/L/18),
retirado por su autora, conforme Nota N°
25004/N/18 …………………………………………1705
XLVII.Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Funcionamiento,
recursos
humanos,
condiciones
de
infraestructura y seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24987/L/18) de la legisladora Montero..1705
XLVIII.- Hospital Colonia Vidal Abal, de
Oliva. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
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para
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pacientes,
democratización de la institución y toma de
decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24988/L/18) de la legisladora
Montero ………………………………………………1705
XLIX.- Hospital Colonia Santa María
de
Punilla.
Funcionamiento,
recursos
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infraestructura y actividades para los
pacientes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24989/L/18) de la legisladora
Montero …………………………………………………1705
L.- 8° Encuentro de Jardines de la
Zona
Sur.
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Proyecto
de
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LI.- 5ª edición de ThinkUp Cultur, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24991/L/18) del
legislador Gutiérrez …………………………….1705
LII.- 11ª edición de Sabores y
Saberes, en Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24992/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..1705
LIII.- 2° Congreso Regional de
Educación
Inclusiva,
en
Río
Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24993/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..1705
LIV.- Universidad Nacional de Río
Cuarto. Congreso de Profesores de Costos.
Actividades
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24994/L/18) del
legislador Gutiérrez ……………………………1706
LV.- Universidad Nacional de Río
Cuarto. XXVII Olimpíada Argentina de
Biología.
Actividades
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24995/L/18) del legislador Gutiérrez …1706
LVI.Asociación
Argentina
de
Veterinarios
de
Laboratorios
de
Diagnósticos.
XXII
Reunión
Científica
Técnica. Actividades realizadas. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24996/L/18) del
legislador Gutiérrez …………………………….1706
LVII.- Gendarmería Nacional. 80°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (24997/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..1706
LVIII.- Obra Alternativa a Ruta
Nacional N° 38: Puente Costa Azul – La
Cumbre – Sección Costa Azul – Cosquín.
Estudio
ambiental.
Audiencia
Pública.
Metodología utilizada para su convocatoria y
cantidad de inscriptos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24998/L/18) de la
legisladora Nebreda ………………………….1706
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LIX.- Programa Córdoba de Pie.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24999/L/18) del
legislador Bee Sellares ………………………..1706
LX.- Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás …………..1706
LXI.Encuentro
de
Comercio
Electrónico en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25002/L/18) del
legislador González …………………………..1706
Del Poder Ejecutivo
LXII.- Localidad de Colonia Vignaud,
Dpto.
San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (24983/E/18)
del Poder Ejecutivo ……………………………1707
LXIII.- Localidad de Colazo, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (24984/E/18) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………1707
LXIV.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………1707
7.- A) Empresa Atanor, de la ciudad de Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22794/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ........................................1707
B) Docentes jubilados. Liquidación de
haberes.
Incumplimiento
del
acuerdo
paritario entre el Gobierno y la UEPC. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24451/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1707
C) Escuelas. Cursos, carreras y
modalidades cerrados para el ciclo lectivo
2018.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24475/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1707
D) Subprograma Educación para
Jóvenes y Adultos del Ministerio de
Educación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24361/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1707
E) Empresa FB Líneas Aéreas SA.
Convenio firmado, aprobado por Ley Nº
10.485. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24608/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .......................................1707
8.- A) Cerro Inti Huasi, de Cerro Colorado.
Daños sufridos en las pictografías. Control,
protección y presupuesto destinado a su
custodia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24123/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1708
B) Autovía de montaña que uniría el
final de la Variante Costa Azul con el noreste
de la ciudad de Cosquín. Construcción.
Citación a los Sres. Ministro de Agua,
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Ambiente y Servicios Públicos y al
Presidente de Vialidad Provincial para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni,
Montero y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1708
C) 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.1708
D) 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 ........................................1708
E) 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 .............1708
F) 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 ........................................1709
G) 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.1709
H) 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 ........................................1709
I) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
J) 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.1709
K)
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.1709
L) 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 .............1709

M) 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.1709
N) 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.1709
O) 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.1709
P) 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 ............1709
Q) 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.1709
R) 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.1709
S) 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 ........................................1709
T) 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.1709
U)
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.1709
V) 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.1709
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W) Bancor. Préstamos hipotecarios “Tu
Casa” y “Tu Hogar”.
Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24120/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
X) 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 ........................................1709
Y) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento de
un interno durante el traslado a Tribunales II.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24122/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
Z) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
Ministerio de Salud. Proyecto de resolución
(24286/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
A1) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
Ministerio de Gobierno. Proyecto
de
resolución (24287/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1709
B1) EPEC. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para informar. Proyecto
de
resolución (24667/L/18) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1709
9.- A) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1714
B) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia.
Razones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22227/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1714
C) Dirección General de Rentas.
Subastas públicas no judiciales en tierras
del Estado Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24182/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1714
D) 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 ...................1714
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E) 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 ...................1714
F) 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…………………………………………………1714
G) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1714
H) Convenio de aporte de capital
entre el Ministerio de Obras Públicas y la
firma Caminos de las Sierras SA. Addenda.
Decreto N° 229. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1714
I) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública.
Falta de publicación en el sitio web oficial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24372/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1714
J) Escuelas. Plan de Arreglo de
Verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24377/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
K) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Púbicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1714
L) Empresa Bunge Argentina SA, en
la localidad de Tancacha. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24380/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
M) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1714
N) Ley N° 8016, de Bibliotecas
Populares. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24388/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
O) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24396/L/18) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1714
P) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia
Cero.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24400/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1714
Q) Programa Provincial de VIH-SIDA
y ETS. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24403/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
R) Muestra Pulso de Mujer, en el
Paseo del Buen Pastor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24405/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
S) Basural a cielo abierto, en el
predio del Liceo Militar General Paz de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24414/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1714
T)
Instituciones
educativas
de
gestión privada. Reglamentos internos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24415/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1714
U) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24420/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1714
V)
Ley
N°
10.264,
Programa
Productos Regionales en Góndola. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24424/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba1714
W) Escuela Pías, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24462/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1714
X) Empresas que conforman el
Complejo Industrial Oleaginoso, registradas
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(24463/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1714
Y) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1715
Z) Central de Pilar. Construcción de
una nueva central de ciclo combinado. Ley
N° 9819. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24466/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1715
A1) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24467/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1715
B1) Acuerdos salariales con los
gremios docentes y comienzo de clases en
las escuelas de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24472/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1715
C1) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1715
D1) Créditos hipotecarios Tu Casa y
Tu Hogar. Subsidios otorgados por el Banco
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24483/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1715
E1)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley N°
10.266.
Obras
realizadas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24485/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1715
F1) Obras de infraestructura en Villa
La Tela, ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24488/L/18) del legislador Juez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1715
G1)
FADEA.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1715
H1) Arma con que se mató al policía
Franco Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba
de la ciudad Capital. Desaparición. Citación
al Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (24490/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1715

1689

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
I1)
Promotores
Barriales,
dependientes de la Secretaría de Desarrollo
de
Políticas
Comunitarias.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24491/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1715
J1) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24492/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1715
K1) Administración Provincial del
Seguro de Salud
(Apross). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24516/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1715
L1) Loteo Yacanto. Sugerencia de
extraer especies arbóreas de menos de 10
cm de DAP. Base legal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24163/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1715
M1)
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 .............1715
N1) Autovía de montaña entre San
Roque
y
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Construcción. Resultados del estudio de
impacto ambiental. Resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24314/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1715
O1) Ministerio de Educación. Ejecución
presupuestaria de distintos programas al 31
de diciembre de 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24107/L/18) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1715
P1) Monumento a Myriam Stefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23340/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1715
Q1) 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.1715
10.A)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1721
B) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22067/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1722
C) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1722
D)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1722
E) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1722
F) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1722
G) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1722
H)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22158/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1722
I) Camino San Carlos, km 4.
Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1722
J) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6
–
Tramo:
Río
Tercero-Almafuerte”.
Expropiación
de
terrenos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22499/L/17) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1722
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K) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1722
L) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”. Licitación Pública Nº 17/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1722
M) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre
km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22512/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1722
N) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra
para la rehabilitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22513/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1722
O)
Presidente Comunal en
la
localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(22304/L/17) de los legisladores Ciprian,
Carrara, Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1722
P) Policía Fiscal, Programa de
Equidad Fiscal y Fondo Estímulo a
empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22728/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1722
Q)
EPEC.
Subestaciones
transformadores. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1722
R) Transporte urbano de la ciudad de
Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1722
S) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23167/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1722
T) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (23201/L/17) de los
legisladores Vagni y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1722
U) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones
estructurales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1722
V) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23223/L/17) delos legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1722
W) Consejos de Prevención y
Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (23562/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1722
X) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23576/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1722
Y) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23581/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
Z) Transporte de pasajeros con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
A1) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 20152017.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23589/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
B1) APROSS. Criterios utilizados para
la cobertura de medicamentos y porcentajes
de descuentos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (23628/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1723
C1)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22635/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
D1) Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22954/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
E1) Ministerio de Salud. Programas
451, 471 y 690. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(22969/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1723
F1) Ministerio de Salud. Programas
454; 455; 458; 461; 467; 468; 470; 475;
658 y 681. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22970/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1723
G1) Edificios públicos. Mantenimiento
y control de los ascensores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22995/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1723
H1) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23096/L/17) de los
legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1723
I1)
Delitos
perpetrados
en
la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23263/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
J1) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1723
K1) Centro Educativo de nivel
primario Jorge Alejandro Newbery, de la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Servicio de infraestructura y seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23834/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1723
L1) Administración provincial. Planta
de personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23835/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1723
M1) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23837/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1723
N1) Programa 524, Vida Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1723
O1) Localidad de Potrero de Garay,
Dpto. Santa María. Turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23997/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1723
P1)
SeNAF,
Línea
102,
Organizaciones de Gestión Asociada, Tu
familia,
Más
Familia
y
Comisión
Interministerial. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1723
Q1) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti,
Vagni, Carrara y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1723
R1) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal”
en la facturación del servicio de electricidad
al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto.
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24067/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1723
S1) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Construcción mediante
el programa Aurora. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23734/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1723
T1) Pacientes electrodependientes.
Plan de contingencia y distribución de
equipos electrógenos. Falta de ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24172/L/18) de los legisladores de los
bloques del PRO-Propuesta Republicana, de
la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1723
U1 )
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta
Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45;
b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde
San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas.
Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1723
V1) Ley Nº 10.456, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1723
W1) Áreas Naturales Protegidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24183/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1723
X1) Complejo Esperanza. Nuevo
tratamiento
de
adicciones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24186/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................1723
Y1) Museo Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24192/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1724
Z1)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del
Fondo Permanente A, Gastos Generales.
Ratificación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24193/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1724
A2) Muestra Pulso de Mujer, en el
Paseo del Buen Pastor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24421/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1724
B2) Hospital Provincial de Niños
Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. Ascensores. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23704/L/17) de las
legisladoras Nebreda y Chiappello, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1724
C2) Sistemas de peajes de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24644/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1724
D2) PAMI, sede CPC de Ruta 20.
Robo.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24657/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1724
E2) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios
y
secundarios.
Ausentismo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24665/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1724
F2) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Nicolás y Ciprian. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1724
G2) Registro de Unidades de Gestión
de
Prestaciones
de
Salud.
Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24682/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Bee Sellares y Arduh. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1724
H2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24686/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1724
III) Secretaría de Educación de la
Provincia de Córdoba. Resolución 154.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24693/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1724
11.- Día Provincial por la Igualdad y la No
Discriminación por la Orientación Sexual,
Identidad y Expresión de Género. Institución
el día 17 de Mayo. Proyecto de ley
(24938/L/18) de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba, PRO-Propuesta
Republicana, Unión Cívica Radical y Frente
Cívico,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1733
12.- Servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento.
Entes distribuidores o responsables de
facturación
del
cobro.
Cargos
exclusivamente por consumo del usuario.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(24939/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …..1743
13.- Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria
de la Provincia. Convenio celebrado entre la
Provincia y la Mesa de Enlace. Ratificación.
Proyecto de ley (24712/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1769
14.- A) Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(24229/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………1786
B) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 3er
Turno de la Quinta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de San Francisco.
Designación. Acuerdo. Pliego (24435/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………1786
C) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de la
Segunda
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Designación. Acuerdo. Pliego (24437/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1786
D) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de la
Tercera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Corral del Bustos-Ifflinger.
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Designación. Acuerdo. Pliego (24441/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………1786
E) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 1er
Turno de la Quinta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de San Francisco.
Designación. Acuerdo. Pliego (24442/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1786
F) Asesora Letrada en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 2° Turno
de la Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Bell Ville.
Designación. Acuerdo. Pliego (24443/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1786
G) Asesora Letrada en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 1er
Turno de la Segunda Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(24448/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………..1786
15.- Poder Ejecutivo. Decreto 423. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24645/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1791
16.- Asuntos entrados a última hora:
LXV.- 131° Reunión Plenaria y 469°
Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25003/L/18) del legislador
Gutiérrez …………………………………………….1792
LXVI.- 8° Encuentro de la Diversidad
Cultural – Pueblos Originarios, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25007/L/18) del legislador
Lino………………………………………………………1792
LXVII.Ciclo
de
Conferencias
Magistrales, en la Universidad Provincial de
Córdoba, en el marco del programa
“Compromiso Social y Político de Jóvenes
Cordobeses”.
Beneplácito
e
interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25008/L/18) de la legisladora Trigo …1792
LXVIII.- 1° Jornada Nacional de
Reciclaje, en el marco del Día Mundial del
Reciclaje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25009/L/18) del legislador
González …………………………………………….1792
LXIX.- Día Mundial del Reciclaje.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25010/L/18) de la legisladora Vagni …1792
LXX.- 1ª Jornada Nacional de
Reciclaje, en el marco del Día Mundial del
Reciclaje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25011/L/18) del legislador
Passerini ……………………………………………..1792
LXXI.- Empresa apícola Ecolab Bee.
Obtención del 1º puesto en el Concurso
Internacional de Mieles Multiflorales, en la
Expo Maciá, en la provincia de Entre Ríos.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25012/L/18) de las legisladoras
El Sukaria y Massare ……………………………1792
LXXII.- Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
71° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25013/L/18) de las
legisladoras El Sukaria y Massare ……1792
LXXIII.- Libro “Poemas de la Pampa
Gringa”. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25015/L/18) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..1793
LXXIV.- XIII Congreso Nacional de
Genealogía y Heráldica de la República
Argentina – III Jornadas Conformación de la
Sociedad Hispanoamericana, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25016/L/18)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….1793
LXXV.- Deportistas cordobeses que
representarán a nuestro país en los XI
Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018,
en
Bolivia.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración (25017/L/18) del legislador
Mercado ………………………………………………1793
LXXVI.- Instituto Pablo VI, de la
ciudad de San Francisco. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25018/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1793
LXXVII.- Localidad de Devoto, Dpto.
San Justo. 130° Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25019/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto …………………………………………………1793
LXXVIII.Localidad
de
Colonia
Vignaud, Dpto. San Justo. Fiestas Patronales
y 75° Peregrinación en honor a María
Auxiliadora.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (25020/L/18) de los
legisladores Brarda y Pratto ………………1793
LXXIX.- Escuela IPEMyT N° 24, de la
localidad de Malvinas Argentinas, Dpto.
Colón.
25°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25021/L/18) del
legislador Presas ………………………………..1793
LXXX.- Municipalidad de El Brete,
Dpto. Cruz del Eje. 149° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25022/L/18) del legislador
Díaz………………………………………………………1793
LXXXI.- 25 de Mayo, fecha patria
argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25023/L/18) del legislador
Viola …………………………………………………….1793
LXXXII.- Día Internacional Contra la
Homofobia y la Transfobia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25024/L/18) de los legisladores Viola y
Kyshakevych ………………………………………1793
LXXXIII.- Programa “Aplaudamos a
las bandas”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25029/L/18) del
legislador Miranda ……………………………….1793
LXXXIV.- Ley N° 9840, Fuero
Electoral Provincial. Artículos 4°, 9°, 14 y
23, referidos al Tribunal Elector al Ad hoc.
Modificación. Proyecto de ley (25025/L/18)
de los legisladores del bloque Unión por
Córdoba ........................................1794
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LXXXV.Despachos
de
comisión………………………………………………1794
17.- A) Sindicato de Árbitros Deportivos de
la República Argentina, Regional Córdoba.
Reclamo en rechazo a la eliminación de los
torneos federales B y C, y a la creación del
Torneo
Regional
Amateur.
Adhesión.
Proyecto de declaración (24715/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1795
B) Curso de Postgrado sobre Nuevas
visiones en la intervención fonoaudiológica
con
tecnologías
en
personas
con
discapacidad, en la UNC. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24923/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1795
C) XI Encuentro de Jóvenes Docentes
de Derecho Constitucional, en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24940/L/18) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1795
D) Grupo musical “La Fuerza”, de
Deán Funes. VI aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24943/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1795
E) Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Primera y única biblioteca universitaria
abierta las 24 horas. Creación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24948/L/18) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1795
F) Día de la Armada Argentina.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(24956/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1795
G) Semana de la Miel, iniciativa del
Gobierno nacional. Adhesión. Proyecto de
declaración (24957/L/18) de los legisladores
Lino y Arduh. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1795
H) Día Internacional de los Museos.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (24959 y
24967/L/18) de la legisladora Roldán y de la
legisladora
Cuassolo,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1795
I) 9ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (24960/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1795

J)
IV
Congreso
Nacional
de
Especialidades Médicas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24963/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1795
K) Museo de la Pizza, en la Pizzería
Don Luis, de la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24964/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1795
L) Día del Cine Nacional. Adhesión.
Proyecto de declaración (24965/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1795
M) Fiesta del Chacinado Casero, en
Calchín Oeste, Dpto. Río Segundo. 12°
Edición. Adhesión. Proyecto de declaración
(24966/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1795
N) Fiestas Patronales de Colonia Las
Cuatro Esquinas, Dpto. Río Primero.
Proyecto de declaración (24968/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1795
O) Club Atlético Biblioteca y Mutual
San Martín, de Marcos Juárez. 100°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (24970/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1795
P) Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos, Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 25° Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (24972/L/18) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1795
Q) Feria Barrial de Alimentos de Río
Cuarto. Adhesión. Proyecto de declaración
(24973/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1795
R) Centro Comercial, Industrial y
Turístico Río Ceballos, Dpto. Colón. 80°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (24974/L/18) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….1795
S) IV Congreso Regional de Jubilados
y Pensionados, en Bell Ville. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24985/L/18) de los legisladores Iturria y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1795
T) 8° Encuentro de Jardines de la
Zona
Sur.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24990/L/18) de la legisladora
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Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1795
U) 5ª Edición de ThinkUp Cultur, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24991/L/18) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1796
V) 11ª Edición de Sabores y Saberes,
en Las Higueras, Dpto. Río Cuarto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(24992/L/18) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1796
W) ° Congreso Regional de Educación
Inclusiva, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24993/L/18) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1796
X) Universidad Nacional de Río
Cuarto. Congreso de Profesores de Costos.
Actividades
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24994/L/18) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1796
Y) Universidad Nacional de Río
Cuarto. XXVII Olimpíada Argentina de
Biología.
Actividades
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24995/L/18) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1796
Z)
Asociación
Argentina
de
Veterinarios
de
Laboratorios
de
Diagnósticos.
XXII
Reunión
Científica
Técnica. Actividades realizadas. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24996/L/18) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1796
A1)
Gendarmería
Nacional.
80°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (24997/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1796
B1)
Encuentro
de
Comercio
Electrónico en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25002/L/18) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
C1) 131° Reunión Plenaria y 469°
Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25003/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
D1) 8° Encuentro de la Diversidad
Cultural – Pueblos Originarios, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General

1696

Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25007/L/18) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1796
E1) Ciclo de Conferencias Magistrales,
en la Universidad Provincial de Córdoba, en
el marco del programa “Compromiso Social
y
Político
de
Jóvenes
Cordobeses”.
Beneplácito e interés legislativo. Proyecto de
declaración (25008/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1796
F1) 1° Jornada Nacional de Reciclaje,
en el marco del Día Mundial del Reciclaje.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
compatibilizados (25009 y 25011/L/18) del
legislador
González
y
del
legislador
Passerini, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1796
G1) Día Mundial del Reciclaje.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25010/L/18) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1796
H1) Empresa apícola Ecolab Bee.
Obtención del 1º puesto en el Concurso
Internacional de Mieles Multiflorales, en la
Expo Maciá, en la provincia de Entre Ríos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25012/L/18) de las legisladoras
El Sukaria y Massare. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1796
I1)
Cámara
de
Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
71° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25013/L/18) de las
legisladoras
El
Sukaria
y
Massare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1796
J1) Libro “Poemas de la Pampa
Gringa”. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25015/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
K1) XIII Congreso Nacional de
Genealogía y Heráldica de la República
Argentina – III Jornadas Conformación de la
Sociedad Hispanoamericana, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25016/L/18)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1796
L1) Deportistas cordobeses que
representarán a nuestro país en los XI
Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018,
en
Bolivia.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración (25017/L/18) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1796
M1) Instituto Pablo VI, de la ciudad
de San Francisco. 50° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(25018/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1796
N1) Localidad de Devoto, Dpto. San
Justo. 130° Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25019/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1796
O1) Localidad de Colonia Vignaud,
Dpto. San Justo. Fiestas Patronales y 75°
Peregrinación en honor a María Auxiliadora.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25020/L/18) de los legisladores
Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1796
P1) Escuela IPEMyT N° 24, de la
localidad de Malvinas Argentinas, Dpto.
Colón.
25°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25021/L/18) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1796
Q1) Municipalidad de El Brete, Dpto.
Cruz del Eje. 149° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25022/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1796
R1) 25 de Mayo, fecha patria
argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25023/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1796
S1) Día Internacional Contra la
Homofobia y la Transfobia. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25024/L/18) de los legisladores Viola y
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
T1) Programa “Aplaudamos a las
bandas”. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25029/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1796
18.- A) Genocidio perpetrado por el Estado
de Israel. Solidaridad con el pueblo
Palestino. Presos políticos palestinos en
huelga de hambre. Preocupación. Fin de las
torturas y maltratos. Solicitud. Proyecto de
declaración (21950/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………1830
B) Primer Ministro Israelí Benjamín
Netanyahu. Visita a nuestro país. Repudio.
Solidaridad y apoyo al pueblo palestino.
Proyecto de declaración (22945/L/17) de los
legisladores Peressini, Salas y Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….1830
C) Ahed Tamimi, activista de la
resistencia palestina contra la ocupación
Israelí.
Detención
y
procesamiento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(24148/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….1830
19.- Obra Alternativa a Ruta Nacional N°
38: Puente Costa Azul – La Cumbre –
Sección Costa Azul – Cosquín. Estudio
ambiental. Audiencia Pública. Metodología
utilizada para su convocatoria y cantidad de
inscriptos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24998/L/18) de la legisladora
Nebreda. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………..1832
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de mayo de 2018, siendo la hora 15 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores,
declaro abierta la 15ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Majul a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Majul procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BUQUE ARA SAN JUAN. DESAPARICIÓN.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda
Sr. Fresneda.- Señor presidente: fuera de lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, quiero solicitarle, y por su intermedio al Pleno, guardar un minuto de
silencio por los seis meses de la desaparición del buque Ara San Juan.
Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie para hacer un minuto de silencio en conmemoración de la
desaparición del buque Ara San Juan.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3ILEANA SABATTINI, EX DIPUTADA NACIONAL. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito guardar un minuto de silencio en
conmemoración del fallecimiento de la ex diputada nacional Ileana Sabattini.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio para rendir homenaje a la ex
señora legisladora Ileana Sabattini.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia informa que se encuentran en el
recinto acompañándonos alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, de la asignatura “Ciencias Políticas”.
También se encuentran presentes en el palco miembros del conjunto musical
Banda La Konga, que por iniciativa del legislador Majul, hoy han sido homenajeados en
la Sala Regino Maders, haciéndoles entrega de una plaqueta recordatoria. (Aplausos).
Les damos la bienvenida a los alumnos, y a los miembros del conjunto de La
Konga por estar acompañándonos en el recinto.
Muchas gracias.
-5VERSIÓN 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.
-6ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra por este tema, vamos a dar
inicio al tratamiento del Orden del Día.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
24978/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Jorge David Torres, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional,
en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24979/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
María Ana Mattio, como Juez de Paz correspondiente a la sede Punta del Agua, departamento
Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24980/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Susana Margarita Iguerabide, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Falda – San
Antonio, departamento Punilla.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24981/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Natalia Salomón, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y
Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24982/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Delia de los Ángeles Barreda, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán
Funes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
24904/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la instrumentación, capación y seguimiento
del programa que establece la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
24905/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento
del programa que establece la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
A la Comisión de Salud Humana
IV
24916/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la inmediata eximición total del impuesto a los
Ingresos Brutos que gravan la distribución de energía y disponga la eliminación del canon que le
cobra a las cooperativas mayoristas de agua potable, equiparándolo con el de Aguas Cordobesas
SA.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
24923/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al Curso de
Postgrado sobre Nuevas visiones en la intervención fonoaudiológica con tecnologías en personas
con discapacidad, a desarrollarse del 17 al 19 de mayo en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VI
24925/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que crea el Programa de Salud
Sexual y Reproductiva para la prevención, promoción, protección y recuperación de la salud
sexual y reproductiva.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VII
24927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informe sobre las afirmaciones realizadas por el
relator de la ONU respecto del Complejo Esperanza.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VIII
24931/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al 75º
aniversario del centro educativo Fray Justo Santa María de Oro de barrio 1º de Mayo de la ciudad
de Córdoba, a celebrarse el día 29 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
24940/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de
Interés Legislativo al XI Encuentro de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional, a
desarrollarse del 29 al 31 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
24941/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, por el cual reconoce el
proyecto impulsado por alumnos del IPETyM René Favaloro de la localidad de Los Cóndores
denominado Iloy, que tiene por finalidad prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.
A la Comisión de Salud Humana
XI
24943/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual expresa
beneplácito por el VI aniversario del grupo musical La Fuerza, a celebrarse el día 24 de mayo en
la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
24944/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial incorpore en el presupuesto 2019 la pavimentación de la Ruta Provincial Nº
27 en el tramo que une la localidad de Villa Valeria, departamento General Roca, con el límite con
la Provincia de San Luis.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIII
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre aspectos vinculados al
funcionamiento, integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social
creado por Ley Nº 7763.
A la Comisión de Legislación General
XIV
24946/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual expresa
reconocimiento y homenaje al Dr. Carlos Hairabedian por su trayectoria de más de 50 años en el
Fuero Penal y destacando su vasta trayectoria periodística.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
24947/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que crea la Reparación
Provincial para Hijos de Mujeres Víctimas de Femicidio.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
24948/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa
beneplácito por la creación de la primera y única biblioteca universitaria abierta las 24 horas en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
24949/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloques de Unión por Córdoba, Unión Cívica
Radical, Frente Cívico, Córdoba Podemos, PRO-Propuesta Republicana y los Legisladores García
Elorrio y Montero, por el cual declara de Interés Legislativo las actividades desarrolladas por el
COMIPAZ, en el marco de su 20° aniversario, a celebrarse el día 18 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
24950/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Bee Sellares, por el cual
repudia los hechos vandálicos de un grupo de militantes de Unión por Córdoba, contra los
integrantes de la lista vencedora en las elecciones del Centro Vecinal de barrio Corina de la
ciudad de Córdoba, el domingo 6 de mayo.
A la Comisión de Legislación General
XIX
24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe número de casos de maltrato infantil en todas
sus formas y soluciones brindadas desde el año 2016.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XX
24952/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe número de casos y acciones realizadas por la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los fines de garantizar los derechos
de los menores.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el costo para la realización del Rally 2018,
agentes policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de
tránsito.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen controles en los clubes de fútbol que
poseen pensiones para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los
potenciales jugadores y actuación de la SENAF en caso de denuncias.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIII
24955/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que incorpora en los planes de
estudio de educación primaria la enseñanza del lenguaje de señas y estableciendo que cada
repartición pública debe tener personal capacitado en el manejo de la lengua de señas.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de
Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
XXIV
24956/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
de la Armada Argentina, que se conmemora cada 17 de mayo.
A la Comisión de Legislación General
XXV
24957/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino y Arduh, por el cual adhiere
a la iniciativa del Gobierno Nacional denominada Semana de la Miel, que se desarrolla del 12 al
20 de mayo.

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVI
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes que integran el Fondo de
Emergencia por Inundaciones creado por Ley Nº 10.267, así como contrataciones por subasta
electrónica y las directas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVII
24959/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día
Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
24960/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual declara de
Interés Legislativo la 9ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos, a desarrollarse los días 26 y 27
de mayo en la localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
24961/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea en el ámbito
del Poder Legislativo, en virtud del artículo 103 CP, la Comisión de Investigación de la Deuda
Pública de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
24963/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el IV Congreso Nacional de Especialidades Médicas, a desarrollarse los días 7 y
8 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
24964/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el 10° aniversario de la creación del Museo de la Pizza, ubicado en la Pizzería
Don Luis de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXII
24965/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
del Cine Nacional, a celebrarse el 23 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
24966/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a la
12° edición de la Fiesta del Chacinado Casero, a realizarse el día 19 de mayo en la localidad de
Calchín Oeste, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXIV
24967/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
24968/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de Colonia Las Cuatro Esquinas, departamento Río Primero, a celebrarse el día
20 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.032, por la que se
exime del pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción,
representación, composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales,
artísticos y circenses, y en particular respecto del Cirque Du Solei.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXVII
24970/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual adhiere al 100°
aniversario de la fundación del Club Atlético Biblioteca y Mutual San Martín de la localidad de
Marcos Juárez, a conmemorarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVIII
24971/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el que dispone la instalación de
cambiadores para niños y bebés en las dependencias públicas de la provincia.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
XXXIX
24972/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 25°
aniversario del Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de la localidad de Las Perdices,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
24973/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere a la
Feria Barrial de Alimentos de Río Cuarto, que provee a los productores de la región acceso a
canales de venta masivos y a los consumidores de alimentos frescos y a un precio justo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XLI
24974/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa
beneplácito por el 80° aniversario del Centro Comercial, Industrial y Turístico Río Ceballos,
departamento Colón, creado el 18 de mayo de 1938.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XLII
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen concesiones para prestar servicios
lacustres de traslado de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto
previsto de recaudación impositiva para el año 2018, y exigencias en materia de higiene y
seguridad.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLIII
24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa
640, del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIV
24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las diferencias existentes entre el
Presupuesto 2017 y la Cuenta de Inversión del mismo año en distintos Programas del Ministerio
de Educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLV
24985/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Majul, por el cual
declara de Interés Legislativo el IV Congreso Regional de Jubilados y Pensionados, a realizarse el
día 18 de mayo en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVI
24986/L/18
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 25004/N/18.
Al Archivo
XLVII
24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y seguridad del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
A la Comisión de Salud Humana
XLVIII
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de
decisiones del Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
A la Comisión de Salud Humana
XLIX
24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y actividades para los pacientes del Hospital Colonia
Santa María de Punilla.
A la Comisión de Salud Humana
L
24990/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa
beneplácito por el 8° Encuentro de Jardines de la Zona Sur, a llevarse a cabo el día 5 de junio en
el marco del Día de los Jardines de Infantes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
24991/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de
Interés Legislativo la “5ª edición de ThinkUp Culture”, a desarrollarse del 10 al 14 de setiembre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
24992/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual adhiere a la
11ª edición de Sabores y Saberes, a desarrollarse los días 25 y 26 de mayo en la ciudad de Las
Higueras.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
LIII
24993/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual adhiere al 2°
Congreso Regional de Educación Inclusiva, a desarrollarse el día 8 de junio en la ciudad de Río
Cuarto.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
24994/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual expresa
beneplácito por las actividades realizadas en el marco del Congreso de Profesores de Costos, a
desarrollarse del 3 al 5 de octubre en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
24995/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual expresa
beneplácito por las actividades realizadas en el marco de la XXVII Olimpíada Argentina de
Biología, en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
24996/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual expresa
beneplácito por la XXII Reunión Científica Técnica, organizada por la Asociación Argentina de
Veterinarios de Laboratorios de Diagnósticos, a desarrollarse del 14 al 17 de noviembre en la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
24997/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de
Interés Legislativo el 80° aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional, a celebrarse el
día 28 de julio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LVIII
24998/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la metodología utilizada y cantidad de inscriptos a la
Audiencia Pública convocada respecto del estudio de impacto ambiental de la obra Alternativa a
Ruta Nacional N° 38: Puente Costa Azul – La Cumbre – Sección Costa Azul – Cosquín.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LIX
24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba
de Pie, lanzado en marzo de 2018.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LX
25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones referidas a
la ejecución del Plan Agua para Todos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXI
25002/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de
Interés Legislativo el Encuentro de Comercio Electrónico en Córdoba, a realizarse el día 29 de
mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXII
24983/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
LXIII
24984/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Colazo, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
LXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
24962/N/18
Nota del Señor Legislador Passerini: Solicitando la rehabilitación, en los términos del
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21824/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que regula el ejercicio
profesional de Coach en la provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
25001/N/18
Nota de la Señora Legisladora Roldán: Planteando Cuestión de Privilegio contra la
Legisladora Laura Vilches, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento Interno.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
25004/N/18
Nota de la Señora Legisladora Caserio: Retirando el Expte. N° 24986/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-7A) EMPRESA ATANOR, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
DOCENTES
JUBILADOS.
LIQUIDACIÓN
DE
HABERES.
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARITARIO ENTRE EL GOBIERNO Y LA
UEPC. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS. CURSOS, CARRERAS Y MODALIDADES CERRADOS PARA EL
CICLO LECTIVO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBPROGRAMA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA FB LÍNEAS AÉREAS SA. CONVENIO FIRMADO, APROBADO
POR LEY Nº 10.485. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 36, 77, 85, 96 y 129 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 36, 77, 85, 96 y 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envían a archivo.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22794/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la situación en que se encuentran los
24 trabajadores despedidos de la empresa Atanor de la ciudad de Río Tercero, medidas
adoptadas por el Ministerio de Trabajo y diversos aspectos referidos a la mencionada firma
comercial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24451/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales en la liquidación de haberes
del mes de febrero de 2018 de los jubilados docentes no se dio cumplimiento al acuerdo paritario
entre el Gobierno y la UEPC.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24475/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de cursos, carreras y modalidades
cerrados en las escuelas para el ciclo lectivo 2018, docentes y alumnos afectados y reubicación
de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24361/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subprograma Educación para Jóvenes y
Adultos del Ministerio de Educación, ciclo lectivo 2017, sedes y anexos, razones del cierre del
anexo CENMA de la localidad de Los Hornillos y otras localidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8A) CERRO INTI HUASI, DE CERRO COLORADO. DAÑOS SUFRIDOS EN LAS
PICTOGRAFÍAS. CONTROL, PROTECCIÓN Y PRESUPUESTO DESTINADO A SU
CUSTODIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
C) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) 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.
P) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) 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.
R) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
S) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
AI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
BI) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 98, 99, 104 al 128 y
135 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 98, 99, 104 al 128 y 135 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24123/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños sufridos por vandalismo en el mes de
febrero en las pictografías del cerro Inti Huasi de la localidad de Cerro Colorado, y respecto al
control, protección y presupuesto destinado a la custodia de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, por el
que cita a los Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Presidente de Vialidad
Provincial (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de
montaña que uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 105
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 106
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 107
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
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PUNTO 108
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 109
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 110
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 111
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 112
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 113
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 114
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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
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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 116
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 117
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 118
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 119
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 120
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 121
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
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 124
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 125
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 126
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 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1 de
enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
24667/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
balance financiero, recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía,
subsidios y eximición de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación
tecnológica prevista de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
-9A) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO
JUDICIALES EN TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. OBRAS
LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS
OPERACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA. DECRETO N°
229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
L) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY N° 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS
INTERNOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELA PÍAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X)
EMPRESAS
QUE
CONFORMAN
EL
COMPLEJO
INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Y) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CENTRAL DE PILAR. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE
CICLO COMBINADO. LEY N° 9819. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
N° 10.266. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
I1) PROMOTORES BARRIALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO DE POLÍTICAS COMUNITARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) LOTEO YACANTO. SUGERENCIA DE EXTRAER ESPECIES ARBÓREAS
DE MENOS DE 10 CM DE DAP. BASE LEGAL. PEDIDO DE INFORMES.
M1) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
N1) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
DISTINTOS PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q1) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 18, 52, 57 al 74, 76,
78 al 84, 86 al 95 y 100 al 103 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 18, 52, 57 al 74, 76, 78 al 84, 86 al 95 y 100 al 103 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17ª sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los
saldos comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias
entre lo publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección General de Rentas recaudó
durante el año 2017 tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado
Nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el
Portal de Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 60
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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24371/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Decreto N° 229, que aprueba la
addenda al convenio de aporte de capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos
de las Sierras SA, demora del gobierno nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24372/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 de la no publicación en el sitio web
oficial de la información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24377/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan arreglo de verano en escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr.
Ministro de Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los
cambios en la licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral, seguridad, higiene y
actividades de la empresa Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del programa Primera
Escucha implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley N° 8016, de
bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra de construcción del Centro de
Participación Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº
10.181, de Alcoholemia Cero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24403/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en
el Paseo del Buen Pastor, cierre parcial de la misma, responsables de coordinar eventos y
publicación en la página web.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24414/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio
del Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación
tributaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24415/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el caso de la adolescente de 13 años de
edad que no pudo ingresar a la Escuela Pías por su corte/color de cabello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24420/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 y distribución de fondos asignados
a publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley N° 10.264, productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del
programa en los años 2016 y 2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24462/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las sanciones impuestas por la
Escuela Pías de la ciudad de Córdoba a la adolescente de 13 años de edad por su corte/color de
cabello, reglamento del establecimiento, educación sexual integral, cumplimiento de la Ley
Nacional N° 26.150, y aportes de la provincia a las instituciones educativas religiosas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de procesamiento
de granos, aceiteras y afines que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la
provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los
mismos, adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado
barrio IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 9819, que ratifica el
convenio de la segunda adenda complementaria al acta acuerdo para la construcción de una nueva
central de ciclo combinado de la Central de Pilar. C
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje y modalidad de subsidio que la
provincia se comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de
Córdoba, y las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos salariales con los gremios
docentes hasta marzo de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que
comenzaron y no sus clases el 5 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24473/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 funcionamiento del Programa
Primera Escucha implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los
créditos hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos,
condiciones y certificaciones de obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el
Temporal, conforme Ley N° 10.266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los avances de las obras de infraestructura en
Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la pista de FADEA está operativa para aviones
del tipo B737 – 800 y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a
ese tipo de máquinas.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma
que mató al policía Franco Ferraro, en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad Capital.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24491/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 selección, contratación, capacitación,
actividad y remuneración de los Promotores Barriales, dependientes de la Secretaría de
Desarrollo de Políticas Comunitarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe constitución, funcionamiento, programas,
personal afectado y presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24516/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de
la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la base legal por la que sugiere la extracción de
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP en el Loteo Yacanto, autorizando la urbanización
en predios de Categoría Amarillo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 95
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 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del estudio de impacto ambiental en
referencia a la construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, departamento
Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre
de 2017, de distintos programas correspondientes al Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la toma en posesión y puesta en valor del
Monumento a Myriam Stefford.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
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

-10A) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA
ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
J) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO
II”.LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA
NACIONAL Nº 7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN,
DPTO. TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO
ESTÍMULO A EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
S) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO
DE CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
T) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
V) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
W) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
X) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. NUEVO
EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA
CIUDAD DE VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU
FAMILIA, MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO.
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES. PLAN DE CONTINGENCIA Y
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS. FALTA DE EJECUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U1) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO
EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B)
ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y1) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA
DEL
FONDO
PERMANENTE
A,
GASTOS
GENERALES.
RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITAL PROVINCIAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ASCENSORES. PEDIDO DE INFORMES.
C2) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E2) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN 154. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3 al 17, 19 al 35, 37 al 51, 53 al 56, 75, 97, 131, 133, 134 y 136 al 139 del
Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3 al 17, 19 al 35, 37 al 51, 53 al 56, 75, 97, 131, 133, 134 y 136 al 139 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la
emergencia hídrica en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector
agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/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 variación presupuestaria y a la
ejecución de los Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas
que viven en los mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su
evolución en los últimos 10 años.
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Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de
funcionarios públicos de vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las
licitaciones públicas de poner a disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso
administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
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 fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
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 fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo
institucional firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de
Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
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 fueron subejecutados o
no ejecutados durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a
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propietarios a efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta
Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos
urbanos y residuos asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y
cantidad de casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación
Pública Nº 17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y
rehabilitar el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo
comprendido entre la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y
Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
irregularidades en la designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón,
departamento Totoral, tras el deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía
Fiscal desde su creación, cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan
la tarea de inspección en el marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo
Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/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 cantidad de
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subestaciones transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto
anual destinado y fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el
conflicto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo
cumplir la Resolución Nº 22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el
anillo de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los
accesos a la ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el
cauce del Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
condiciones estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a
la desvinculación y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la
situación productiva de la misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento,
objetivos y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23576/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 avance de obra y la empresa
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adjudicataria para la construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna
de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado, grado de contaminación y políticas a
llevar a cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/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 respecto a la normativa
vigente referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en
relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/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 denuncias, regulación y control del
transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios utilizados para la cobertura de
medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se
encuentra en uso de licencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio
mensual de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22969/L/17
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 los Programas 451, 471
y 690 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22970/L/17
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 los Programas: 454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados
durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y
control del funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago,
especificaciones técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios y plantel de
profesionales de la salud afectados al mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la
provincia desde enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/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 prestación y concesión del servicio
de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba y en particular sobre la interrupción del
mismo de los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/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 infraestructura y seguridad
del centro educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23835/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la planta de personal de la
administración provincial, tanto de planta permanente como contratados.

1729

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/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 medidas de seguridad en la fiesta
electrónica, realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23996/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 motivos de la disminución de la partida
del Programa 524 -Vida Digna- mejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y
distribución geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23997/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 desarrolladas por la Agencia
Córdoba Turismo SEM para promocionar la temporada verano 2018, en particular en los
departamentos Santa María y Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, equipos técnicos, familias
intervenidas, protocolos, residencias, línea 102, Organizaciones de Gestión Asociada,
funcionamiento de la Comisión Interministerial, funcionamiento de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio, obras realizadas, aparatología, insumos, personal, quirófanos, seguridad y
traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ítem
“Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad brindada por la EPEC al barrio
Villa Parque San Miguel, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción, mediante el programa Aurora,
del jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24172/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se llevó a cabo un plan de
contingencia y la distribución de equipos electrógenos a pacientes electrodependientes, conforme
el artículo 8º de la Ley Nº 10.511.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a lo dispuesto por Decreto Nº
1755/17, de adecuación presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010
para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 –
empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y
Las Jarrillas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24181/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 aplicación de la Ley Nº 10.456, de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas
jurisdiccionales, atención, gastos de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24183/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 política en materia de áreas naturales
protegidas, miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de
reuniones y temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas
Quilpo, Hídrica y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24186/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 nuevo tratamiento de adicciones a
realizarse en el centro para menores judicializados Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24192/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costos y avances en las obras realizadas y
a realizar en el Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24193/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 ratificación de la ampliación transitoria
del Fondo Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la
suma de trescientos mil pesos.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone
en el Paseo del Buen Pastor, interrupción, traslado de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desperfectos en ascensores del
Hospital Provincial de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de
ascensores, mantenimiento y reparación de los mismos en el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y
destino de los fondos por el cobro de peajes en la provincia en los últimos seis años.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
24657/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de
abril en la sede del PAMI, ubicada en el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
24665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nivel de ausentismo de docentes primarios,
secundarios, en escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
24669/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 utilidades en los períodos
2015 a 2017, porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal
permanente y contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
24682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y Arduh, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la metodología de
trabajo, gestión y carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud
con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 138
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Pedido de Informes – Artículo 195
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo mensual de cada uno de los
miembros del Directorio, de asesores y en publicidad desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
24693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y acompañe copia de los programas Nuestra
Familia, Nuestra Comunidad, Nuestra Nación, Nuestro Mundo y Aprender a Emprender en el
Medio Ambiente, los que son declarados de interés educativo por Resolución N° 154 del Ministerio
de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-11DÍA PROVINCIAL POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN POR LA
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO. INSTITUCIÓN
EL DÍA 17 DE MAYO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24938/L/18, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas del
expediente 24938/L/18.
Se trata del proyecto de ley iniciado por la legisladora Roldán instituyendo el día 17 de
mayo como Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por la Orientación Sexual,
Identidad y Expresión de Género.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: como miembro informante voy a referirme y a
fundamentar el proyecto de ley 24938/L/18 instituyendo el día 17 de mayo como Día
Provincial por la Igualdad y la No Discriminación.
Establecer el 17 de mayo como el Día Provincial por la Igualdad y la No
Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género es, sin
duda, una cuestión simbólica, pero es también claramente un modo más de manifestar
el respeto más absoluto hacia cualquier tipo de discriminación hacia las personas por
su orientación sexual, identidad y expresión de género. Así lo entendió nuestro
Gobernador Juan Schiaretti, con el acompañamiento de los Ministros de Justicia y
Derechos Humanos y de Educación, cuando promulgó, en 2017, el Decreto 657/2017,
instaurando en todo el territorio provincial esta condecoración, constituyendo, sin
duda, un importante antecedente que marca un camino hacia la profundización de las
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acciones que deben propiciarse en materia de diversidad e identidad sexual y de
género.
Seguramente, para algunos, este tipo de proyectos no son necesarios y hasta
son redundantes, entendiendo que sólo basta que los organismos públicos, que deben
velar por el respeto de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, actúen
y no permitan que, bajo ninguna excusa, se realicen acciones y actitudes
discriminatorias.
Todos tenemos en claro que quien debe velar por el respeto de los derechos de
las personas, y en especial de aquellos que son vulnerados, es el Estado. Hace más de
dos años que se generó la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Género y
Diversidad Sexual, que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, el Ministerio de Trabajo,
la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Educación, sumados a la
mesa de trabajo que incluye a municipios, organizaciones, empresas y universidades,
entre otros actores sociales, brindando y garantizando la educación, capacitación,
inclusión laboral, educación, salud, acceso a la justicia y, ni más ni menos, a los
derechos con los que todos debemos contar.
No obstante, estoy convencida de que estamos ante un tema que nos involucra
a todos y a cada uno de nosotros como parte de esta sociedad. Existirán verdaderos
avances cuando logremos un real cambio cultural, y sólo será posible con el
compromiso de todos, debiendo siempre contar con el constante acompañamiento del
Estado.
Señor presidente: es de un gran valor promover actividades públicas tendientes
a crear conciencia y los derechos que coadyuven a consolidar la cultura basada en la
defensa de los derechos humanos, en el respeto, la valorización de la diversidad y en
la transmisión de los valores que favorezcan la construcción del concepto de
ciudadanía para afianzar y consolidar el sistema democrático.
Este cambio de paradigma es fruto de la tenacidad de diversos grupos sociales,
que en este caso conforman la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros, intersexuales, intergéneros y organismos de derechos humanos.
Podemos dejar atrás todo tipo de conducta discriminatoria, prejuiciosa y
ofensiva, para tener una mirada más sensible y humana. La elección de esta fecha no
es casual, ya que fue el 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la
Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo que
representó un avance sustancial para el reconocimiento y ampliación de estos
derechos.
Esta lucha cultural no será fácil ni corta; por el contrario, será una lucha
constante, en la que el Estado nunca debe dejar de promover y proteger los derechos.
Nuestro rechazo a la discriminación es enérgico y constante; muchas veces seremos
testigos de actitudes discriminatorias lamentables, y es allí cuando debemos dar, como
sociedad, un claro ejemplo de tolerancia y de no discriminación, en defensa de los
derechos humanos, manifestándonos en forma individual u organizada.
Por los motivos expuestos, convencida de que esta es una de las formas de
concientizar y luchar por la defensa de una sociedad más igualitaria y justa, donde
ningún tipo de discriminación debe ser tolerado, adelanto el voto positivo del bloque
de Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento, solicitando –por su intermedio,
señor presidente– el acompañamiento de los demás bloques que integran este Cuerpo,
si lo consideran conveniente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran
presentes, acompañándonos en este recinto, Julio Castro, director de Capacitación de
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo; Carolina D’Ambrosio, directora de
Capacitación de la Secretaría General de la Gobernación; Alejandro Escudero Salama,
subdirector de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Corina Martínez, de la Secretaría de
Derechos Humanos, así como distintos representantes de organizaciones y referentes
de colectivos de la diversidad, a quienes les damos nuestra bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Tania Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: en verdad, hoy es un día histórico; soy
joven y, hasta donde mi memoria me permite recordar, en la Casa de la democracia

1734

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
nunca se dio que podamos contar, como hoy, con la visita de las chicas trans, lo cual
habla de la gran apertura –que celebro– que tiene esta Legislatura.
A partir del proyecto en tratamiento –que bien expresa: “Día Provincial por la
Igualdad, la No Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de
Género”–, el 17 de mayo se tiene que convertir en un día de concientización.
Tal como establece el presente proyecto, hay que romper con las estructuras
sociales y culturales, que nos enseñaron que el único sexo que conocemos es el sexo
biológico: somos mujeres u hombres, de acuerdo con lo que la biología o fisonomía
han puesto en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay algo que trasciende mucho más y
excede a la cuestión biológica y física, que es el “sentirse”, el “quién soy”, el tener
identidad sexual. Puedo tener cualquier sexo biológico, pero en mi cabeza y en mi
corazón siento otra cosa.
Cuando hablamos de la no discriminación, lo hacemos en orden a aprender,
entender y aceptar a quienes eligen ser como son. Nos va a costar muchísimo; de
hecho, falta poco para que se cumplan treinta años –yo tengo treinta y uno– desde
que esto dejó de ser una enfermedad mental. Enfermos mentales eran los que
pretendían o creían que ser homosexual era una enfermedad.
Tengo que celebrar la visión que ha tenido el Gobierno provincial y de la
comunicación que he tenido con muchas y muchos de ustedes –y me alegro que hoy
estén aquí- ha surgido la apertura de nuestro Gobernador Juan Schiaretti con la
creación de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Género y Diversidad
Sexual, que conduce Alejandro Escudero, quien ha dado participación a los distintos
ministerios -porque es algo trasversal- porque no podemos encasillar esta temática en
una sola área, como tampoco podemos hacerlo con el trabajo que vienen realizando.
Mi intervención es para felicitarlas y decirles que muchas veces no se puede ir
contra las estructuras sociales y culturales si no hay una lucha atrás constante como la
de ustedes.
Por eso, señor presidente, en lo que nos conlleva la celebración de este día, seré
fuerte, pero realista: ser “puto”, “torta” o “traba” no es un insulto sino una elección de
vida.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Buenas tardes a nuestros invitados.
Señor presidente: hoy estamos dando un paso significativo en el arduo camino
de la construcción de una sociedad más equitativa, y lograr un verdadero cambio de
paradigma o de posicionamiento requiere del compromiso de todos.
No hace muchos años, más precisamente, veintiocho, la homosexualidad era
considerada una enfermedad. Hoy, nos parece un espanto pensar que una elección
sexual puede ser considerada enfermedad; es más, algunos médicos consideraban que
con determina terapia tenía “cura” y lo pongo entre comillas.
Antes de 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud suprimió la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, hubo grandes luchas para
revertir esta injusticia.
En el año 1973, la percepción sobre la homosexualidad tuvo otro hito –en esta
época ocurre otro hecho concreto-, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió
quitar de su Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales a la homosexualidad
como una enfermedad mental. A partir de entonces, la Asociación se pronunció en
contra de todas las legislaciones y acciones que fueran discriminatorias.
Pero, a pesar de estos grandes avances, el tema sigue siendo tabú en muchos
sectores y comunidades. Al decir de Daniel Borillo: “Tal como la xenofobia, el racismo
o el antisemitismo, la homofobia es una manifestación arbitraria que consiste en
señalar al otro como contrario, inferior o anormal”. La palabra “homofobia” llega recién
en la década del ’80 a los diccionarios. A partir de entonces, y muy lentamente, se
desplaza el eje del problema, de la homosexualidad como aberración a la reacción
aberrante que provoca.
En el mundo actual, la homofobia de Estado sigue existiendo en setenta países
que la criminalizan, pero ¿qué pasa en los países friendly? -se pregunta Borrillo. Los
rostros y los modales de la homofobia van mutando”. Esas son las razones por las
cuales son importante proyectos como el que hoy estamos tratando.
Siguiendo a Borillo, la homofobia es un fenómeno complejo y variado que se
adivina en las bromas vulgares que ridiculizan el tema, pero que también puede
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revestir formas más brutales, que lleguen a la voluntad de exterminio del otro, del
homosexual, como fue el caso de la Alemania nazi o del Estado islámico en la
actualidad.
Me vienen a la memoria, señor presidente, dos películas, aunque hay
muchísimas que fueron símbolo de cambios, porque el cine nos transporta a otros
mundos. Una, “La chica Danesa”, que cuenta la historia real de la pintora danesa Lili
Elbe y la crueldad a la que fue sometida por su elección y expresión de género, ya que
en su lucha casi termina recluida en una institución para enfermos mentales. Luego,
tras someterse a varias cirugías de reasignación de sexo, muere por las
complicaciones post quirúrgicas.
Más cercano y menos dramática es la ficción “Yo Soy Simón”, sin embargo,
muestra los todavía subsistentes prejuicios en pleno siglo XXI.
Convertir en ley la institución del “Día Provincial por la Igualdad y la No
Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género” nos
permitirá sumar esta política de Estado al cambio de paradigma y a la defensa y
promoción de los derechos de todos.
Aún queda mucho camino por recorrer, pero debemos celebrar cada uno de los
aportes que hagamos desde este espacio. Estoy convencida de que la meta debe ser
una convivencia basada en el respeto a la diversidad y a las singularidades.
Por estos motivos, adelanto el voto positivo del interbloque Cambiemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: desde el bloque PTS-Frente de Izquierda
adelanto el acompañamiento al proyecto de ley que instituye el Día Provincial por la
Igualdad y la No Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de
Género.
No obstante, queremos señalar algunas cuestiones. En primer lugar,
lamentamos que el proyecto haya tenido un tratamiento express en la Comisión de
Derechos Humanos cuando esta Legislatura hace un tiempo ya creó una Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, a la que fue introducido fuera de
término por lo que no tuvimos tiempo de ponerlo en discusión.
La oportunidad para debatir en las comisiones conjuntas ha sido desperdiciada,
de alguna manera, para discutir otras problemáticas que tienen que ver con la
situación de las compañeras y compañeros trans y del colectivo de gays, lesbianas,
trans, bisexuales y transexuales, compañeros queers.
¿Por qué nos referimos a esto? Porque, retomando las palabras de quien
presentó el proyecto, que nos parece muy bien, no deja de tener, sin embargo, un
carácter simbólico, como lo señaló.
Si queremos hablar de equidad, si queremos combatir la situación de
discriminación que sufren nuestros compañeros y compañeras trans, gays, lesbianas,
tenemos que empezar a discutir concretamente cómo colaboramos en transformar la
vida de estos compañeros y compañeras.
Por ello, desde el Frente de Izquierda hemos presentado proyectos de distinta
índole que tienen que ver con cambiar las condiciones materiales que tienen estos
compañeros y compañeras. Una población que es vulnerable desde el punto de vista
material; una población vulnerable, lo que no significa al decir esto que esté
victimizando a estos compañeros y compañeras, porque si hoy estamos hablando de
este día, estamos recordando que en algún momento hubo despatologización de las
identidades no heteronormativas, tiene que ver con las luchas enormes que dieron
estos compañeros y compañeras a lo largo de la historia como, por ejemplo, la
revuelta de Stonewall, en 1969, y que falta poco para que se cumpla un nuevo
aniversario, que puso sobre el tapete mundialmente este grado brutal de persecución,
hostigamiento y victimización que ha llevado adelante el Estado con su aparato
represivo.
Digo entonces que, si queremos discutir en profundidad los problemas que
aquejan a la población de trans, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y todo el
colectivo, debemos discutir, por ejemplo, el derecho al acceso al trabajo. Es por todos
conocido que -y la banca del PTS-Frente de Izquierda lo ha dicho innumerables veces-,
en esa población es alrededor del 80 por ciento no terminan la educación primaria
porque hay un sistema educativo expulsivo de las identidades autopercibidas por fuera
de las normas heterosexuales.
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En un sistema educativo expulsivo que, a pesar de contar con una ley como la
de Educación Sexual Integral, el propio relevamiento del Ministerio de Educación
provincial indica que aun el contenido de una ley que pretende su integralidad, y ataca
justamente los estereotipos de género, no se dicta en la escuela primaria más que en
clave biologicista o desde una perspectiva moral; ¿cómo hacemos si el propio
Ministerio de Educación no capacita ni implementa hasta el final políticas que tengan
que ver con la no expulsión de estos compañeros y compañeras?
Cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, esa misma condición de
expulsión de ese espacio de socialización que es la primaria -y en muchos casos,
también a los compañeros y compañeras se las expulsa del seno familiar como
producto de los prejuicios y la falta de comprensión de las identidades autopercibidastampoco es trabajada desde ningún ángulo. Esto lleva a que, en un enorme
porcentaje, los compañeros y compañeras trans tengan como destino obligado el
ejercicio de la prostitución.
Por tal motivo, hemos presentado un proyecto de ley –junto a otros, Incluso,
organizaciones como ATA que han acercado proyectos- para que el Estado
cumplimente un cupo laboral para personas trans que les permita salir de esa situación
de ausencia de trabajo o de condiciones laborales pésimas que las obliga a salir a la
calle, al ejercicio de la prostitución, lo cual lleva a una vulneración del derecho al
acceso a la salud que, a pesar de estar estipulada en la Ley de Identidad de Género,
aprobada hace ya tiempo, tampoco se cumplimenta y se ejercita. Tenemos una
compañera trabajadora legislativa, Jackeline, que justamente el año pasado tuvo que
hacer público el hecho de que la obra social de la Provincia le negaba el acceso a los
tratamientos que ella requería.
Es decir, si vamos a discutir el problema, si vamos a visibilizar la problemática
de compañeros y compañeras trans, lo hagamos no de manera simbólica sino para
cambiar las condiciones materiales que implicarán una transformación en las
condiciones de vida, porque no hablamos sólo de cambios culturales; no hablamos sólo
de reconocimientos simbólicos. Queremos transformar su vida, queremos acabar con
la discriminación, bueno, tomemos políticas serias que tengan que ver con estas
situaciones. En ese sentido, seguimos exigiendo, como lo hacen todos los compañeros
y compañeras, muchas de las cuales, la mayoría, creo, nos encontramos en las
movilizaciones por “Ni Una Menos”, exigiendo justicia por Azul Montoro; nos
encontramos en las movilizaciones exigiendo justicia por Laura Moyano; nos
encontramos recordando a Diana Sacayán; nos encontramos recordando a Lohana
Berkins; nos encontramos recordando a Maite Amaya, compañeras que a duras penas
lograron sobrevivir, como Maite Amaya, que se consideraba una sobreviviente porque
había llegado a los 36 años.
Entonces, si vamos a hablar de la vida de los compañeros y compañeras trans,
compañeros gay, lesbianas como la “Pepa” Gaitán, que hoy no está acá, tenemos que
hablar de cómo esta Legislatura en lugar de destinar tiempo y leyes para beneficiar a
los grandes empresarios, para garantizar los negocios de la deuda, para hacer grandes
obras públicas que significan estafas para el pueblo trabajador y el pueblo de la
Provincia, discutamos que hay que asignar partidas presupuestarias para cambiar esas
condiciones de vida de los compañeros y compañeras.
Por eso, para que no tengamos que hablar ni de sobrevivientes ni recordar a las
compañeras y compañeros que ya no están es que nosotros, a la par que
acompañamos este proyecto, solicitamos en este recinto y públicamente que se
convoque a esta Comisión de Equidad junto con la Comisión de Derechos Humanos y
que se discutan los proyectos presentados -entre los cuales hay proyectos de los
compañeros y compañeras- para discutir efectivamente cuestiones reales como el cupo
laboral trans, o que el acceso a la salud en los hospitales públicos, frente a las obras
sociales, sea real y efectivo.
Desde ahí es que nosotros acompañamos reclamos y demandas y entendemos
que la pelea por los derechos de las mujeres, junto a los compañeros y compañeras
trans gay lesbianas, bisexuales, intersexuales y queer, es una pelea anticapitalista
porque estos mismos gobiernos que hoy toman medidas simbólicas son los gobiernos
que después no asignan partidas presupuestarias para salud, educación, vivienda o
para el trabajo sino que prefieren entregárselas todas al Fondo Monetario
Internacional, a los especuladores del mercado financiero o a los empresarios amigos.
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Y me voy a permitir recordar la perspectiva que dejó planteada el grupo de
gays, lesbianas y trans que, en solidaridad con los mineros británicos, daban una
hermosa y enorme pelea como es recordada en la película “Pride” –Orgullo-, porque el
orgullo como sectores LGTB, como mujeres, va de la mano, desde nuestro punto de
vista, del orgullo como trabajadores y trabajadoras, que somos los únicos que
podemos acabar con este sistema de explotación y opresión porque, como decía
Lohana Berkins: “en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener orgullo y coraje
para ser mariposa”.
Muchas gracias, compañeros y compañeras. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, la problemática de la
comunidad trans y de la diversidad sexual, lamentablemente, no se resuelve con
declarar un día de celebración, de memoria y de enseñanza.
Creo que la comunidad LGTBIQ ha enseñado a los funcionarios, a los gobiernos,
a los parlamentos que son sujetos de derecho, y eso lo han hecho con año tras año de
durísimas luchas y movilizaciones; además, efectivamente, deben dar una pelea todos
y cada uno de los días para resolver los problemas de su vida cotidiana.
Durante el año 2018 murieron 15 personas trans en nuestros país por
enfermedades prevenibles, murieron porque el sistema de salud y sanitario no las
incluye, porque no existen los tratamientos médicos porque la comunidad trans,
lamentablemente, producto de la exclusión, marginación y discriminación que el
Estado y las instituciones efectúan cotidianamente, tiene una expectativa de vida de
36 años,
En el año 2004, las organizaciones LGTBIQ denunciaban que la expectativa de
vida era de 35 años; más de 12 años después, los gobiernos no han garantizado que
la expectativa de vida de la comunidad trans sea igual a las comunidades
heterosexuales.
Se ha probado la Ley Nacional de Identidad de Género que, en la sesión
anterior, tuvo beneplácitos aprobados por unanimidad; sin embargo, es una ley que no
está garantizada en todos los hospitales de nuestro país, y la situación laboral de la
comunidad trans es claramente preocupante, porque el 90 por ciento no tiene acceso
al trabajo, porque el 80 por ciento se encuentra en informalidad laboral.
En la comunidad trans, la desocupación, la informalidad y el trabajo en negro,
señoras y señores legisladores, son muy superiores al resto de la sociedad, es del 70
por ciento; el 80 por ciento no tiene obra social, y casi el 77 por ciento de la
comunidad trans se ve obligada, por estas condiciones, a trabajar en situación de
prostitución desde los 18 años.
Consideramos que, efectivamente, es necesario avanzar en políticas concretas
que permitan una óptima calidad de vida y que se terminen con la discriminación y con
la marginación.
Desde 2013, nuestra compañera legisladora Liliana Olivero, presentó en esta
Legislatura un proyecto para garantizar el cupo laboral, y desde 2013 hasta la fecha no
se discutió en ninguna de las comisiones; hemos presentado también, resoluciones
para que el Ministerio de Salud garantice las intervenciones quirúrgicas, que se
termine la burocracia ante los pedidos y solicitudes de operaciones por cambio de
sexo; hemos presentado resoluciones para que en las escuelas se garantice la
educación sexual integral con perspectiva de género. Es en ese sentido que solicitamos
que la Comisión de Equidad y Género invite a todas las organizaciones de diversidad
para dar tratamiento continuo y permanente en pos de resolver de manera concreta
las problemáticas cotidianas de la comunidad trans.
Es por eso que, mientras hoy usan los cartelitos en sus bancas, el resto de los
días gobiernan y legislan contra la comunidad de la diversidad sexual.
Acompañamos que hoy sea declarado su día y lo vamos a utilizar como bandera
de lucha para exigir justicia por Laura Moyano, para seguir exigiendo la inmediata
libertad de Joe, un joven trans que se encuentra apresado por la justicia por haberse
defendido ante las amenazas de crímenes de odio que siguen asesinando a la
diversidad sexual en nuestro país, porque los crímenes de odio y la
homolesbotransfobia también son violencia de género.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: quiero adherir al proyecto presentado y
quiero decir que estas acciones, mas allá de cualquier otra consideración, siempre son
buenas porque visibilizan problemáticas y realidades, y eso me parece que es el mayor
valor que tiene este día que vamos a instaurar el 17 de mayo. Por lo tanto, no es una
acción menor y felicito a las autoras del proyecto.
También es cierto lo que acá se dijo. Mire, cuando era chica mi mamá y mi papá
me retaban y me decían que cuando venían visitas a casa nos teníamos que portar
bien, y era un mandato familiar muy fuerte que no hiciéramos lío, mi mamá solo nos
miraba -éramos seis- y con la mirada nos manejaba; por ahí uno tiene ese mandato
de que hay que portarse bien y no hay que decir algunas cosas cuando hay visitas.
Entonces, es como que estoy pensando, desde que empezamos a tratar el tema, si se
dicen o no se dicen algunas cosas. Lo cierto es que el proyecto bienvenido sea, y
quiero hacer dos puntualizaciones importantes; una, que ya la hice en otra
oportunidad, y que es lo que tiene que ver con la cobertura de salud de esta Provincia.
Está presente Alejandro Escudero, del Ministerio de Justicia, y también rescato la
labor en el Comité Interministerial, porque es testigo y ha trabajado en varios casos
puntuales frente a la APROSS. Y éstas son como las cuestiones tan disonantes que
existen en un mismo gobierno, porque es imposible pensar que estemos sancionando
hoy esta ley y que, cada vez que alguien necesita una prestación de readecuación de
género por parte de la APROSS, se tenga que hacer un peregrinaje de meses y meses,
porque esta Legislatura no ha sancionado nunca –y existe un proyecto en
consecuencia- una adhesión a la Ley nacional 26.743, de Identidad de Género, porque
el presidente de la APROSS –que es puesto por el Poder Ejecutivo- sostiene que hasta
tanto esta Provincia no tenga la adhesión a esa ley la APROSS no cubrirá nada de
nada. Entonces, andamos peregrinando para que una persona, que ya no debería estar
en la APROSS no solamente por este tema sino por muchísimos otros, deje de conducir
la obra social.
Por lo tanto, me parece que es importante esta visibilización, pero también lo es
que desde el Estado provincial se garantice que esto no quede solamente en una
expresión de un día; necesitamos que funcione la Ley de Educación Sexual Integral,
porque hace poco tiempo en una escuela de esta Capital a una piba la expulsaron por
el corte de pelo y también la terminan expulsando –y esto es lo que no se dice- por su
elección sexual. Entonces, también le preguntamos al Ministerio de Educación cuáles
son las directivas que se dan hacia el interior de los colegios, porque la educación en
Argentina es pública, más allá que haya instituciones de gestión privada. Y no pueden
los colegios privados tener normativas que vayan en contra de las leyes nacionales y
provinciales.
Por lo tanto, desde el Estado se necesitan acciones concretas. Me parece que
esta visibilización es buena para la sociedad y, fundamentalmente, ayudará hacia el
interior de nuestro propio Estado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, este es un tema muy importante
para nosotros, que formamos parte de un proyecto político que planteó en Argentina la
necesidad de tratar y avanzar en estas leyes.
Fui diputada nacional cuando se votó la Ley de Matrimonio Igualitario. Les debo
decir que sufrimos los que apoyábamos esta posición, aunque teníamos libertad de
conciencia en todos los bloques; se nos amenazó y se nos trabó; realmente fue muy
difícil y la sociedad no la tomaba. Allí la política ganó en lo social y mucho: terminó con
una realidad que provocaba un dolor insoportable en muchos ciudadanos y ciudadanas
argentinos.
Pero también votamos otra ley, que fue la Ley de Entidad de Género, que
cambia un paradigma: sale del paradigma biologicista y pasa al paradigma de la
entidad autopercibida, y eso genera, realmente, una internalización de la propia
personalidad de cómo me siento, sin necesidad de decir qué soy, que los otros me
digan qué soy.
Realmente, creo que la no discriminación es fundamental, pero se construye en
cada gesto y cada acción, todos los días; se construye cuando caminamos y miramos a
una persona trans, cuando caminamos y vemos a un homosexual o cualquiera de la
Comunidad LGBT, porque realmente debemos sentir respeto y aceptar absolutamente
y no con anteojeras.
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Sinceramente, creo que en estos momentos en Córdoba estamos avanzando. Me
parece que se avanza mucho y que es muy importante esta ley pero,
fundamentalmente, alguna vez tendremos que llegar a que la educación sexual
integral sea una realidad, una realidad de la política educativa y no una realidad a la
que solamente se le traslada la responsabilidad al director. Cuando no hay un sistema
que lo impone, no hay una posibilidad de tratarlo en política educativa.
Creo que –como dijeron las legisladoras preopinantes- la APROSS, los
hospitales, la Salud, tienen que asumir esta libertad, esta libertad de elección, esta
libertad de identidad, porque si no, nos quedamos solamente en la exclamación, en la
expresión.
Por eso, realmente vamos a apoyar, convencidos desde hace mucho tiempo de
la necesidad de avanzar en una sociedad con mucha más justicia, donde sea una
realidad que nadie tenga que estar penando por un derecho, porque una sociedad con
ampliación de derechos, porque una sociedad sin discriminación nos hace un país
mejor.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias.
Señor presidente: existe una Ley nacional, la número 24.382, que declara el Día
Nacional de Lucha en contra de las Discriminaciones.
¿Qué quiero decir con esto? Que ya existe una ley nacional que establece
claramente un recordatorio a toda la sociedad argentina, que el 17 de marzo de cada
año se debe trabajar en todo el sistema educativo, concientizar a la sociedad de que
debe ponerse fin a todas las discriminaciones.
¿Es necesario entonces nuevas fechas, nuevos días? Estimo que no, señor
presidente. Estimo que esta Legislatura se debe un debate vinculado a la temática que
hoy nos convoca -claro que se lo debe- para hacer realidad lo que esa Ley 24.382, que
es ley de toda la República Argentina, establece se haga realidad, que pueda llegar
humanamente con toda la profundidad del caso a resolver cuestiones reales muy, pero
muy sensibles que afectan a muchos colectivos de nuestra Patria.
En virtud de lo antes expresado, estoy totalmente de acuerdo que la Provincia
de Córdoba lleve adelante todas las misiones para el logro de estos objetivos; pero con
lo que no estoy de acuerdo es con que se superpongan nuevas fechas. Por lo tanto, mi
voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, como para ir concluyendo este día que realmente para toda esta
Legislatura es un día muy especial, en lo personal la opinión respecto a lo vertido por
el legislador preopinante, García Elorrio, me reservo la posibilidad de hacerlo de
manera personal o planteárselo directamente en una discusión que nos tenga a todos
los legisladores sentados en una mesa y con posibilidad también de poder discutir y
plantear puntos de vista al respecto.
Con relación al proyecto de ley en tratamiento, ya las compañeras del bloque,
tanto la legisladora Roldán como la legisladora Kyshakevych, expresaron claramente
cuáles son los fundamentos jurídicos y políticos de por qué nos parece importante
tratarlo en este Honorable Cuerpo, expresión mayoritaria absoluta de la voz del
pueblo, porque para eso nos han votado.
Simplemente quisiera agregar, señor presidente, y a través suyo dejar en claro
que los legisladores de los distintos bloques no compartimos la posición de que votar
esta ley simplemente constituye un hecho simbólico, porque el decreto firmado el año
pasado por el Gobernador Schiaretti establecía claramente en los considerandos cuál
es la prioridad que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba en esta temática en
particular.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba conformó, en el ámbito de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión
Interministerial de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual, como espacio de
articulación institucional interministerial y, fundamentalmente, intersectorial, cuyo
principal objetivo consiste en construir políticas públicas de diversidad sexual mediante
la coordinación de programas de gobierno a tal efecto.

1740

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
Señor presidente: todas estas palabras, insisto, no son meras expresiones de
deseo, sino que están traducidas efectivamente en un trabajo que se viene
desarrollando a través de esta Comisión Interministerial, cuyo representante, aquí
presente, el doctor Alejandro Escudero, viene trabajando activamente desde antes de
la firma de este decreto, o sea, bastante tiempo -recién consultaba al doctor Escudero,
y me dijo que lo viene haciendo desde hace dos años aproximadamente.
El doctor Escudero ha venido trabajando, con todos los colectivos y con cada
una de las personas que han tenido alguna dificultad, dentro de los programas que el
Gobierno provincial ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, y ha resuelto
demandas específicas.
Pero esta comisión, que está dentro de Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, ni siquiera se quedó con eso, señor presidente –esa es la mirada que
tenemos desde este bloque de esta situación. Nosotros no le estamos concediendo ni
creando nuevos derechos, sino que estamos estableciendo la posibilidad de que estos
derechos sean ejercidos con total claridad.
Sin lugar a dudas, este es un proceso que va a tomar su tiempo; como lo han
mencionado todos los legisladores preopinantes, con excepción del legislador García
Elorrio, esto es una construcción permanente y nos debe tener a toda la sociedad
como partícipes necesarios y solidarios para que este cambio cultural realmente se
produzca. No les estamos concediendo nada, sino simplemente garantizando el
dispositivo para que en las políticas públicas y sus derechos encuentren la solución a
cada uno de sus problemas.
Tengo un informe muy escueto de todas las acciones que se vienen
desarrollando interministerialmente, no solamente desde el ámbito de salud, sino
también desde empleo, justicia, educación y deportes, aunque, insisto, son
insuficientes. No estamos diciendo que esta es la solución que solicita esta comunidad
de ciudadanos que se encuentra presente en este recinto de la democracia. Es un
camino, es una construcción y, sin lugar a dudas, a cada uno de los 70 legisladores
que estamos acá sentados nos debe encontrar al lado de ellos apoyándolos y,
fundamentalmente, reivindicándolos y pidiéndoles que por favor continúen
planteándonos cada una de las cuestiones y soluciones a sus dificultades –no hablaría
de problemas.
También quiero decir, señor presidente, que en este momento que está viviendo
la Argentina, de vicisitudes, de desesperanza, se debe encontrar a este Poder
Legislativo celebrando la posibilidad de que nuevos ciudadanos y ciudadanas conozcan
esta Casa –gran parte de los que hoy nos visitan ya la conocían ampliamente, pero
otros han venido por primera vez.
Señor presidente: apoyo lo que plantearon las legisladoras Roldán y
Kyshakevych cuando solicitaron la aprobación del presente proyecto.
Me había olvidado de algo importante, de solicitar que se incorpore como
coautores del presente proyecto a todos los legisladores del interbloque Cambiemos y
del bloque Unión por Córdoba.
Muchísimas gracias, fundamentalmente a ustedes. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Se incorporará a esos bloques como coautores del proyecto en discusión.
A continuación, en consideración en general el proyecto 24938/L/18, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
24938/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1°.- Institúyese el día diecisiete de mayo de cada año como “Día Provincial
por la Igualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de
Género”, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que los tres Poderes del Estado Provincial, en el ámbito de sus
competencias, desarrollen las actividades públicas que estimen pertinente tendientes a crear
conciencia y promover los derechos que coadyuven a consolidar una cultura basada en la defensa
de los Derechos Humanos, en el respeto y valoración de la diversidad y en la transmisión de
valores que favorezcan la construcción del concepto de ciudadanía para afianzar y consolidar el
sistema democrático.
ARTÍCULO 3°.- Invitase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a realizar
actividades en el marco del día instituido por la presente ley.
ARTÍCULO 4°.- Comunicase al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Sandra Trigo, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Mariana
Caserio.
FUNDAMENTOS
La defensa y promoción de los derechos a la libre orientación sexual, identidad y expresión
de género, constituyen un eje fundamental para cualquier política de Estado en todos sus niveles.
El cambio de paradigma en la concepción y el tratamiento de la temática, fruto de la
tenacidad de diversos grupos que conforman la comunidad LGBTIQ y organismos de Derechos
Humanos, ha puesto en cuestión el rol del Estado respecto a la protección y promoción de estos
derechos y, en ese sentido, el Estado Provincial asume la responsabilidad de contribuir a generar
un cambio cultural que deje atrás conductas discriminatorias y que permita aprender a observar
las prácticas individuales y sociales a través del paradigma de los Derechos Humanos, los géneros
y la diversidad sexual.
La declaración del día provincial por la igualdad y la no discriminación por orientación
sexual, identidad y expresión de género”, y las diversas actividades educativas, culturales y
académicas que a partir de él se generen, son una herramienta institucional que justamente
contribuye a este cambio cultural que tanto necesita nuestra sociedad.
La elección del 17 de mayo como fecha para esta conmemoración responde a que en dicha
fecha, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió a la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales, lo cual supuso un avance sustancial para el reconocimiento y la
ampliación de estos derechos.
Cabe resaltar
que el gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, con el aval del gobernador Juan
Schiaretti, promulgó en el 2017 el decreto N° 657/2017 instaurando en todo el territorio
provincial esta conmemoración.
El decreto constituye un importante antecedente que marca un camino hacia la
profundización de las acciones que deben propiciarse en materia de diversidad e identidad sexual
y de género, que esta legislatura busca convertir en ley para que sea una auténtica política de
Estado que trascienda los gobiernos de turno.
Por los motivos expuestos, y los que se verterán oportunamente al momento de
tratamiento, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Sandra Trigo, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Mariana
Caserio.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
24938/L/18, iniciado por las Legisladoras Roldán, Trigo, Kysakevych y Caserio por el que se instituye
el 17 de mayo como Día Provincial por la Igualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual,
Identidad y Expresión de Género, 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.- Institúyese el día diecisiete de mayo de cada año como “Día Provincial por la
Igualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, en
el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Dispónese que los tres Poderes del Estado Provincial, en el ámbito de sus
competencias, desarrollen las actividades públicas que estimen pertinente tendientes a crear
conciencia y promover los derechos que coadyuven a consolidar una cultura basada en la defensa
de los Derechos Humanos, en el respeto y valoración de la diversidad y en la transmisión de
valores que favorezcan la construcción del concepto de ciudadanía para afianzar y consolidar el
sistema democrático.

1742

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
Artículo 3º.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a realizar
actividades en el marco del día instituido por la presente ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gigena, Bustos, Mercado, Papa, Roldán, Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda,
Cuassolo, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 24938/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10544
Artículo 1º.Institúyese el día diecisiete de mayo de cada año como “Día Provincial
por la Igualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de
Género”, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Dispónese que los tres Poderes del Estado Provincial, en el ámbito de
sus competencias, desarrollen las actividades públicas que estimen pertinente tendientes a crear
conciencia y promover los derechos que coadyuven a consolidar una cultura basada en la defensa
de los Derechos Humanos, en el respeto y valoración de la diversidad y en la transmisión de
valores que favorezcan la construcción del concepto de ciudadanía para afianzar y consolidar el
sistema democrático.
Artículo 3º.Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a
realizar actividades en el marco del día instituido por la presente ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y
SANEAMIENTO. ENTES DISTRIBUIDORES O RESPONSABLES DE FACTURACIÓN
DEL COBRO. CARGOS EXCLUSIVAMENTE POR CONSUMO DEL USUARIO.
ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 130 del
Orden del Día, proyecto de ley 24939/E/18, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Hoy ponemos en tratamiento el proyecto de ley 24939/E/18.
Voy a leer dos artículos, porque los demás son de forma.
El artículo 1º dice: “Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o
quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios
públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del
ente regulador del servicio o, en su defecto, del órgano que tenga competencia en la
materia tarifaria de que se trate, deberán contener exclusivamente: a) El cargo por el
consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al
momento del consumo; b) Los cargos relacionados a las prestaciones del servicio
previsto en el marco regulatorio específico; c) El cargo de la energía consumida para el
uso público, que no podrá superar el 10 por ciento de lo facturado por la energía
suministrada a cada usuario, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente
artículo; d) Los subsidios que resulten aplicables; e) El Impuesto al Valor Agregado e
Ingresos Brutos, si correspondiese.
Artículo 2º.- Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos
tengan a su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en
forma independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el
importe correspondiente a cada servicio.”
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Señor presidente: en estos dos últimos años, cada vez que nos aproximamos a
las elecciones, he escuchado hablar en este recinto, a muchos legisladores de la
oposición, del “Costo Córdoba”; pero nunca he escuchado a estos legisladores -muchos
de los cuales formaron parte del Ejecutivo municipal- hablar del costo del megavatio.
Ese dato es muy importante, señor presidente. En febrero de 2016, tenía un
costo de 32 pesos y, en febrero del año 2018, un costo de 1086 pesos. Me pregunto,
entonces, si los legisladores tienen un criterio para cuando se trata de un tema
relacionado al Gobierno nacional, y otro cuando se relaciona al Gobierno de Córdoba
Capital, ya que hay una mirada y un criterio muy diferente al de la Provincia de
Córdoba.
Otro dato, señor presidente, está relacionado al alumbrado público; en la
Municipalidad de Córdoba se recaudan por este concepto 460 millones de pesos, de los
cuales 100 millones de excedentes van a Rentas Generales. Mientras, en un pueblo del
interior con, aproximadamente, 5.000 habitantes esto es a la inversa: por el
alumbrado público que se ofrece el municipio hace un aporte mensual de
aproximadamente 40 a 50 mil pesos.
Este Gobierno es, fue y será coherente, para lo cual ha instalado políticas de
Estado. Y, si me permite, señor presidente, sobre esto quiero hacer un poco de
historia: recuerdo que en el año 1998, cuando José Manuel de La Sota fue candidato a
Gobernador, una de las propuestas que tenía era la rebaja del 30 por ciento de los
impuestos. A esto lo realizó el primer día de gestión, y es así que, hasta el día de hoy,
se hace efectiva dicha medida.
En esta Legislatura hay muchos legisladores que pasamos por el cargo de
intendente, y recuerdo cuando fuimos convocados por el Gobernador para la firma del
Pacto Fiscal. Debemos tener memoria y recordar que muchos municipios recibían un
peso en concepto de coparticipación, por lo que esta medida ha permitido resolver un
problema financiero, siempre pensando en la gente.
Nuestro Gobernador Juan Schiaretti ha hecho en su gestión numerosas
promociones industriales –a través de distintas medidas- para tratar de captar
inversores para la Provincia. Hace muy poco tiempo aprobamos en esta Legislatura
convenios con Flybondi, Aerolíneas y Austral, lo que permite la instalación de nuevas
inversiones, puestos de trabajo y, fundamentalmente, conectividad entre distintos
puntos de país y del mundo, ya que todos saben que la nuestra es una provincia
turística de bajos valores.
Los que recorremos cada pueblo y ciudad siempre escuchamos los planteos de
los vecinos en relación a los costos; y hoy estamos tratando este proyecto de ley que
está pensado y diseñado para el usuario, para que cada cordobés, fundamentalmente
aquellos que menos tienen, puedan ver en las distintas facturas de los servicios, el
valor real de cada uno de los servicios.
Hay legisladores y dirigentes que quieren hacer ver como que este Gobierno
está en contra de las cooperativas, cuando la verdad es todo lo contrario: siempre
hemos actuado y trabajado a favor de las cooperativas.
Señor presidente: sin duda, este proyecto que hoy estamos tratando, tiene
como destino el beneficio de los usuarios y, por sobre todo, de cada cordobés que lo
necesita.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a tratar de desmenuzar este proyecto de ley porque me parece que es
absolutamente importante y trascendente, por los aumentos que se viven y por el
ahogo que significan las tarifas para los usuarios de los servicios públicos. Además,
vamos a poner algunas cosas en claro, y no vamos a eludir ningún tipo de debate en
ninguno de los ámbitos que se acaban de plantear.
Para que, más o menos, entendamos cómo es el tema tarifario –o por lo menos
como lo entiendo yo- voy a poner un ejemplo que probablemente sea precario, pero es
claro. Supongamos que uno pasa por la puerta de un restaurante y ve que el menú del
día dice $ 100 que incluye entrada, plato principal, bebida y postre. Uno se sienta,
consume, pero, al momento de pagar cuando le traen la factura –o el ticket- observa
que el precio final es $ 190,50; de los 100 $ que estaban anunciados a los 190,50 hay
una diferencia abismal. Obviamente, el cliente se acerca al encargado, le pregunta y
éste le explica que, efectivamente, el menú son $ 100, pero es solamente lo que
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concierne al alimento y la bebida, pero después tiene $ 20 de cubiertos, un servicio de
mesa que importa $ 15, cargos para obras futuras -porque le dicen que en el
restaurante van a colocar aire acondicionado, lo van a pintar y la próxima vez que
vaya va a estar mejorado, por eso se abona ese 15 por ciento, la agregan el IVA del
21 por ciento –que es, más o menos, $ 31,50- más el proporcional de Ingresos Brutos
que paga el comercio, por eso termina pagando $190,50
Eso, más o menos, pasa con lo que son las tarifas de los servicios públicos, no
solamente en Córdoba, hay que reconocerlo; las tarifas de los servicios públicos –en
general, en todo el país- tienen estos componentes bastante complicados y difíciles de
leer para los usuarios, pero es una tendencia que va camino a eliminarse con algunas
normas de transparencia en el régimen tarifario de los servicios públicos esenciales.
La diferencia es que si a usted como cliente le pasa eso en un local comercial
tiene la opción de no elegir más ese lugar e ir a otro donde las reglas sean claras
mientras que con los servicios públicos no pasa lo mismo porque son monopólicos.
En Córdoba, si una cooperativa no consigue energía de EPEC, no la tiene; y si
una localidad no obtiene el servicio de agua de una cooperativa -o, como en el caso de
la ciudad de Córdoba, de la concesionaria del servicio-, tampoco la tiene, con lo cual,
no se puede elegir.
Dicho esto, y puesta esta cuestión en la mesa para mostrar que las tarifas de los
servicios son verdaderamente difíciles de leer, quiero manifestar que tenemos una
visión muy particular respecto a este proyecto que viene a la Legislatura.
Primero, hoy hicimos un planteo en la reunión de comisión porque vinieron las
autoridades del ERSeP a sacarnos algunas dudas porque este es un tema que tiene un
gran componente técnico, pero también un gran componente político.
Cuando uno analiza la cuestión tarifaria solamente con uno de estos dos
componentes, seguramente, termina cometiendo un error y cayendo en la inequidad, o
cometiendo errores de los que difícilmente se pueda salir. Si solamente se aplica la
tarifa con un criterio técnico se está equivocando el mecanismo de aplicación de la
misma, y si se hace a la inversa, también.
Hoy, en comisión, tratamos un proyecto en el que pedíamos algunas
modificaciones para que quedaran claras las cosas; pero lo hicimos con un proyecto
que nos habían mandado en el día de ayer, y cuando vino el presidente del ERSeP, con
el gerente de energía y el gerente del área legal a explicar y a sacarnos dudas a los
legisladores, hablaron sobre ese proyecto.
Una vez que ellos se fueron, apareció una nueva redacción del proyecto en su
artículo 1º -que es el que genera mayor controversia, creo- absolutamente modificada
respecto de la anterior. Los técnicos que vinieron -miembros del órgano de aplicación
de esta Ley, que es el ERSep- ya se habían retirado, por lo tanto, no pudimos zanjar
algunas dudas que nos hubiera gustado nos respondieran.
Teniendo en cuenta que ya hemos sufrido improlijidades de ese tipo en otras
oportunidades, me parece que esa fue una estrategia más que una improlijidad, y
pediríamos que en el futuro se subsane porque, si no, así es imposible aprobar, con
cualquier margen de seriedad, un proyecto de ley de estas características.
Vamos a analizar el proyecto tal como quedó redactado en el despacho de
comisión –firmado por el oficialismo porque este interbloque va a ir con un despacho
de comisión en minoría que, posteriormente, va a ser explicado– porque hay algunas
cuestiones que nos interesan remarcar: “las facturaciones que emitan los entes
distribuidores o quienes fueren responsables de la facturación del cobro de
prestaciones de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y
saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio, o en su defecto el
órgano de competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener,
exclusivamente –acá da los puntos–, previa autorización del ERSeP –queda
absolutamente claro esto en esta ley, en el proyecto original no estaba redactado de
esta manera–, y dice: “el cargo por consumo realizado por el usuario, calculado según
el cuadro tarifario vigente…”; b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio
previsto en los marcos regulatorios específicos”. Me voy a detener en este último para
leerlo nuevamente y hacer una observación: b) Las facturas podrán contener,
exclusivamente, “los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los
marcos regulatorios específicos”. La verdad es que esto es prácticamente una
entelequia, solamente en la imaginación de quien lo escribió debe estar la realidad de
lo que quiso poner. Esto es tan amplio que, decir que esta ley tiene algo que ver con la
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Ley nacional que trata de transparencia, en materia tarifaria de los servicios públicos
esenciales, es verdaderamente un insulto; esto no tiene absolutamente nada que ver
con eso, porque esto de transparente no tiene absolutamente nada. Esto es
absolutamente tramposo; este mecanismo esconde una gran trampa en su artículo 1º,
que la queremos dejar aclarada, y este es uno de los motivos por lo que no estamos
de acuerdo. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de que este proyecto nos llegara antes
de la comisión para que lo debatiéramos y que alguien nos pudiera explicar qué habían
querido decir en el inciso b) del artículo 1º, porque hasta ahora no se entiende.
Voy a saltear el resto de los incisos, porque en nuestro proyecto en minoría lo
teníamos también planteado, pero vamos al punto e), cuando habla del “Impuesto al
Valor Agregado y de Ingresos Brutos, si correspondiere”. Nosotros consideramos que
Ingresos Brutos debe ser eliminado de la factura de los servicios públicos, porque es
un impuesto que puede ser percibido de otra manera y no, necesariamente, debe estar
incorporado en la factura de los servicios de agua y energía.
Le voy a contestar al legislador Iturria, que planteó el costo del megavatio –creo
que hoy el Presidente del ERSeP cometió, involuntariamente, un error cuando habló
del megavatio a 32 pesos–, porque creo que lo que quiso decir, de acuerdo a lo que
recuerdo en mi paso por el ERSeP, era que el megavatio estaba en 70 pesos, y ahora,
efectivamente, está en 1.086 pesos. Quiero decirles que esto no fue ninguna cuestión
que no se haya anunciado en campaña; el Presidente Macri, en su campaña, cuando
hablaba de los precios y las tarifas de energía, decía que estaban absolutamente
atrasadas y que, verdaderamente, eran ficticias, que había que ir hacia un
sinceramiento tarifario porque CAMMESA –que es la distribuidora de energía– iba a
tener un problema muy grave, y de hecho que lo iba a tener porque cuando a Córdoba
le quisieron cambiar el precio de 70 a 120 pesos, esa cuestión se judicializó, la
Provincia de Córdoba tuvo un primer fallo, en primera instancia, favorable, con lo cual
siguió pagando los 70 pesos, porque presentó un amparo también, y eso fue
devengando una deuda a favor de CAMMESA, de 7.700 millones de pesos, que es la
deuda que el Presidente Macri, en su primera visita a Córdoba como Presidente, le
condonó a nuestra Provincia, y nunca pudimos tener acceso al texto definitivo de la
condonación de la deuda de CAMMESA. Ese fue el anuncio que hizo el propio
Gobernador Schiaretti –no sólo el Presidente de la Nación–, que también estaba
relacionado con la Central Pilar, que es otro de los problemas graves que tiene el
sistema de energía de Córdoba.
Para contestarle al legislador Iturria e ilustrarlo en algunas cuestiones, ya que
habló del Pacto Fiscal y dijo que algunos municipios reciben 1 peso, debo decirle que,
si bien todavía no he tenido la suerte de ser intendente de la ciudad de Córdoba,
trabajé con quien lo fue, el doctor Luis Juez, y nosotros sí recibimos 1 peso de
coparticipación del Gobierno de José Manuel De la Sota durante muchísimo tiempo, y
con ese peso tuvimos que gobernar porque la decisión política de aquel Gobernador
determinaba esa cifra para el municipio más grande de la Provincia y uno de los más
grandes del país.
Respecto de las cooperativas, debo decir que el problema que ahora quieren
plantear no tiene que ver con el marco regulatorio de la energía. Si creen que al
problema van a resolverlo con un marco regulatorio, debo decirles, antes que nada,
que el marco regulatorio de la energía existe desde la creación de la Ley 8.837, está
vigente y no se aplicó nunca. Asimismo, también existe el Fondo Compensador, con el
cual las cooperativas podrían disminuirles los costos de la energía a los usuarios del
servicio, en cada uno de los lugares donde se presta.
Para más, respecto del precio del transporte de la energía, no tiene justificación
alguna que EPEC les venda energía a las cooperativas al precio que la vende, cuando
en realidad debería hacerlo al mismo precio que se la vende a CAMMESA. Ayer, el
ministro López –esto hay que decirlo– anunció que, a partir de ahora, va a tener un
precio uniforme para todas las cooperativas, al igual que para EPEC.
La ley de la que hablo no sólo se refiere al servicio de energía eléctrica. ¿Por qué
hablamos del servicio de energía eléctrica? Por una cuestión muy simple: hoy, a los
usuarios –residenciales, comerciales e industriales– las facturas se les hacen
prácticamente impagables, ya que se llevan la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, el costo de energía mayorista incide en un 30 por ciento en la
composición final de la tarifa, en tanto que el 70 por ciento restante corresponde a lo
que seguiremos denominando “costo EPEC”, que es el valor agregado de distribución,
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más los “impuestos a la ineficiencia” que han ido agregando en los distintos ítems de
los cargos específicos. Esto se hace realmente insoportable, y en 2018 ha llegado casi
al 1000 por ciento, lo cual ha sido fruto de distintas autorizaciones que el Ente
Regulador de los Servicios Públicos le ha dado a EPEC para que dé riendas sueltas a
los aumentos indiscriminados de los últimos ocho años.
Hay otro servicio –del que no se habla–, que es el de concesión de agua potable
en la ciudad de Córdoba. Voy a dejar afuera a las cooperativas, ya que las incluye,
más o menos, el mismo marco que tienen las cooperativas eléctricas, lo que
seguramente dará lugar a una discusión mucho más profunda que la de un marco
regulatorio. En tal sentido, quiero decirle al legislador preopinante que el Gobierno de
la Provincia de Córdoba nunca tuvo para con las cooperativas –pueden preguntárselo a
los propios cooperativistas– un mínimo sentido de ayuda, apoyo y acompañamiento en
sus políticas tarifarias, por lo que tuvieron que arreglárselas como pudieron.
¿Por qué Unión por Córdoba no quiere hablar de la concesión del servicio de
agua potable? Es muy simple: entre los servicios de concesión de la Provincia de
Córdoba, este es el contrato más ruinoso del que se tenga memoria. En el año 2006,
el Gobernador Schiaretti, siendo por entonces Vicegobernador de la Provincia, lo
renegoció con el Grupo Roggio, que se hizo cargo de la concesión que tenía el Grupo
Suez hasta el año 2027. En realidad, en lugar de hacer un nuevo contrato de
concesión –con un llamado a licitación internacional, como había sido–, le dio la
concesión del servicio al Grupo Roggio y, aparentemente, la única manera en que este
grupo concesionario aceptara ese contrato, era que contuviera cláusulas
absolutamente favorables para la empresa y completamente perjudiciales para los
usuarios.
Hoy le preguntaba al presidente del ERSeP cómo van a hacer con esta ley que,
en su artículo 1° -y no me voy ni al 2°, ni al 3°, ni al 4°, ni al 5°-, establece que se
debe cobrar exclusivamente el cargo por el consumo realizado por el usuario, pero
estamos hablando de un servicio que no se mide.
Para el que lo sabe, se lo recuerdo, y para el que no lo sabe, se lo comento:
Aguas Cordobesas no tiene el ciento por ciento de los servicios medidos en la ciudad
de Córdoba. Donde lo tiene, ¿saben cómo lo cobra?, por una fórmula catastral de
acuerdo con los metros cuadrados que tiene la vivienda que tiene el servicio; le otorga
los 25 metros cúbicos libres con un precio fijo y, si tiene medidor, el excedente se lo
cobra a partir del servicio medido. Donde no existe medidor, que es casi en el 50 por
ciento de los casos, cobra directamente por una fórmula catastral.
Eso genera lo que me planteó un vecino del centro de la ciudad de Córdoba que
vino a visitarme con sus facturas de Aguas Cordobesas, una de su departamento y
otra de su cochera. Por la vivienda figuraba en la factura 356 pesos; por la cochera,
eran 380 pesos. Me pidió que le explicara por qué una cochera, que ni siquiera tiene
una canilla para que gotee aunque sea medio litro de agua en un mes, paga más que
en su vivienda. Sencillamente porque el contrato así lo estipula. Ese contrato, entre
otras cosas, lo único que le exige a la empresa es que mantenga las redes ya
existentes y garantice el suministro de agua potable, y la exime de cualquier tipo de
obra para beneficio de los usuarios.
Es decir, si vamos a hablar de servicios públicos, lo hagamos en serio. Acá
estamos hablando solamente del agua y la energía, y el ERSEP controla otros dos
servicios: el transporte interurbano y los peajes, motivo de otra discusión, pero
también sería bueno que tuviéramos transparencia en la discusión de los costos de
esos servicios porque también son fórmulas bastante complicadas a las que el usuario
no tiene acceso, los entes de control las miran muy al pasar y la Legislatura nunca
quiere legislar sobre eso.
Por otra parte, hablando de legislar sobre eso, me pregunto si la política tarifaria
no se incluye en esta postura del Gobernador en cuanto a que las Legislaturas no
deben regular en materia tarifaria. Probablemente, no estamos regulando tarifas
propiamente dichas, pero sí estamos regulando régimen tarifario. Me parece que,
mínimamente, lo podríamos discutir. Pero no me llama la atención la contradicción
porque un día el Gobernador dijo eso y, al otro día, los diputados votaron a favor un
proyecto de congelamiento de las tarifas, o sea, decidieron los legisladores de Unión
por Córdoba, que representan al Gobernador Schiaretti, que la Legislatura sí se podía
meter en las tarifas. Sin embargo, volvieron sobre la marcha y le dijeron a su senador
que no se metan en el tema tarifario porque son cuestiones del Ejecutivo.
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Es decir, nuestro proyecto es ampliamente superador al que estamos tratando,
básicamente porque agregaron a último momento el punto c), que es el cargo de
energía consumida para uso público, que no podrá superar el 10 por ciento de lo
facturado por la energía suministrada a cada usuario, conforme a lo dispuesto en el
inciso a), que era un pedido de los municipios. Con el proyecto original se iba a quitar
todo tipo de cargos, entre ellos el O.In., y allí iban a tener un problema, EPEC para
cobrarlo, y los municipios para pagarlo, porque iban a verse desfinanciados. Se ha
intentado subsanar esa situación pero, igualmente, cuando se explique el proyecto en
disidencia va a quedar más claro.
Sinceramente, me parece que este proyecto es simplemente una cuestión de
oportunidad, de querer mostrarle al usuario que se está legislando para bajar el precio
de la energía, y sabemos que no se baja así. Sabemos que EPEC debe eficientizar su
sistema de distribución de energía; debe hacer más eficiente cada una de sus áreas a
los efectos de poder bajar la tarifa del servicio eléctrico.
No quiero redundar en cuestiones que fueron tratadas hace muy pocas
semanas, en las que les mostramos cómo eran las cuestiones de los desmanejos
financieros que está teniendo EPEC; así es imposible, por más que salga esta ley, que
la Empresa Provincial pueda bajar sus costos, porque sus costos financieros han
escapado, largamente, a lo que puede recaudar con la distribución.
Por eso, me parece que esta es una discusión absolutamente cívica que viene a
acompañar un momento; probablemente, tenga que ver con un amparo que presentó
la Municipalidad de Córdoba respecto a un servicio, a un tributo que había puesto en la
factura del agua -se está discutiendo la competencia que tiene el ente o no para
hacerlo- y quizás esta ley venga a subsanar esta cuestión; si es así nos parece una
mirada de muy corto alcance porque esto no es en beneficio del usuario sino de la
posición política de un Gobierno.
Me gustaría que quede absolutamente claro que si queremos discutir los
servicios públicos de verdad y a favor de los usuarios tenemos que debatir, de una vez
por todas, un proyecto que presentamos desde este bloque de renegociación con
Aguas Cordobesas porque, por más que hoy no se esté hablando de esa facturación
porque no tiene un impacto tan de lleno como lo tiene la de energía, es directamente
un robo legalizado lo que está haciendo Aguas Cordobesas en la ciudad de Córdoba, es
un robo que esta Legislatura aprobó por ley y ha llegado el momento de revisarlo
porque es absolutamente inequitativo para los usuarios de la ciudad.
Dicho esto, voy a plantear que hubiésemos querido dar un debate mucho más
constructivo, en el que se pudiera acompañar un montón de sugerencias, aprobar un
despacho único, consensuado en las comisiones, pero, de la forma en que lo sacaron,
es evidente que alguna mano traviesa apareció en algún momento de esta discusión,
escribió algunos incisos del artículo 1, que no estaban en el proyecto original, y nos
encontramos una hora antes de ingresar a la sesión con este articulado. Esa práctica la
tendríamos que desterrar definitivamente, sobre todo, en este momento, en el que el
tema tarifario es muy sensible para la Provincia de Córdoba y para el país. No lo
podemos tomar tan a la ligera y hacer este tipo de travesuras que son impropias de un
Poder Legislativo.
Debemos, definitivamente, empezar a legislar a favor de la gente y no de los
intereses de un gobierno con este tipo de leyes que son puramente declamativas, para
la tribuna, haciéndole creer a la gente que están preocupados por lo que pagan de
tarifas y, en realidad, lo único que quieren hacer es esconder el problema que tiene
EPEC y no hablar del terrible negociado que fue el contrato de Aguas Cordobesas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: creo que sí hay coherencia por parte del
Gobierno provincial y del Gobernador Schiaretti. La coherencia está dada -como se
suele comentar o decir- por tres actos. El primero, cuando en el Presupuesto vemos el
incumplimiento de lo que se había comprometido con los intendentes: la derogación de
todos los fondos específicos, sacar de la masa coparticipable fondos específicos para
no coparticiparlos.
El segundo es el consenso fiscal; nos cansamos de debatir y analizar lo positivo
del consenso fiscal para la Provincia, pero, exigíamos que esos fondos, que eran un
acuerdo Nación – Provincia, en virtud de la Ley 8663, de alguna manera fueran
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coparticipados compartiendo que las leyes provinciales y la Constitución Provincial
tenían una vigencia absoluta en ese tema.
El tercero son las resoluciones del ERSeP; para mí son imperdibles y después me
voy a detener cinco minutos en esas dos resoluciones. Fue muy instructivo escuchar al
presidente del ERSeP esta mañana en comisión. Fue muy instructivo porque,
claramente, no se quería dar a conocer el despacho que se estaba por poner a
consideración, y me da la sensación de que al presidente le habían dicho “no toques el
tema del despacho”.
Pero déjenme terminar con la obra: el primer acto son los fondos específicos, el
segundo acto el consenso fiscal y la no coparticipación a los municipios; el tercer acto
es la incongruencia absoluta de dos resoluciones del ERSeP, y el cuarto acto es esta
ley. ¿Sabe, señor presidente, cómo se llama la obra? “No les demos fondos a los
municipios y los asfixiemos, y que vengan a golpear la puerta”. Esa es la coherencia de
Unión de Córdoba, esa es la coherencia del Gobierno provincial. Tienen absolutamente
claro que no tienen nada que ver los vecinos de los municipios y de las comunas.
Tenemos que ver cómo apretamos el cinturón y de alguna manera después tiene que
llegar el llamado milagroso o se podrá golpear la puerta.
Me voy a detener en algunos puntos que me parecen importantes.
El primer punto tiene que ver con los considerandos por los que fue elevado el
proyecto de ley. Me da la sensación de que probablemente el Gobernador,
obviamente, cuando firma en su mensaje de elevación no hay tenido el despacho
definitivo. Es lógico, el despacho definitivo se realizó hace tres horas.
Fíjese que el mensaje de elevación dice: “En síntesis, se propicia con este
proyecto de ley garantizar el derecho constitucional de los usuarios consumidores a
recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios
públicos esenciales regulados por la 8835, 36 y 37, y evitar distorsiones en la
información y el monto a abonar producidas por conceptos ajenos a la prestación del
servicio de procedencia a ser incorporado a dichas facturas, sin perjuicio de que está
garantizado el reconocimiento a las autonomías y potestades tributarias de municipios
y comunas…”.
Primera información falaz, primera información que distorsiona la realidad: el
proyecto no está hecho para dar una información precisa a los consumidores. El
proyecto tiene otra finalidad clara, contundente, fíjese que el legislador que me
antecedió en el uso de la palabra por parte del oficialismo lo decía claramente. Es muy
probable que no sea la ciudad de Córdoba la que sufra en el tema de la energía. A ver
si de una vez por todas lo entendemos, muchachos: son 427 municipios y comunas, y
ahí están los más de 200 de ustedes. A mi me toca representar a un departamento en
donde hay un solo municipio, ¿y los que les toca representar a ustedes? ¿Cuándo nos
vamos a terminar de convencer de que la pelea no es política, de que no podemos
utilizar el oportunismo político para ver cuándo planteamos una cosa u otra?
Antes de seguir, me voy a meter con la resolución del ERSeP porque la tengo
acá, calentita -discúlpeme que lo tenga que decir-, de la cual hablaba hoy el
presidente, la parte que a él le interesa. El articulo 2º, que se aprobó el 7 de marzo de
2018 -pasaron 60 días- dice: “Establécese que las distribuidoras de energía eléctrica
de la Provincia de Córdoba como agentes de percepción y/o retención de tasas
municipales o comunales sólo podrán percibir el equivalente de lo facturado por la
energía estricta y efectivamente consumida para uso público, como es el alumbrado y
la semaforización, exclusivamente dentro de los respectivos ejidos urbanos”.
Por supuesto, alguien con criterio, más allá de algún tipo de planteo judicial que
se pueda producir, habrá dicho: “solamente va a alumbrado y semáforo, ¿y el resto?”.
Entonces, con fecha 11 de abril de 2018, poco menos de 60 días atrás, se modifica ese
artículo y, afortunadamente, modificamos el concepto de uso público. Al concepto de
uso público a los dos conceptos que ya definí, se agrega: “comedores y hogares de
día, escueles, guarderías, jardines, dispensarios, polideportivos, etcétera”, es largo.
Pero, lo más interesante es que en esta resolución, empezamos a hacer mención
del 10 por ciento del segundo despacho que tuvimos en nuestro poder -el primero en
el día de hoy, el segundo de esta ley- porque en esta resolución del 11 de abril de
2018, claramente, en su artículo 3º, hacemos mención al límite del 10 por ciento de la
facturación de la energía suministrada a cada usuario. Pero también fíjese que,
indudablemente, más allá de modificar en menos de 20 días una resolución del ERSeP,
que estaba modificando el uso del espacio público, estaba modificando la definición del
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alumbrado público y los porcentuales a aplicar en la energía eléctrica; una vez más
tenemos una contradicción porque ese límite del 10 por ciento en la resolución general
anterior establecía como tope la percepción o el equivalente a lo facturado por la
energía estricta y efectivamente consumida para el uso público. Conclusión: estaba
modificando, con una segunda resolución, la primera.
Entiendo que es difícil de entender, señor presidente, pero quiero hacer mención
a esto para desnaturalizar el concepto por el cual fue elevado este proyecto de ley. Y
dije recién que esto tiene la intención netamente política de tratar de ver cómo
salvaguardar errores que comete, o ha cometido, el ERSeP en sus diferentes
resoluciones.
Fíjese que el tema tiene sus antecedes. Probablemente, tenga un antecedente
en la Ley 8835, como hacía mención el legislador Quinteros, o lo tenga en la Ley del
Estatuto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, donde el artículo 37 dice:
“La Empresa establecerá en el sistema de facturación la forma en que debe ser pagado
el suministro de energía y el servicio de Telecomunicaciones –fíjese que EPEC también
brinda wi-fi-, pudiendo recurrir para esto último al concurso de entidades bancarias”.
Pero lo que tenemos que dejar aclarado es que la EPEC tiene por ley, válida y
vigente, la potestad de fijar un sistema de facturación y la obligación de ser agente de
percepción de tributos municipales, porque directamente los percibe o porque hace
posible que esto se dé. Ahí es el punto donde me parece que tenemos que ser
absolutamente claros, que es el punto de las autonomías municipales, y no me voy a
cansar de defender lo que interpreto que son conceptos básicos que tenemos que
tener en esta Legislatura.
Las autonomías municipales, que están consagradas en los artículos 5º y 123,
ya fueron defendidas por innumerable jurisprudencia y abogados constitucionalistas;
fíjese que Rosatti –obviamente sabemos quién es- entiende que: “Un municipio es
autónomo cuando cuenta con autonormatividad constituyente como pasividad para
dictar su Carta Orgánica, autocefalía o capacidad para elegir sus propias autoridades;
autarcía o autarquía, como autosatisfacción económica, financiera…”
El famoso caso que sentó jurisprudencia es el “Rivademar Ángela contra
Municipalidad de Rosario”, probablemente sea el caso más concreto y claro de lo que
son las autonomías municipales.
En el caso particular de las autonomías de los municipios, el Tribunal Superior
de Justicia ya se ha expedido con resoluciones sobre la Constitución provincial,
artículos 180, 186, incisos 3, 4 y 188. Digo, el tema de la autonomía municipal y la
facultad que tienen los municipios para exigir cobrar sus tasas que tienen finalidades
específicas es un tema arduamente debatido y tendría que ser un tema superado en su
totalidad por esta Legislatura, pero parece que no es así, señor presidente.
Le hablé del ERSeP y de la autonomía de los municipios, ahora déjeme que le
hable de otro concepto que nosotros introdujimos en nuestro despacho: el tema de
Ingresos Brutos, y no es caprichoso porque tiene que ver con un compromiso asumido
en el consenso fiscal, donde claramente se ve que hay un compromiso asumido por los
gobernadores para disminuir la carga impositiva de Ingresos Brutos, en lo que tiene
que ver con servicios públicos en forma progresiva, 5, 3.50, 2.75, 1.25 y 0 en el año
2022.
¿Meritúa la situación, meritúa el momento? Si no vamos a discutir con seriedad
lo que es el marco de tarifas de esta Provincia, si vamos a intentar, como estamos
haciendo, que el ente más pequeño en la escala, hablo de Nación, provincia y
municipio, que tiene una recaudación total de no más del 1,5 por ciento del total que
se recauda a nivel nacional, sea el malo de la película, ¿meritúa o no un esfuerzo de la
Provincia con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos?
El compromiso está asumido en el 2022, no podemos adelantar de alguna
manera esos compromisos, pero si el análisis pasa por transformar en el malo de la
película a los municipios, permítame decirle, presidente, no lo vamos a conseguir y no
lo vamos a permitir.
Decía, hace unos minutos, que me toca representar a un departamento con un
solo municipio; dejo de lado el análisis que tan bien hizo el legislador Quinteros con
respecto a los otros servicios públicos; dejo de lado agua, saneamiento y transporte,
pero sí pienso que -hay muchos legisladores en esta Cámara que representan a
muchísimos municipios y comunas de su departamento- no se puede jugar con las
autonomías municipales, nos hemos cansado de repetir y lo vamos a seguir haciendo:
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las autonomías municipales en Córdoba han sido un ejemplo para el resto del país;
tenemos la obligación como legisladores de defenderlas.
Los cordobeses tenemos absolutamente en claro que las obras son bienvenidas,
lo que no es bienvenida es la discrecionalidad para las obras; los cordobeses tenemos
absolutamente en claro, que no vamos a entregar autonomías municipales y
potestades jurídicas y jurisdiccionales por una bolsa de cemento, por un poco de
kilómetros de asfalto, presidente: el tejido social se construye desde abajo, y las
facultades que tienen los municipios y este plan sistemático de desfinanciar a los
municipios tiene que ver con la reconstrucción de ese tejido social; los municipios cada
vez se ocupan de mayores cantidades de servicios, pero por sobre todo, la tarea que
tiene la reconstrucción del tejido social, y es ahí, presidente, donde está la gente,
donde están los municipios y sus intendentes, pero, fundamentalmente, ahí están
ciudadanos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: el debate que estamos llevando adelante,
claramente, para quienes acompañamos el despacho -que tan bien ha defendido
nuestro legislador, el compañero Dardo Alberto Iturria, que, además de ser legislador
por un departamento del Sudeste cordobés, fue un gran intendente de la localidad de
Ordoñez y sabe mejor que nadie lo que es defender la autonomía y conoce mejor que
nadie la historia de lo que fue el municipalismo, antes y después de 1999-, sabemos
lo que es defender los derechos de los municipios y de la gente que vive en cada lugar,
y creo que el debate de hoy, justamente tiene como eje fundamental defender una
decisión política que para nosotros es muy clara: nuestra decisión política, la decisión
de esta Ley es ayudarles a los cordobeses a resolver este gigante problema que ha
traído la decisión del Gobierno nacional que, cuando asumió y decidió declarar la
emergencia energética, no se acordó el gradualismo, porque pasó el valor del
megavatio -hablando de la energía eléctrica- de 32 pesos a 1086 pesos -ahí no hubo
gradualismo- y el peso de ese servicio pasó de la concepción que creo todos tenemos
acerca de lo que son los servicios públicos que deben ser derechos, a pasar a ser
prácticamente un privilegio, un lujo y un milagro poder pagar una factura que,
lamentablemente, para un usuario residencial, un comerciante o un pequeño industrial
hoy pasa a ser una espada de Damocles.
Los gobiernos provinciales tienen herramientas para poder aliviar esto y eso es
lo que ha hecho con mucha decisión el Gobierno de la Provincia de Córdoba tomando
una decisión a favor de la gente, defendiendo el bolsillo de los cordobeses. Por eso, la
eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos progresivamente en las facturas;
por eso esta decisión del ERSeP que hoy estamos convalidando por una ley y, sobre
todo, siempre soy de los que analizo las decisiones en los contextos que se producen.
Y hoy estamos en un contexto particularmente complejo de Argentina, que viene
de años, pero que se ha agravado por las pésimas decisiones económicas y políticas
que viene tomando el Gobierno nacional: la inflación, la devaluación, el
endeudamiento, las promesas incumplidas o el alejamiento permanente de los
objetivos que se planteó con legitimidad el Gobierno del Presidente Macri cuando
asumió, que era hablar de pobreza cero, comprometer que la inflación iba a ser quizás
un problema muy sencillo de resolver y decir que los trabajadores no iban a pagar más
Impuesto a las Ganancias. Lamentablemente, ninguno de esos objetivos pudo ser
cumplido.
Hoy, escuchando parte de las declaraciones del presidente del Banco Central,
Adolfo Sturzenegger, sin anestesia dejó en claro qué es lo que piensan los que hoy,
lamentablemente, deciden por nosotros en materia económica.
Sturzenegger declaró –y es título de los portales de noticias-: “el mensaje del
mercado nos hizo cambiar”, ¡vaya sensibilidad la que tiene este Gobierno nacional!, ¡el
mensaje del mercado los hizo cambiar! No así el mensaje de una viejita de 91 años
que le sacaron el medidor, el de un industrial que no puede llevar adelante el pago de
los servicios o de tanta gente que ve cómo el sueldo día a día va perdiendo valor
cuando la timba financiera parecería ser la agenda principal de los que hoy mandan en
Argentina.
Duele mucho escuchar que el presidente del Banco Central diga eso, aunque
como dice Joan Manuel Serrat: “no es tan triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
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El mensaje del pueblo, lamentablemente, que no puede llevar adelante las
obligaciones de pagar los servicios, parece no ser escuchado por este Gobierno; el
mensaje de la mayoría de las provincias argentinas, que es terminar con las
discriminaciones y privilegios que siguen existiendo para la Provincia y la Ciudad de
Buenos Aires, parece no ser escuchado y no generar todavía un cambio en este
Gobierno.
Dos años y medio después, haber llevado la inflación al nivel que tiene,
producido una devaluación y generado un mercado financiero que, realmente, es una
amenaza, debería ser quizás motivo permanente de discusión. Y así como el Gobierno
de la Provincia de Córdoba tomó una enorme decisión en llevar adelante la defensa de
los bolsillos de los usuarios de los servicios, quitando las cargas que significan todas
las tasas, impuestos provinciales y todas las cargas que no tengan que ver con el
consumo del servicio que se tiene que pagar, debería ser imitado por el Gobierno
nacional tomando una decisión en el mismo sentido eliminando el IVA de la factura.
Entendemos que el Gobierno nacional debería considerar que los servicios son
derechos y no privilegios. Por eso, escuchar aquí menciones que tienen que ver con la
autonomía de los municipios y con la defensa de las empresas que prestan los
servicios, en nosotros constituye un fortalecimiento de nuestras convicciones.
Llegamos al gobierno en 1999, con una situación compleja para los municipios,
muchos de ellos desfinanciados, con deudas con la Caja de Jubilaciones, con la
APROSS y con los distintos estamentos provinciales que, efectivamente, cobraban un
peso de coparticipación. Seguramente, señor presidente, usted recuerda mejor que
nadie que hubo una herramienta, que fue un pacto de saneamiento que permitió que
todos los municipios lo firmaran asumiendo el compromiso y la obligación de no
generar deformaciones en su planta municipal, no nombrar personal excesivamente,
de comprometerse al pago de las obligaciones previsionales en tiempo y forma para no
volver a endeudarse, y ese pacto no obligó a ningún intendente a tomar un crédito
usurario del Banco de la Provincia de Córdoba para poder pagar la deuda con la Caja.
Ese pacto sirvió para poner blanco sobre negro y empezar a ordenar las finanzas
de los municipios y a hacer crecer a toda la Provincia.
Claramente escuché aquí decir que hubo municipios que siguieron cobrando un
peso. Sí, porque no firmaron el Pacto de Saneamiento y porque, entre otras cosas, de
un solo plumazo nombraron 5.000 empleados municipales y tomaron decisiones que,
lamentablemente, tienen mucho que ver con la mala situación que hoy atraviesa la
ciudad.
Pero no me quiero desviar del eje, señor presidente. El tejido social, que todos
tenemos que fortalecer desde la política, desde el compromiso, se fortalece de muchas
maneras, y creo que todos apostamos en este recinto, vengamos de donde vengamos,
a que ese tejido social que hoy tiene tensiones por las angustias económicas, se
fortalezca. La mejor forma de fortalecer el tejido social es pidiéndole al Gobierno
nacional que combata seriamente la inflación, que no siga devaluando la moneda, que
no siga endeudando a la Argentina, que apueste a la producción y no promueva la
especulación financiera. Claramente, esas decisiones van a fortalecer el tejido social.
Nosotros, aquí en Córdoba, vamos a promover leyes que ayuden a que los
cordobeses atraviesen este momento de la mejor manera, fortaleciendo el tejido social
porque hay que defender sus derechos y cuidar sus bolsillos.
Por todo ello, señor presidente, acompañamos este despacho que promovió el
legislador Iturria, y claramente lo vamos a votar.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio este proyecto que propone modificar la facturación para que, en
teoría, sea más clara para los usuarios, vemos y nos preguntamos, en principio, si
después de 20 años se viene a dar cuenta Unión por Córdoba que los consumidores
han pagado en conceptos ajenos al servicio de su facturación de servicios públicos.
Hace 20 años, señor presidente, que ustedes están gobernando.
Y me quedo también con las palabras de algunos legisladores preopinantes de
su bloque, que hacían mención a lo que prometía en su momento el ex Gobernador De
la Sota de bajar el 30 por ciento los impuestos. Creo que ninguno de los legisladores
se debe olvidar de la Ley Bodega, que la propuso también De la Sota; esa ley
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pretendía no sólo la privatización de la EPEC sino también del Banco de la Provincia de
Córdoba.
En ese sentido, señor presidente, nos resulta totalmente extraño que hoy las
voluntades -incoherentes también- de algunos funcionarios, como los que escuchamos
hoy en la comisión, el presidente de ERSeP, Blanco, diciendo que la culpa es
solamente del Gobierno nacional.
Señor presidente, recuerdo muy bien que cuando se subsidiaba a las provincias,
la Provincia de Córdoba todavía seguía manteniendo la tarifa más alta. Como
consecuencia de esto no excluimos la responsabilidad de hoy del Presidente Mauricio
Macri que, a través de su gestión, hoy tenemos el mil por ciento de aumento en las
tarifas. En enero de 2016 salía 32 pesos, y en enero de 2018, 1.800 pesos.
En verdad, vemos que en los discursos solamente se queda mucho de las
funcionalidades que le quieren dar a algunos proyectos de ley que pasan por este
recinto, pero también debemos aclarar que se intenta, a partir de tantos proyectos que
van a pasar por esta Legislatura y, en consecuencia, van a la disminución de puestos
de trabajo y de los salarios de los trabajadores, intentan dibujar con algunos artilugios
algunas propuestas que ha hecho el Gobierno de la Provincia en detrimento de los
salarios y de los trabajadores.
En este sentido, señor presidente, no podemos dejar de decirle a la gente que, a
través de lo que se viene diciendo en los medios de comunicación, que el déficit de la
Empresa son los trabajadores y los sueldos, es solamente recordar que en el año
1975, cuando fue creado el Convenio Colectivo, la Empresa, con más trabajadores,
daba superávit y hoy, con menos trabajadores que en 1975, da pérdida, pero no se
dice, señor presidente, que los sobrecostos que hoy tienen estas tarifas corresponden
a los 100 millones de pesos que se pagaron el año pasado en pautas publicitarias a los
grandes medios de comunicación.
Tampoco hicieron referencia a los grandes sueldos que tienen muchos de los
funcionarios de la EPEC, que mintieron, y mintió su mismo presidente cuando dijo que
“los miembros de la empresa no cobraban sueldos de aproximadamente 500 mil pesos
y que tampoco se les pagaba el alquiler”, y a esto lo pudieron difundir los medios
televisivos. Muchos de los funcionarios cobraban más de 500 mil pesos, y se les
pagaba el alquiler porque eran traídos de Buenos Aires.
A los cordobeses nos tratan de tontos, y quieren hacerle creer a la gente que el
salario de los trabajadores y un convenio colectivo de trabajo es la causa del déficit
que se traduce en el impuesto exacerbado de la factura de luz. Esto es totalmente
repudiable.
El presidente de nuestro bloque fijará nuestra posición al respecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hay que dejar en claro que en esta sesión no
se están discutiendo las tarifas, sino que se está aprobando una ley con la cual el
Gobierno de la Provincia de Córdoba busca ocultar el brutal aumento de la tarifa de
servicios públicos.
Esta es una ley claramente cosmética, que ataca elementos secundarios y deja
librada la posibilidad de que la energía eléctrica, el gas y el agua sigan aumentando y
reventando el bolsillo de la clase trabajadoras y de los sectores populares.
Además, esto es directamente una chantada, porque lo que hoy no cobren a
través de los impuestos municipales será reemplazado por los futuros aumentos de la
energía eléctrica en las boletas de EPEC. Y, para colmo, el proyecto de ley y el último
despacho habilitan a que simplemente haya un cambio de lugar en donde se ubica el
impuesto en la factura. No va a ser parte del cuerpo de la misma, sino que los
impuestos municipales serán cobrados en un troquel que será incorporado en dicha
factura para que se pueda realizar pagos independientes.
Dejamos en claro que vamos a rechazar este proyecto porque no resuelve los
problemas de fondo; esto no va a significar que la factura y la energía eléctrica y los
demás servicios públicos cuesten menos para los trabajadores y los sectores
populares.
Dejamos también en claro que para atacar al tarifazo son necesarias medidas de
fondo, como, por ejemplo, eliminar el IVA de los productos de la canasta básica
familiar y, por lo tanto, también de los servicios públicos. Ese sería un mecanismo que
automáticamente reduciría las tarifas.
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Efectivamente, también es necesario resolver el problema de fondo y avanzar en
la renacionalización de todo el sistema energético en nuestro país porque la
contradicción, particularmente para EPEC, es que producto del vaciamiento que este
Gobierno ha llevado adelante durante más de 20 años, EPEC se ha encontrado vaciada
y paralizada.
Hoy, miembros del sindicato en la comisión nos manifestaban que la generación
de EPEC se ve limitada producto de la falta de inversión y, por lo tanto, EPEC debe
comprar energía al sistema mayorista a un precio exorbitante.
Todos los negociados que ha hecho este Gobierno con EPEC -y el
endeudamiento- son depositados en las tarifas, por lo tanto, buscan que los
trabajadores paguemos el robo que este Gobierno ha llevado adelante.
Los trabajadores no somos responsables del robo que significó la Central Pilar,
no somos responsables de la escandalosa concesión que este Gobierno y esta
Legislatura le dio a Aguas Cordobesas y a Roggio, no somos responsables de las
internas ni del PJ ni de Cambiemos; los trabajadores queremos tener tarifas que
podamos pagar con nuestros salarios.
Por eso, consideramos que esta es una medida cosmética, una medida para la
tribuna; es una medida con la que el Peronismo busca diferenciarse de Cambiemos y
ocultar el profundo acuerdo político que tienen para avanzar en la profundización del
tarifazo y del ajuste contra los trabajadores y los sectores populares.
También, rechazamos el método con el cual se está discutiendo este proyecto de
ley en la Legislatura. Nos vamos a negar a discutir cualquier proyecto de ley sobre el
servicio de energía eléctrica en nuestra provincia mientras el Gobierno no dé marcha
atrás con las provocaciones que está haciendo a los trabajadores lucifuercistas porque,
mientras esta sesión comenzaba, Diego Hak, secretario de Seguridad, junto al jefe de
policía y al directorio mafioso de EPEC, se presentaron a las asambleas que los
trabajadores estaban realizando, pacíficamente, en el edificio central, para
provocarlos.
Hoy, la Legislatura estuvo vallada por cientos de efectivos de la Guardia de
Infantería, de la Policía de la provincia y de grupos especiales, porque saben muy bien
que, como ayer manifestó el Ministro López, insisten en reventar el convenio colectivo
de trabajo de los trabajadores de Luz y Fuerza, insisten en liquidar esas conquistas
históricas que fueron obtenidas con años de lucha y de movilización; y saben muy bien
que la clase trabajadora no está dispuesta a abandonar sus conquistas.
Por eso, porque es una medida cosmética, vamos a rechazar el presente
proyecto y vamos a insistir en que el Gobierno deje de provocar y atacar a las
trabajadoras y a los trabajadores de Luz y Fuerza.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Vamos a manifestar el rechazo al proyecto de ley en tratamiento por entender,
como ya lo han manifestado distintos legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, que es puro maquillaje.
Es puro maquillaje porque la población -si realmente tienen la voluntad de
escucharla lo sabrían- está pidiendo la eliminación de todo tipo de aumento tarifario,
sobre todo si esos aumentos, así como la inflación –y esto es parte de glosar los
montos elevados en los que suben los precios de todo- no son acompañados por el
aumento de los salarios.
Ahora, como ustedes tienen un acuerdo con el Gobierno de Cambiemos para
mantener las metas salariales por debajo del aumento de la inflación, para planchar
los salarios, obviamente, la población se va a oponer a cualquier aumento de tarifa.
La semana pasada, en Diputados, se presentó un proyecto, que no es del Frente
de Izquierda pero lo acompañamos, en el que se planteaba cancelar los aumentos y
retrotraer las tarifas a noviembre de 2017; ese proyecto debería entrar en el Senado
para ser tratado, pero hay manifiesto acuerdo, entre el Peronismo –en todas sus
variantes- y el Gobierno de Cambiemos, de no tratarlo esta semana.
Entonces, hasta no discutir, profundamente, que la política tarifaria que ustedes
están impulsando es una política de aumento, de vaciamiento de la empresa estatal como denuncian sus trabajadores, producto de poner a la cabeza un directorio que lo
único que hace son negocios personales, no sólo con su sueldo sino también con la
administración de la empresa-, hasta no discutir que están siendo cómplices de la
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entrega fenomenal que va a hacer el Gobierno nacional al FMI, con el aumento de la
deuda, no vamos a discutir otra cosa.
Esto es puro maquillaje. La población no pide que le cambien la forma de
calcular o de facturar, aunque sea una medida correcta, sino que dejen de atacar sus
condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, que dejen de hacerlos pagar –como
siempre- una crisis que no produjeron. Eso es lo que está discutiendo el pueblo
trabajador, y eso se ve, señoras y señores de Cambiemos y del oficialismo provincial,
en la brutal baja de la imagen positiva y de la confianza en ambos gobiernos.
Por lo tanto, rechazamos este proyecto de ley sosteniendo categóricamente que
lo que hay que hacer –y no nos vamos a cansar de repetirlo- es poner a las empresas
de servicios bajo gestión de los trabajadores y con control de los usuarios populares.
El legislador del oficialismo refería que los servicios esenciales son derechos; si
así lo entienden, pues eliminen todo tipo de lucro y ganancias privadas, dándole la
gestión de las empresas a sus propios trabajadores, pero con el control de los
usuarios, control que no se hará por la boleta –en este caso, de la luz- sino a través de
los libros de contabilidad y de los balances comerciales, donde se pueda controlar de
manera efectiva cuál es el costo verdadero de las tarifas, quiénes son los subsidiados,
los beneficiados y los perjudicados. Esta es la única manera en la que sostenemos y
creemos que hay que bajar las tarifas.
Reiteramos que hay que dejar de plantear medidas cosméticas para tratar de
deshacerse del costo político y del tarifazo que están aplicando.
Por estas razones es que rechazamos este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando empezó este debate estaba
confundido, y ahora ya no sé.
Realmente, escucho todas las posiciones, pero no entiendo qué es lo que está
pasando, todo esto en medio de una situación tan difícil como la que atraviesa nuestro
país.
Lo único que tengo claro es que los municipios –como lo aclaré esta mañana en
la comisión- han organizado sus presupuestos hasta el 31 de diciembre de 2018, así
como las cooperativas han organizado sus presupuestos en gastos y recursos para
todo el ejercicio 2018, por lo que me parece que la fecha de corte que quiere poner
Unión por Córdoba, que es el primero de octubre, es muy próxima o pronta. Creo que
hay que dejarle a los municipios, a las cooperativas y a todos los que tengan que
readecuar sus ingresos, el margen suficiente para hacer un cálculo de gastos y
recursos; digo esto porque imagino que los municipios, que no solamente son
radicales, ya que también hay justicialistas y de Unión por Córdoba, tienen implicancia
directa en el tema.
Mi punto de vista, señor presidente, es que si no se puede avanzar en el diálogo
Provincia-Municipios en este tema, al menos se tome el resguardo para que los
municipios, y todos los entes que emitan facturas, tengan el tiempo necesario y
suficiente para completar sus respectivos ejercicios, y luego esta ley entre en vigencia.
La ley, tal como está, la votaré negativamente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Esta mañana escuché atentamente en comisión al presidente del ERSeP cuando
nos plantaba que este proyecto, de manera inédita, venía a convertir en ley la
Resolución 10 y la 12.
Por otra parte, escuchamos los anuncios del ministro López que preocuparon –y
mucho- a vastos sectores de la sociedad cordobesa. Y esto es así, por sobre todas las
cosas, porque le da un marco político a las decisiones que hoy tenemos que tomar.
Por otra parte, hojeando uno de los principales diarios nacionales como es La
Nación –no Página Doce, sino La Nación-, veo cuál va a ser la receta porque titula: “La
receta del Fondo Monetario Internacional: facilitar despidos, limitar convenios y subir
Ganancias”. Lo dice La Nación.
Ya lo dije en la sesión anterior -sobre el tema del Fondo Monetario
Internacional-; incluso hoy, el Gobernador Juan Schiaretti dijo que: “es
responsabilidad del Gobierno nacional el plan económico”. Plan económico que está
avalado con las condiciones institucionales que se votaron acá con la ratificación del
Convenio Fiscal.
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Y lo volvemos a plantear, porque pareciera ser que vienen temas y entran por la
ventana, aislados del contexto nacional, de la exigencia o la invitación -pero se
convierte en un hecho- a reducir el déficit fiscal.
¿Cómo se reduce el déficit fiscal? Usted lo dijo, señor presidente –ahora está en
otro rol-, pero lo acabo de escuchar y suscribió todas las palabras que manifestó con
respecto al Gobierno nacional.
Ahora, esa decisión, ese marco, implicó ratificaciones de convenios y leyes
propias de esta Legislatura para llevar adelante el sueño de un achicamiento del
modelo de Estado. Pero hoy leo que el Gobernador dice: “El déficit no está en las
provincias”. Pues, si no está en las provincias ¿por qué quieren tocar el Convenio
Colectivo de Trabajo de EPEC?
Porque, salvo que alguno –a esta altura- padezca de una inocencia supina,
estamos frente a un proyecto de ley que se debe interpretar que está en el contexto
de discusión sobre las tarifas, sobre el déficit fiscal, sobre el nivel de inflación y, por
sobre todas las cosas, sobre la meta inflacionaria y el techo de las paritarias que han
planteado.
Decimos esto, porque no podemos discutir aisladamente un proyecto que -faltó
decir- es de sinceramiento, de transparencia en el ejercicio del uso del derecho de los
consumidores. ¿Después de cuánto tiempo?, me pregunto.
Hoy lo dije en la reunión de comisión –y lo planteamos con toda claridad-, ¿por
qué se quieren convertir en ley las resoluciones del ERSeP?, ¿cuál es el objetivo? Si
solamente en sí mismas tienen vigencia y tienen eficiencia.
Entonces, advertimos que, al sacar los ítems, queda clara –algún legislador me
lo dijo pero no voy a decir quién- y desnuda la situación financiera de la propia EPEC.
A raíz de quedar desnuda la situación financiera de la EPEC, hoy nos visitó en la
comisión el Secretario General de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez y, con mucho respeto y
agradecimiento, nos planteó a todos los legisladores que observemos muy bien cuál es
el verdadero problema que hoy están teniendo EPEC y los trabajadores pero, por sobre
todas las cosas, que están teniendo los usuarios de la EPEC.
Esta ley, que pareciera ser que es un derecho, en cumplimiento de los derechos
de los usuarios, para que no se confundan, lo que en realidad genera es una mayor
confusión. Porque cuando desagreguen y se generen otro tipo de boletas o troqueles,
lo que va a suceder es que al usuario le va a llegar una boleta, de la EPEC, de la
electricidad o del agua, con un monto total menor al que había recibido con
anterioridad. Entonces, la interpretación hacia la sociedad es que no era verdad que
iban a aumentar las tarifas, si se están bajando.
Cuando la vez pasada mencionaba y traía a discusión en un sentido común, de
cómo está discutiendo la sociedad, no como estamos discutiendo acá, sino como lo
reflejó Mario Pereyra que, en una entrevista que le había hecho al presidente de la
EPEC, le preguntó: “si tocan el Convenio Colectivo de Trabajo, ¿van a bajar las
tarifas?”, y ahí se quedó como diciendo: ojalá, porque quieren echarle la culpa a los
trabajadores del aumento de tarifas.
Esta ley probablemente tenga muy buenas intenciones, ahora la oportunidad en
que se empieza a discutir esta ley es una oportunidad de concepto, en donde
confunden. No voy a entrar en disquisiciones con respecto a algunos municipios que,
sin duda, en función del artículo 1º, inciso c), cobraban hasta el 20 por ciento, eso va
a ser otra discusión. Hacia donde se están trasladando estas responsabilidades, donde
la verdadera discusión es bajar el déficit fiscal, la verdadera discusión en Argentina no
es si los consumidores están confundiéndose en el modelo, el contenido de la boleta de
luz y agua; la verdadera discusión es que cómo puede ser que aumentemos las tarifas
al nivel que las estamos aumentando; la verdadera discusión es que cómo puede ser
que ayer el Gobernador Juan Schiaretti le haya pedido a los senadores que no voten el
proyecto que sus diputados votaron la semana anterior. La verdadera discusión es
para quién gobernamos; es hacia dónde distribuimos los recursos de los argentinos.
Entonces, nosotros, hasta por una cuestión de oportunidad e interpretación
política, no podemos acompañar un proyecto de esa naturaleza. Porque si existiere –
en el caso de existir– la mejor voluntad de transparentar para el mejor derecho de los
usuarios, les aseguro que es pésima la oportunidad para incluir este proyecto porque,
en realidad, lo que quieren discutir es el nuevo marco regulatorio de la energía en
Córdoba, lo que quieren discutir es para que los cordobeses se confundan y crean que
el problema de la EPEC es el Convenio Colectivo de Trabajo, cuando el problema de la
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EPEC –lo dijo hoy Gabriel Suárez– es que no está produciendo energía; el problema de
la EPEC es que, desde el Gobierno nacional, viene una exigencia de aumento de tarifas
y nosotros no estamos pudiendo generar, de alguna manera, una protección hacia los
usuarios, que no van a poder pagar esas tarifas.
No nos queremos engañar. Con todo respeto, desde nuestro bloque no
queremos, ni siquiera por un instante, ser parte de una decisión inoportuna, ser parte
de un proyecto de ley que –según entiendo– se debe interpretar en todos los
siguientes proyectos de ley; no es casualidad que el Ministro López haya hecho
anuncios que tienen que ver con tocar, de hecho, el Convenio Colectivo de Trabajo,
ingresa con este proyecto con estado parlamentario, y no ingresa las otras decisiones
que ha tomado el Gobierno de la Provincia.
Entonces, resulta llamativo –bien lo dijo usted, señor presidente, cuando hizo
uso de la palabra– que los representantes del Gobierno de Cambiemos pongan el grito
en el cielo con un doble “stand up”, porque nada dicen de los aumentos que exige el
Gobierno nacional ni de las condiciones que les impone a las provincias. Pero claro,
defiendo a los municipios.
Por ahí, observo que hay cierta tensión entre quienes gobiernan. Nosotros
también gobernamos, y las responsabilidades, que son distintas, las entendemos y
comprendemos; sin embargo, también sabemos que, frente a una tensión política, no
se puede hacer la vista gorda de lo que está sucediendo bien abajo –usted lo dijo
recién, señor presidente–, con la gente que no está llegando a fin de mes. No
podemos hacer la vista gorda, cuando la gente muchas veces ni siquiera puede pensar
en pagar los servicios.
Uno se pregunta por dónde van a venir el achicamiento, la reducción o el famoso
equilibrio fiscal del que tanto hablaron cuando se aprobó aquí la ratificación del
Consenso Fiscal. Ante esto, a uno le viene un “déjà vu”, y los trabajadores y muchos
de nosotros, con todo el derecho del mundo, pensamos que aparecen viejas voces de
las empresas ineficientes. ¿Recuerdan que las empresas del Estado eran deficitarias?,
¿recuerdan cuando en los ’90 empezaban a figurar en todos los diarios y a sonar en
todas la voces hegemónicas? Y después terminamos privatizando las empresas más
importantes, o tercerizándolas –y luego privatizándolas–, y aquí tuvimos un
antecedentes dramático, que fue la “Ley Bodega”.
Entonces, no podemos callarnos frente a esta circunstancia; no podemos dejar
de defender los intereses de los sectores que nos comprometimos a representarlos en
todos lados. Recién, un periodista me preguntó si realmente se puede tomar alguna
medida sin tocar el derecho de los trabajadores. Por supuesto que sí. Me preguntó
también si realmente hay trabajadores con privilegios. Realmente, señor presidente,
no conozco en Argentina trabajadores que tengan privilegios, y a algunos quieren
echarles la culpa de que tienen privilegios, cuando en realidad se trata de conquistas.
Por otra parte –lo digo con sentimiento, con fuerza y convicción–, mi viejo fue
uno de los corredactores de la Ley de Contrato, y nosotros, los justicialistas, frente a
una ley que llevó adelante Juan Domingo Perón, no podemos –ni siquiera en las peores
coyunturas– exponer a los trabajadores y trabajadoras argentinas a que siempre
paguen el costo de la timba financiera, de la guita que llevan algunos pocos y de esta
ruleta y esta locura en que entraron con las LEBAC, que todo el mundo quedó en vilo.
Y claro, se “estabilizó”, ¡pero el dólar quedó a 25 ó 26 mangos! Esto va a
generar un gran nivel de deterioro en el salario de los trabajadores, que van a entrar a
gatillar y gatillar, y les aseguro que van a tener problemas porque les aseguro que
nadie va a querer reconocerles el 30 por ciento real que van a implicar los días
trágicos que vivió la Argentina con la corrida del dólar.
Y no me estoy desubicando y yéndome de tema, señor presidente, porque usted
mismo y el miembro informante de su bloque se expresaron, con mucha vehemencia,
sobre el contexto político en el cual hoy estamos discutiendo este proyecto de ley.
Por lo tanto, lo digo con mucha claridad, y también con tristeza porque espero
del bloque mayoritario, de mis compañeros justicialistas, sensibilidad frente a la
situación que están viviendo los argentinos y los cordobeses: espero que tengamos la
capacidad de ponerle límites a un Gobierno nacional que, si bien tiene la facultad de
conducir un programa económico –y es pura responsabilidad de él y ya sé que no
están cogobernando-, tenemos que tener la fuerza de defender a los sectores que no
tienen ninguna posibilidad de hacerlo.
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Para eso hacemos política, para eso los representamos y generamos las bases
para poder construir una fuerza que iguale y que incluya. Este proyecto no es de
inclusión y usted lo sabe muy bien.
En consecuencia, como bloque vamos a votar de manera negativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente. Lo mío es muy sintético porque ya se
ha dicho todo. Quiero dejar manifestado mi voto negativo al proyecto en tratamiento
por razones de forma y de fondo.
De forma, por lo que acá bien se dijo aunque, personalmente, ya estoy curada
de espanto y sé que es el modo de conducirse que tiene el oficialismo al tratar leyes
complejas: esconderla, mostrar un despacho distinto, hacernos discutir dos horas algo
que luego no se va a tratar. Por lo tanto, lo que ocurrió hoy en la comisión fue
lamentable y vergonzoso; creo que, una vez más, se atropella la institucionalidad.
En cuanto al fondo, sinceramente creo que, como bien han dicho varios
legisladores, sin entrar a cuestiones técnicas, es una gran mentira a los cordobeses. Si
hay algo que me parece importante en toda gestión de gobierno es la transparencia.
Ahora, pensar que este es un acto de transparencia es, francamente, mentirle a la
gente. Este no es un acto de transparencia sino que es un acto especulativo que tiene
que ver con hacernos creer a los cordobeses que vamos a pagar menos de luz.
Me parece que no resuelve los problemas de fondo que tienen que ver con lo
acuciante que significa para la ciudadanía tener una de las tarifas más caras del país y,
sobre todo, en un contexto –como bien se ha caracterizado- político, social y
económico de alta vulnerabilidad para casi el 75 u 80 por ciento de los argentinos.
Por lo tanto, me parece que este proyecto no aporta nada; es una ley que el
Gobierno va a promocionar y va a intentar sacar una tajada simple en relación a lo que
la gente puede percibir.
Lo cierto es que los gobiernos deben entender, más temprano que tarde, que los
ciudadanos no somos tontos y que la ciudadanía advierte estas cosas que van cayendo
por su propio peso.
Por estas razones, no voy a votar favorablemente el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo
Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: después de haber escuchado este debate tan
importante quiero decir que durante 20 años como intendente, con 14 colonias en mi
pueblo y grandes consumidores como una cortadora de mármol con grandes motores,
que trabaja las 24 horas, tenemos un O.In del 20 por ciento desde hace muchos años.
Ahora, si se aprueba esta ley, se bajará al 10 por ciento; vamos a ver cómo termina
esto. Pero nunca pude lograr con la EPEC la equiparación del O.In. para el consumo
que hacemos con el alumbrado público, hasta carta documento tuve que mandarles a
estos grandes cráneos que manejan la Empresa.
En mi pueblo hicimos un censo casa por casa, nos mostraban cuánto había de
O.In. en la boleta; también tenemos el dato de las catorce colonias y de los grandes
consumidores, como la cortadora de mármol, y siempre estuve debiendo a EPEC, en
mi Departamento Punilla hay veinticuatro municipios y los represento a todos.
Me quedo sorprendido con esta ley que ustedes traen. ¿Acaso creen que somos
estúpidos? No hace falta ser abogado, contador o escribano para entender lo que
quieren hacer.
En mi casa la boleta del mes pasado fue de 600 pesos de consumo y el total de
la misma fue de 1300 pesos, y se jactan de que hace un año –después de cobrarlo
durante quince- sacaron el Impuesto al Fuego. ¿A dónde iba esa plata?, ¿habrá ido a
los bomberos?, aunque –y lo estuve averiguando- algunos no recibieron ni un mango.
Creo que nos están tomando el pelo; esto que están presentando hoy, y de
acuerdo a cómo se trabajó en Labor Parlamentaria –y no voy a pedir disculpas, porque
no me voy a zafar- es un mamarracho.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me
precedieron en el uso de la palabra, pero me detuve en lo que usted habló cuando
estaba en la banca. Pensaba: ni qué estuviera dibujando lo que hizo Unión por
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Córdoba, en estos largos años de Gobierno, cuando diagramaba lo que se estaba
haciendo en la Nación. Hablaba del endeudamiento, y miren lo que han hecho ustedes
en Córdoba, aunque mal de muchos consuelo de tontos.
Hoy, parecería que Córdoba se está adelantado a los tiempos de la Nación, todo
lo hizo antes: ajuste en la Caja de Jubilaciones, endeudamiento y toma de créditos en
dólares.
Según la Constitución Nacional el período del presidente son cuatro años y, a
través del voto, se evalúa en las urnas si gustó o no el Gobierno.
Escuchaba hablar al legislador Fresneda de lo que tiene que hacer el Gobierno
Nacional, como si no tuviera responsabilidad de nada, cuando el pueblo, con su voto,
los sacó. Pero hay que ser conscientes, no lo digo para que se rían, si se ríe él de lo
que hicieron, y, bueno, ya se rió el pueblo cuando votaron en contra y los echaron.
Escuché hablar de cómo se hacía con las tasas, de una cosa y de la otra, y nadie
habló de lo que tienen que hacer los gobiernos nacional, provincial y municipal, que es
el achicamiento de los gastos del Estado y voy a decir por qué.
EPEC le debe a CAMMESA –acá tengo los datos sacados de la página oficial1.901.323.216 pesos; a renglón seguido dice los intereses. Escuchaba -y le pregunté
al ex secretario de Gobierno- cuánto pagaba la Municipalidad de Córdoba de
alumbrado público, aproximadamente –me dijo- 40 millones de pesos mensuales.
¿Sabe cuánto pagó de intereses por el IBI, porque todavía no se lo pagó Unión por
Córdoba a CAMMESA? 220 millones de pesos. Quiere decir que con una prolija
administración, a los ciudadanos de Córdoba nos costaría el 50 por ciento el alumbrado
público, que lo paga la ciudad de Córdoba. Habría muchas cosas para hablar de ese
tema.
Escuchaba también al legislador Iturria cuando dijo que José Manuel de la Sota
bajó el 30 por ciento de los impuestos. Yo me pregunto, después de tantos años,
¿Córdoba era la provincia con mayor presión impositiva del país? Gran mentira de
Unión por Córdoba. Pero no se vaya tan lejos, legislador, ahora nomás, el Gobernador
Schiaretti redobla la apuesta: si me pagan en término, les hago el 30 más el 10, y si
me lo paga por Internet, le hago el 10 más.
Entonces, cuando usted decía que gobernaban para los cordobeses, la pregunta
que le quería hacer era: ¿para qué tipo de cordobeses? ¿para los que tienen o para los
que menos tienen? Porque cuando usted le ofrece esto al que tiene, paga y se salva de
pagar el 50 por ciento de los impuestos. ¿Qué hace el que menos tiene? Tiene que
pagar el 100 por ciento, que no lo tiene, y todavía se rasgan las vestiduras por esto.
Mire, señor presidente, este tema que nos trae hoy es un “engaña pichanga”. No
te cobran las tasas y te bajan la energía, que es la más cara del país.
En cuanto a los servicios, estuve en el Ente Regulador de los Servicios Públicos,
estuve dos o tres años acompañándolos, ¿sabe qué pensaba cuando estaba ahí? Este
no es el Ente Regulador de los Servicios Públicos, es el Ente Regulador que paga el
público, no es un servicio público. Si lo paga la gente, deja de ser público, saben más
los intendentes que yo de este tipo de cosas.
Repito esto: la eliminación de la tasa es un perjuicio para EPEC, porque pierde
también la posibilidad cierta de cobrarle el gasto a los municipios. Deja librado a que el
municipio haga uso de eso. Le preguntaría si el gobierno le va a cortar la luz si no
paga el Intendente. Esto me parece una absoluta estupidez.
Voy a seguir con el perjuicio para la EPEC, porque por ahí se puede destinar el
dinero para otras cosas. En consecuencia, EPEC se vería seriamente perjudicada sin
poder cobrar y sin dejar de prestar el servicio.
¿Por qué digo perjuicio para el municipio? Porque cobra la tasa de barrido,
limpieza, etcétera, ¿cómo hace para cobrar el gasto de la luz? ¿Quién va a terminar
perjudicado? Piénsenlo bien: terminan perjudicados los vecinos. El costo de la energía
es el mismo para cualquier propiedad, ya sea en el campo, la calle, en barrios
humildes, carenciados, o para acomodados de mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, al
ser la base imponible una alícuota sobre el consumo de la luz, la torna en una tasa de
absoluta justicia y equidad social. De esa manera, el que más tiene, el que más
consume va a tener su mayor pago. Indudablemente, eliminar la tasa constituye, a mi
entender, un perjuicio para los tres estamentos del Estado, EPEC, municipios y
vecinos.
Quería dejar expresada mi opinión porque, sinceramente, señor presidente, ya
lo conversaremos cuando termine la sesión, porque me dejó con la pregunta ¿qué tipo
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de cordobeses gobierna Unión por Córdoba?, ¿para el que tiene o para el que menos
tiene?
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: ¿quién puso en la agenda lo que discutimos
hoy? Los ciudadanos.
Nadie duda que fue la propia sociedad la que puso en la agenda el tema de las
tarifas de los servicios públicos y lo hizo por una cuestión muy simple, porque a lo
largo y a lo ancho de la República Argentina se multiplican los casos de familias que no
pueden pagar, por ejemplo, la factura de la luz.
Muchos intendentes nos cuentan, cuando visitamos distintas localidades, cómo
se han multiplicado los pedidos de ayuda económica para poder hacer frente a algún
tipo de estas facturas en los últimos tiempos.
Señor presidente: hay un informe de una universidad, que fue publicado hace
pocos días en el diario Ámbito Financiero, y en este informe se estudió la evolución de
los principales servicios públicos sobre el salario mínimo. En el año 2015, el costo
tarifario de los distintos servicios públicos impactaba en un 6 por ciento sobre el
salario mínimo en la República Argentina; en este año 2018, implica el 21 por ciento el
precio tarifario sobre el salario mínimo, es decir, que el 21 por ciento de lo que cobra
una familia -que son muchas lamentablemente las que en la República Argentina
cobran el salario mínimo- se va para hacer frente a erogaciones necesarias para la
vida diaria.
Argentina es el tercer país de la región en cuanto a la incidencia, detrás de
Venezuela y Chile, es decir, los que vendieron que Argentina iba a evitar convertirse
en Venezuela lo están llevando, por lo menos en este aspecto, por ese camino, porque
si bien está tercero, es uno de los países que más incrementó esa presión en todo el
mundo en estos dos años.
Mire, señor presidente, mi amigo Héctor Campana, vecino de banca, me
comentaba hace un minuto un tema y me entregó la Resolución 167/18, que quiero
leerla, y fue publicada en el Boletín Oficial de una Provincia en el día de ayer, ya les
voy a decir de qué provincia es; en su artículo 1º establece que las facturas a usuarios
que emitan distribuidores provinciales y municipales, a partir de la fecha de entrada en
vigencia de dicha resolución, solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la
prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica; en el artículo 2º
ordena que los distribuidores provinciales y municipales no podrán incorporar
conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía
eléctrica, ni conceptos adicionales; y el artículo 3º deja sin efecto todas las
autorizaciones conferidas hasta la fecha por el organismo de control, con relación a la
incorporación en las facturas a usuarios de conceptos ajenos a la prestación del
servicio público de distribución de energía eléctrica.
Para orientarlos un poco más, para ver si adivinan, voy a leer un concepto de
alguien que impulsó esta resolución, que dijo que la factura de luz, la factura de agua
y la factura de gas deben ser simplemente eso y no impuesto de cuatro vivos que
quieren cobrar en la facturas lo que no corresponde. Seguramente, ha sido un
gobernador peronista que quiere atacar las autonomías municipales; no, fue la
Gobernadora María Eugenia Vidal de la Provincia de Buenos Aires. La resolución que leí
corresponde al Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, la OCEBA, y
tomó prestado el Boletín Oficial, ayer, martes 15 de mayo.
Señor presidente: ¿qué estamos discutiendo? Entonces, lo que puede hacer el
Estado provincial es escuchar, prestar atención a lo que reclama la sociedad y tomar
las medidas que estén a su alcance. ¿Esto va a reducir el precio neto de la tarifa? No,
esto no es una responsabilidad de la Provincia, es una responsabilidad de la Nación
qué, como bien lo dijo usted, señor presidente, cuando habló hace pocos minutos,
aumentó el precio del megavatio en menos de dos años en 1800 por ciento y,
obviamente, que se agrega a esto los componentes provinciales que tienen que ver,
fundamentalmente, con el valor de distribución en una provincia como la nuestra.
Pero, lo que sí va a ayudar a esta medida que estamos votando el día de hoy es que,
entre otras cosas, cada familia puede evaluar cuál es el verdadero impacto que la
tarifa tiene en cada uno de sus ingresos, y también ver cuál es el impacto que va a
tener si deciden hacer un ahorro, por ejemplo, en algún consumo de energía de que se
trate en cada caso, si acepta de alguna manera las recomendaciones de utilizar el aire
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acondicionado en frío-calor a 24º para no gastar de más, como lo hizo en algún
momento el Gobierno nacional.
Simplemente, señor presidente, entendemos que lo que estamos discutiendo el
día de hoy no es un tema menor, es un tema importante, somos concientes, porque la
mayoría de los que estamos aquí sentados, o una buena parte por lo menos, hemos
sido intendentes, y no escapamos a la discusión ni a la responsabilidad que tenemos
que tener al tomar decisiones como las que estamos tomando en este momento, pero
hay que hacerlas con todas las grandezas que requiera el caso y pensando más allá de
los partidismos políticos en la necesidad de que cada usuario de algún servicio en la
Provincia de Córdoba tenga la claridad de que paga lo que consume y no otro tipo de
concepto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero decir que el interbloque de Cambiemos ha
presentado un despacho en minoría, pero antes de informar eso, quiero dejar
expuesta que la falta absoluta de respeto que tuvo hoy Unión por Córdoba para con
quienes somos pares, debatiendo un supuesto despacho de mayoría y que terminó con
un nuevo despacho.
Quiero aclarar, señor presidente, que hemos presentado este despacho en
minoría intentando ser, realmente, constructivos y haciendo hincapié en tres
cuestiones fundamentales. Primero, si el afán es el mejoramiento del mecanismo de la
facturación, eliminar el cobro de los Ingresos Brutos es una de las soluciones que
nosotros proponemos y, con eso, seguramente, se aliviaría los bolsillos de los
cordobeses. Segundo, limitar el accionar del ERSeP en la implantación de normas que
pueden avasallar o lesionar las autonomías municipales. Y, en tercer lugar, garantizar
a todos los municipios y comunas el precio de energía mayorista fijado por CAMMESA.
El primer punto tiene un beneficio directo sobre los usuarios y con los otros dos,
lógicamente, se trata de ayudar a los municipios del interior sin perder de vista las
diferentes realidades y necesidades por las que atraviesa cada uno. Entonces, queda
claro que este despacho de minoría que hemos presentado y del cual el oficialismo
aprobará su proyecto, con un supuesto mecanismo para transparentar la facturación,
que no sólo va a confundir a los usuarios sino que, además, nada tiene que ver con la
cuestión de fondo que hace a la responsabilidad que les toca: haber permitido
desinversión, mala inversión y malas contrataciones en la concesión de servicios
públicos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: acá se ha hablado mucho de contextualizar el
debate de hoy y me voy a permitir unos minutos para intentar hacerlo, volviendo a
plantear más o menos las mismas palabras con las que cerré el debate días pasados
sobre otro tema -largo y arduo debate-, y me refiero concretamente al Fuero
Anticorrupción.
Dije entonces que parecía que algunos no tomaban verdadera conciencia del
momento verdaderamente complejo y muy difícil que vive Argentina. Además,
agregaba las palabras de Ricardo Alfonsín –hijo-, por esas horas, no hace mucho,
cuando decía que más que ponernos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
los argentinos teníamos que tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos; yo
mencionaba que algunas de las ideas y propuestas que el peronismo –Unión por
Córdoba en este caso- había realizado oportunamente en este sentido, de alguna
manera previendo el escenario difícil, que también el oficialismo –producto de la
voluntad popular expresada en ambas cámaras legislativas nacionales- iba a tener, y
me refería, concretamente, a lo que ahora el Presidente ha planteado como la
necesidad de comenzar un diálogo o de convocar a un acuerdo, que si bien no está
muy claro cuáles son los alcances que se plantean, empiezan a tener al Presupuesto
de 2019 como uno de los ejes convocantes para este acuerdo.
Si uno traslada ese contexto a Córdoba, verdaderamente se le debe hacer muy
difícil a los periodistas e intérpretes de la realidad, versión Córdoba, lo que está
sucediendo en todo el país, salvo que sigamos pensando que Córdoba es una isla o
que puede tener un destino que, más allá de las fortalezas por largo tiempo,
demostradas aun en los peores momentos, no amerita, no habilita para pensar en ese
sentido. Digo esto porque los tiempos por venir o los tiempos difíciles no terminaron,
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más allá de que en buena hora -parece ser- la apertura de algunos funcionarios del
Gobierno nacional para convocar, incluso, a miembros de su propia alianza electoral.
Pero, inmediatamente parece que se cae de nuevo en los dictados de ese diablillo de
Durán Barba que, por supuesto, no es el responsable de muchas de las puestas en
escena y de los métodos comunicacionales que más de uno hubiese admirado en
distintos momentos muy feos de la historia de cada país, sobre todo en América
Latina, un ex miembro del partido comunista, además, el amigo Durán Barba.
¿Por qué? Porque pareciera que hoy nos animamos a decir: “la crisis ya pasó”.
Algunos aseveran, un poco más racionalmente: “la crisis financiera”; “la coyuntura de
las Lebac pasó con éxito”. El propio Presidente –desde nuestras bancas estábamos
siguiendo su discurso desde Buenos Aires de hace unos instantes- manifiesta y
reivindica a su equipo económico, cosa que está en absoluto derecho de hacer.
Ahora, señor presidente, quiero decirle que esta coyuntura, este “Día D” que
sucedió ayer no fue casualidad ni fue una victoria, ni siquiera “a lo Pirro”, como
algunos periodistas han calificado; fue consecuencia -como dijo un periodista de un
medio local, El Alfil- de que la codicia le ganó al pánico, así lo define y, en verdad,
cuando lo leíamos con el legislador Presas decíamos: “qué ajustada esta definición: la
codicia le ganó al pánico”.
¿Cómo no le iba a ganar la codicia al pánico, si ya habían sido excluidos por la
primera redada –permítaseme el término poco académico en términos económicos,
pero para constituir la figura de los inversores externos-, los llamados buitres,
etcétera, ya se habían ido y quedaban los tenedores de la deuda, o los tenedores
internos de la deuda en Lebac? Y claro, esos que también se habían pasado al dólar
hicieron un 25 por ciento de diferencia en menos de una semana con su dinero ¿cómo
no iban a volver a las Lebac y no iban a mantenerse en las Lebac si el Banco Central
les ofreció, y les ofrece, el 40 por ciento de rendimiento?
Si eso esto es una victoria, señor presidente, en verdad, me rectifico de lo poco,
tal vez, que he tratado de instruirme a lo largo de mi vida en materia de teoría
económica.
Pero el problema, señor presidente -por lo que quiero plantearlo y que forma
parte, a nuestro entender, del contexto-, es que las consecuencias de esto que parece
haber sido superado… Y si alguien me pregunta: “bueno ¿pero el estallido ha sido
superado?, por supuesto, y en buena hora que haya sido superado, que hayamos
alejado la posibilidad de un estallido.
Ya se nos ha escuchado a nosotros, desde nuestro Gobernador pasando por
todos nuestros dirigentes, nuestros legisladores, etcétera, el por qué pensamos –en
contra de muchos que apuestan a que la crisis los va a llevar adonde no los llevó el
voto, o donde no los llevaron sus errores y la falta de autocrítica política, de que las
crisis siempre traen las peores consecuencias para los más humildes, siendo esto un
capítulo que recién comienza, ¿o caso los que estamos acá no vemos faltantes en las
góndolas de los supermercados?, ¿o no tenemos un vecino o un amigo –si es que nos
falta ese contacto habitual con lo cotidiano y la calle- que nos diga que tal repuesto del
auto no se consigue; o aquel otro que nos dice..
 El legislador Arduh solicita una interrupción fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, señor legislador
Gutiérrez, pero el legislador Arduh le solicita una interrupción, ¿se la va a conceder?
Sr. Gutiérrez.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúe con el uso de la palabra, legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: he sido lo suficientemente paciente al
escuchar todo lo que acá se ha dicho. Si el legislador Arduh no quiere escucharme,
puede levantarse y retirarse del recinto.
Por estas horas todas estas cosas comienzan a suceder, y en esta, nuestra
economía argentina, no a la que se puede estudiar en los manuales, ¿a quién se le
ocurre pensar que este salto fenomenal del dólar no va a ser trasladado a los precios?
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que el Gobierno nacional, que sin
ninguna duda es el único responsable de la puesta en marcha de su programa
económico, político y social, va a tener que enviar, en los próximos meses -no
solamente por el Presupuesto-, a la Legislatura, a la Cámara de Diputados y al Senado
muchos proyectos de ley que tienen, entre otras cosas, que dar cuenta de que cuando
comience la negociación con el Fondo Monetario Internacional van a comenzar a llegar
las “facturitas” que ya le conocemos a este organismo. No lo digo yo –como suele
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decir nuestro colega, el legislador Nicolás-, lo dice el Presidente de la Convención
Nacional de la Unión Cívica Radical, criticando la vuelta al Fondo.
Yo no me agarro de eso para marcar, como se intenta hacer -obviamente, sin
éxito- desde el interbloque Cambiemos, las supuestas contradicciones en las que
nosotros incurrimos, en las que nuestro Gobernador incurre o cosas por el estilo. Lo
que digo es que se van a tener que poner de acuerdo porque el reflejo de esas leyes,
que no van a ser otra cosa que la discusión de fondo de cómo salimos de esta crisis,
también van a llegar a esta Legislatura, como van a llegar a todas las Legislaturas y
Concejos Deliberantes, en lo que a cada uno ataña, todas las discusiones, como el
Pacto Fiscal y tantas otras cosas.
Entonces, es importante el contexto en el que nos estamos moviendo, y uno se
pregunta: ¿cuál es la visión? Primero, ¿hay una visión responsable?, si la primera
lectura es que en vez de privilegiar y pararse un poco, un rato, a mirar el horizonte y a
preguntarse cuál es el panorama que se nos viene se privilegia, permanentemente,
con chicanas, con mentiras, con golpes bajos, el interés concreto –legítimo, pero
interés concreto- de la oposición en Córdoba, que no ceja ni le da tregua, por un
minuto, a prácticamente ninguna decisión que toma su Gobierno nacional, su
Presidente, y proyecta hacia todas las provincias, en este caso hacia Córdoba.
Si uno escucha al legislador Quinteros se pregunta: ¿el legislador Quinteros es el
vocero del interbloque Cambiemos? No lo sabemos, yo no voy a ser tan atrevido de
animarme a decir que sí. Ahora, si el legislador Quinteros es el vocero del interbloque
Cambiemos, él –o el resto de los legisladores de Cambiemos- va a tener que explicar
muchas cosas, porque no se puede mentir todo el tiempo, señor presidente.
No estoy entrando ni siquiera en lo que mis compañeros de bloque ya han
mencionado, porque estas cuestiones de la tarifa, del sabelotodo respecto del órgano
de control en Córdoba y de la situación, siempre tienen un solo “problemita”; el
“problemita” es que cuando se cuestiona: “hace 20 años que Unión por Córdoba debió
haber pensado en el marco regulatorio, en la ley tal”, ¿dónde estaba Quinteros en esa
época?, ¿qué planteaba con respecto a estas cosas? En rigor de verdad, para darle la
derecha a Quinteros, no podía plantear estas cosas, porque el contexto era totalmente
distinto, señor presidente.
Cuando él dio ese ejemplo -de baja estofa intelectual, realmente, muy pobredel restaurante y de la cuenta, y de cómo llega cuando llega la adición, lo único que
nunca dice es que no son 100 pesos el punto de partida, sino que son 1086, como
usted reflejó recién que es el costo de la energía en Córdoba.
Si Quinteros es el ideólogo del interbloque Cambiemos, tal vez de él sea autoría
este llegar al paroxismo de la contradicción, al menos con lo que plantea su Gobierno
nacional, ya que en el artículo 7º de este despacho en minoría que el interbloque
plantea dice, textualmente: “El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la
Provincia, ERSeP, deberá garantizar a todos los municipios y comunas el precio de
energía mayorista fijado por CAMMESA”. Si Aranguren escucha a este supuesto
ideólogo del interbloque Cambiemos –discúlpeme, señor presidente-, creo que no la va
a pasar bien, no la pasaría bien Quinteros con esto. Que a Aranguren alguien del
interbloque Cambiemos, su vocero –supuestamente-, le diga que CAMMESA se tiene
que constituir en una distribuidora, no he visto cosa más contradictoria de lo que
piensa Aranguren y el Gobierno nacional respecto no solamente de CAMMESA sino de
todo el marco de discusión energética.
Si el vocero no es Quinteros sino el legislador Bee Sellares. El legislador Bee
Sellares representa intereses muy concretos, representa los intereses de un intendente
que en vez de dedicarse a gobernar su ciudad, que es para lo que lo han elegido los
cordobeses, se dedica permanentemente, en la categoría Gallo –o Súpergallo, no creo
que pase de esa-, a subirse y a construir rings donde, como el “Boxitracio”, tira piñas
al aire pensando en que quien está con la cabeza en otra cosa, realmente, que es
pensar en los cordobeses, le va a dar esa posibilidad.
¡Ay, señor presidente! En verdad, cuando uno escucha estas cosas le cuesta
creerlas.
Si voy a lo que opina el legislador Nicolás, tal vez encuentre la versión más
coherente, al menos de lo que es la Unión Cívica Radical.
Me guardo la opinión de lo que dijo Arduh porque, en verdad, le he escuchado
libretos a Arduh, pero el que le han escrito hoy no es pésimo sino que es, como dijo
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Capdevila –sólo que, claro, Capdevila lo dijo de nosotros, yo lo digo de él-, un
mamarracho.
Lo otro: si quiero pensar que los voceros del Gobierno nacional –tal vez sería lo
más coherente- son los miembros del PRO, no están los miembros del PRO hoy. ¿Qué
casualidad? Se discute este tema, cuando la Gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires, a través de su órgano de control, ha planteado exactamente lo mismo. A mí no
me vengan con este galimatías de mezclar autonomías municipales con estas
discusiones, ya que lo único que hacen es demostrar, primero, la incoherencia de
Cambiemos Córdoba y, segundo, que el PRO –que casualmente es el que lleva la
conducción en esto- hoy no está. Por lo tanto, no sabemos si el PRO es el vocero del
interbloque Cambiemos, pero sí hay unanimidad en afirmar que nadie ha reparado en
el usuario, aun después de todo lo que hemos escuchado respecto a la discusión sobre
EPEC, el Gobierno provincial, de la defensa de los intereses de los trabajadores,
etcétera. Parece que lo que está en discusión es un modelo de sindicalismo -al que
nosotros reivindicamos- y no la persistencia de cuestiones que la sociedad no tolera
más.
Esta discusión la vamos a tener seguido; no sé si todas las semanas, pero sí se
verá reflejada en esta Legislatura la catarata de medidas y decisiones que va a tener
que tomar el Gobierno nacional buscando ahora, parece ser, el consenso. Ante esto,
espero que al menos por una vez detengamos el fútbol en la política de Córdoba –no
me refiero al Mundial- y pensemos en los argentinos y, particularmente, en los
cordobeses.
Creo que a este debate le falta la seriedad, la prudencia y el equilibrio para
saber deponer, al menos temporariamente, los legítimos intereses para pujar por el
Gobierno de la Provincia. ¡Nadie le puede cuestionar a Cambiemos esa actitud! Pero
tampoco se puede recurrir, señor presidente, a la falacia hartera de denunciar una
especie de falta de respeto, o de atropello, por parte de Unión por Córdoba, cuando el
interbloque Cambiemos tiene desde ayer redactado el despacho en minoría. Y esto es
así porque en el fondo están de acuerdo con que no se pueden quedar afuera de la
discusión de si sacamos cualquier otro rubro que no sea estrictamente las tarifas,
como lo marcó también la Gobernadora Vidal en su resolución. Pero como no pueden,
no tienen la hidalguía de decir: “nosotros estamos de acuerdo con esto, pero pedimos
tal o cual cosa”. Cuestionan Ingresos Brutos cuando ya dijimos que esa decisión está
tomada, nosotros nos vamos a encargar de eliminar Ingresos Brutos. Estamos
pidiendo la eliminación de los privilegios para Capital Federal y el Gran Buenos Aires que siguen existiendo y que serán motivo de discusión a nivel nacional- para que todos
estemos parejos, señor presidente.
En el boxeo existe una maniobra en la que se abraza al otro, conocida como
“clinch”; a veces, se cree que el que abraza lo hace por debilidad, pero en realidad, la
mayoría de las veces es por estrategia. No importa por qué sea, ya que acá nadie incluso nosotros- resiste un archivo de los últimos 20 ó 30 años de la historia
argentina. ¡Nadie resiste un archivo! Pero tampoco se trata de que vayamos todos de
la mano como colegiales, asumiendo una especie de culpabilidad general que nos tiene
que exonerar delante de los cordobeses. ¡No, señor presidente! Que cada uno ocupe
su lugar: en el orden nacional nosotros somos oposición y, en el orden provincial,
Cambiemos es oposición. Nadie está pidiendo que cambien de lugar.
Sólo algunos tontos o mal intencionados creen que la mejor estrategia es la
linealidad de pensar que si el Gobierno nacional se cae a pedazos, ellos van a reflotar,
cuando hay razones por las que el pueblo argentino -les guste o no- ya los ha dejado
atrás. Salvo en esa lógica, nosotros vamos a seguir pensando que apostar a la
gobernabilidad es tener la coherencia de decir: “Gobierno nacional, Presidente Macri,
el peronismo federal le ha dado todos los instrumentos para que nadie pueda decir que
usted no puede gobernar. Ahora, el responsable de las consecuencias -en todo
sentido-, es suya”.
Tampoco le vamos a pedir –como nunca lo hemos hecho- al interbloque
Cambiemos –oposición en Córdoba, que apoyó muchas de las decisiones, pero muchas
otras no-, que lo haga mimetizándose con nosotros. No, señor presidente. Que sean la
oposición y marquen lo que tengan que marcar.
Pero no nos vengan con estas chicanas de último momento, cuando ayer ya
tenían, por estas razones, la decisión y la redacción de un despacho en minoría.
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Entonces, Unión por Córdoba -producto de esa decisión que, obviamente, conocíamosmodificó el despacho.
También el día de ayer, en otra comisión, se habló de una determinada manera
-respecto de una ley que vamos a tratar a continuación-, y después se produjeron –no
modificaciones- aportes que se habían hecho en la comisión, o por otros elementos
externos, pero siempre sobre la base de la búsqueda del consenso en el cual todos
participábamos, y no por una “trampita” a priori. Pero ahora resulta que somos
nosotros los autores de semejante cosa.
No es así, ni con esa metodología, que vamos a tener que abordar los difíciles
momentos –reitero- que vamos a tener por delante.
Lo cierto, concretamente, es que no escuché a nadie hablar de los verdaderos
destinatarios -de dar el estatus de ley a la resolución del Ente Regulador de Servicios
Públicos-, que son los usuarios, la gente.
La gente quiere que posterguemos; y postergar no significa dejar las
convicciones, las ideas, y lo que cada uno piensa sobre cómo debió haber actuado el
Gobierno nacional, o cómo debiéramos actuar nosotros cuando se trata del Gobierno
provincial. No, señor presidente. Se trata de entender el momento –reitero- que recién
comienza en su dificultad en lo que es esta crisis.
Para terminar, me quiero referir a la situación de los municipios y del famoso
O.In. El despacho lo contempla absolutamente, será por eso que los sorprendió. A lo
mejor, ellos pensaron –qué los llevó a ello, no lo sé- que no contemplábamos esta
decisión.
¿Sabe qué, señor presidente? Hay que tener claro que lo que fue posible hace
10, 15, 20 ó 30 años atrás, no es posible hoy si no tomamos conciencia que hoy hay
ciertas cosas que ya no se solucionan –nosotros, ni ustedes- con el “por qué no lo
hicieron antes”. Porque si fuera por hacer antes, no creo que en materia de perjuicios
en 20 años hayamos igualado lo que ustedes hicieron en dos, a través suyo me dirijo,
señor presidente, al interbloque Cambiemos.
También le digo al legislador García Elorrio –por su intermedio, señor
presidente-, que puede tener la buena intención de decir que los intendentes
presupuestaron de una manera. Yo digo, la gente, los usuarios ¿no presupuestaron de
una manera? Y hoy resulta que el sueldo no les alcanza ni para la mitad de lo que les
alcanzaba cuando presupuestaron. Los grandes actores de ese “carcomer” el sueldo
son las tarifas, señor presidente.
Por lo tanto, desde Córdoba no vamos a solucionar la política de fondo, que es
responsabilidad del Gobierno nacional; pero sí vamos a contribuir y vamos a seguir
pensando en la prioridad que tienen los usuarios.
Por tales razones, señor presidente, solicito que cierre el debate y pase a
votación el presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración, en primer lugar, la moción de
cierre de debate propuesta por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración, en general, el proyecto 24939/E/18, tal
despachado, en mayoría, por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

como fuera

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: no quise interferir en el cierre del debate y el
llamado a votación, pero debido a que he sido aludido, de manera personal, en el
debate anterior, en el cierre del legislador Gutiérrez, simplemente quiero decirle que
me podrá tratar de mentiroso, de tonto, de poco ilustrado, pero lo que nunca va a
poder hacer el legislador Gutiérrez es tratarme de ladrón.
Gracias, señor presidente.
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PROYECTO DE LEY
24939/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se dispone, con carácter obligatorio, que las facturaciones que emitan los entes distribuidores o
quienes fueren responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento podrán contener exclusivamente los cargos
por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento
de la facturación, más los cargos por mayor consumo o subsidios, si les resultara aplicable,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos.
Que el presente proyecto tiene por finalidad garantizar los derechos de los usuarios y
consumidores establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, regulados por las Leyes
Provinciales Nros. 8835, 8836 y 8837, a fin de evitar distorsiones en la información y el monto a
abonar producidas por conceptos ajenos a la prestación del servicio.
Por ello, los servicios deben ser facturados de manera independiente a cualquier otro rubro
que resulte ajeno o no asociado a su estricta provisión.
La legislación establece procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, instituyendo al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
(ERSeP) como autoridad de aplicación, con facultades para dictar las normas complementarias
necesarias para el acabado cumplimiento de lo propiciado.
En síntesis, se propicia con este proyecto de ley garantizar el derecho constitucional de los
usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa, relativa al consumo
de los servicios públicos esenciales regulados en la ley 8835, 8836 y 8837, y evitar distorsiones
en la información y el monto a abonar, producidas por conceptos ajenos a la prestación del
servicio o improcedentes de ser incorporados en dichas facturas, sin perjuicio de que está
garantizado el reconocimiento de las autonomías y potestades tributarias de municipios y
comunas, siempre que no tiendan a distorsionar lo referido al derecho del usuario de pagar y
cancelar sus consumos de servicios públicos domiciliarios esenciales.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente Proyecto de Ley a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, podrán contener exclusivamente los cargos por el
consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la
facturación, más los cargos por mayor consumo o subsidios, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.
ARTÍCULO 2°.- Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a
su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en forma
independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el importe
correspondiente a cada servicio.
ARTÍCULO 3°.- El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar solo el monto que
totalicen los conceptos autorizados en el artículo primero, imputándose como cancelatorio, válido
y satisfactorio el pago del servicio en cuestión.
ARTÍCULO 4°.- Régimen Sancionatorio: En caso de verificarse el incumplimiento a lo
establecido en la presente Ley, podrán aplicarse a los prestadores de los servicios indicados en el
artículo primero las siguientes sanciones: a) Apercibimiento. b) Multa equivalente de diez a diez
mil veces el monto facturado indebidamente. c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare el incumplidor. Las sanciones serán aplicadas
en los términos que fije la reglamentación, previo sumario por parte de la Autoridad de
Aplicación, quien podrá requerir en su caso del Poder Concedente, la referida en el punto c)
La graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las
conductas, tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado,
conforme lo determine la reglamentación.
ARTÍCULO 5°.- Autoridad de Aplicación. El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la
Provincia (ERSeP) será Autoridad de Aplicación y podrá dictar las normas complementarias
necesarias para el acabado cumplimiento e implementación de lo dispuesto en la presente Ley.
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ARTÍCULO 6°.- Plazo de Adecuación. Los sujetos alcanzados por la presente Ley deberán
efectuar las adecuaciones necesarias para su cumplimiento, antes del día primero de octubre del
corriente año.
ARTÍCULO 7°.- La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial, quedando derogada toda disposición general y especial que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 8°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
En Mayoría
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS INSTITUCIONALES,
MUNICIPALES Y COMUNALES, de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24939/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo que las facturaciones de entes distribuidores o
responsables de facturación del cobro de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica,
agua y saneamiento deben contener exclusivamente los cargos por consumo del usuario, 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.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio o, en su
defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener
exclusivamente:
a) El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario
vigente al momento del consumo;
b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los marcos regulatorios
específicos;
c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no podrá
superar el diez por ciento (10%) de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario
conforme a lo dispuesto en el Inciso a) del presente Artículo;
d) Los subsidios que resulten aplicables; y
e) El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.
Artículo 2º.- Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a su
cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en forma independiente,
de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el importe correspondiente a cada
servicio.
Artículo 3º.- El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar solo el monto que totalicen
los conceptos autorizados en el Artículo 1º de la presente norma, imputándose como cancelatorio,
válido y satisfactorio el pago del servicio en cuestión.
Artículo 4º.- En caso de verificarse el incumplimiento a lo establecido en la presente ley,
podrán aplicarse a los prestadores de los servicios indicados en el Artículo 1º de esta norma las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente de diez a diez mil veces el monto facturado indebidamente;
c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozare el incumplidor.
Las sanciones serán aplicadas en los términos que fije la reglamentación, previo sumario
por parte de la Autoridad de Aplicación, quien podrá requerir, en su caso, del Poder Concedente,
la referida en el Inciso c), del presente Artículo.
La graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las
conductas, tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado,
conforme lo determine la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación.
Artículo 5º.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
(ERSeP), o el organismo que en el futuro lo reemplace, será Autoridad de Aplicación y podrá
dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento e implementación
de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 6º.- Los sujetos alcanzados por la presente ley deberán efectuar las
adecuaciones necesarias para su cumplimiento, antes del 01 de octubre del año 2018.
Artículo 7º.- La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial, quedando derogada toda disposición general y especial que se oponga a la presente.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Iturria, Majul, Mercado, Salvi, Scarlatto, Brarda, Caserio, López Isaac, Pratto,
Gigena, Papa, Vissani, Cuassolo, Eslava Emilia, Farina, Labat.
PROYECTO DE LEY – 24939/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10545
Artículo 1º.Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio o, en su
defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener
exclusivamente:
a)
El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro
tarifario vigente al momento del consumo;
b)
Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los marcos
regulatorios específicos;
c)
El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no
podrá superar el diez por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario
conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente Artículo;
d)
Los subsidios que resulten aplicables; y
e)
El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.
Artículo 2º.Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a
su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en forma
independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el importe
correspondiente a cada servicio.
Artículo 3º.El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que
totalicen los conceptos autorizados en el artículo 1º de la presente Ley, imputándose como
cancelatorio, válido y satisfactorio el pago del servicio en cuestión.
Artículo 4º.En caso de verificarse el incumplimiento a lo establecido en la presente
ley, podrán aplicarse a los prestadores de los servicios indicados en el artículo 1º de esta Ley las
siguientes sanciones:
a)
Apercibimiento;
b)
Multa equivalente de diez a diez mil veces el monto facturado indebidamente; y
c)
La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios
especiales de que gozare el incumplidor.
Las sanciones serán aplicadas en los términos que fije la reglamentación, previo sumario
por parte de la Autoridad de Aplicación, quien podrá requerir, en su caso, del Poder Concedente,
la referida en el inciso c), del presente artículo.
La graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las
conductas, tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado,
conforme lo determine la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación.
Artículo 5º.El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
(ERSeP), o el organismo que en el futuro lo reemplace, será Autoridad de Aplicación y podrá
dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento e implementación
de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 6º.Los sujetos alcanzados por la presente ley deberán efectuar las
adecuaciones necesarias para su cumplimiento, antes del 1 de octubre de 2018.
Artículo 7º.La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el
Boletín Oficial, quedando derogada toda disposición general y especial que se oponga a la
presente.
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
En Minoría
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, de ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar en minoría acerca de Proyecto de Ley N° 24939/E/18,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se establece, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°: Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, podrán contener exclusivamente los cargos por el
consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la
facturación, más los cargos por mayor consumo o subsidios, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, si correspondiere.
ARTÍCULO 2°: Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a su
cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en forma independiente,
de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el importe correspondiente a cada
servicio.
ARTÍCULO 3°: El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar solo el monto que
totalicen los conceptos autorizados en el artículo primero, imputándose como cancelatorio, válido
y satisfactorio el pago del servicio en cuestión.
ARTÍCULO 4°: RÉGIMEN SANCIONATORIO: En caso de verificarse el incumplimiento a lo
establecido en la presente ley, podrán aplicarse a los prestadores de los servicios indicados en el
artículo primero las siguientes sanciones: a) Apercibimiento. b) Multa equivalente de diez a diez
mil veces el monto facturado indebidamente. c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare el incumplidor. Las sanciones serán aplicadas
en los términos que fije la reglamentación, previo sumario por parte de la Autoridad de
Aplicación, quien podrá requerir en su caso del Poder Concedente, la referida en el punto c).
La graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las
conductas, tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado,
conforme lo determine la reglamentación.
ARTÍCULO 5°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ente Regulador de los Servicios Públicos
de la Provincia (ERSeP) será autoridad de aplicación y podrá dictar las normas complementarias
necesarias para el acabado cumplimiento e implementación de lo dispuesto en la presente Ley,
siempre que no se lesionen las autonomías municipales.
ARTÍCULO 6°: Las distribuidoras de servicios públicos de la Provincia deberán quitar de
las facturas de los servicios, todo cargo que no se corresponda directamente con el consumo del
servicio, ya sean cargos para obras de infraestructura general o cargos para obras específicas.
ARTÍCULO 7°: El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (ERSeP) deberá
garantizar a todos los municipios y comunas el precio de energía mayorista fijado por CAMESA.
ARTÍCULO 8°: PLAZO DE ADECUACIÓN. Los sujetos alcanzados por la presente ley
deberán efectuar las adecuaciones necesarias para su cumplimiento, antes del día primero de
octubre del corriente año.
ARTÍCULO 9°: La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial, quedando derogada toda disposición general y especial que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 10°: De forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Lino, Quinteros, Ciprian, Arduh, Bee Sellares, Nicolás.
-13PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE LAS REDES
SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA. CONVENIO CELEBRADO ENTRE
LA PROVINCIA Y LA MESA DE ENLACE. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24712/E/18. El proyecto
cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2018.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24712/E/18, proyecto de ley, presentado por el Poder
Ejecutivo, ratificando el convenio celebrado entre la Provincia y las entidades representativas de
los sectores productivos rurales, denominada Mesa de Enlace, para establecer las bases para la
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creación de un programa de pavimentación de caminos en las redes secundarias y terciarias de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador José Luis Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: bien hacían ustedes la introducción del tema
que estamos tratando, un tema del que se ha venido hablando y poniéndolo a
consideración durante muchos años. Uno, que ha tenido la oportunidad, siendo
legislador del interior provincial, de compartir con gente de tierras adentro, de
consorcios camineros, de comunas que no están comunicadas a través de una red
asfaltada, sabe qué importante sería la posibilidad de poder contar con asfalto para las
comunicaciones. Y, naturalmente, la obra pública, a lo largo de los años ha avanzado,
se ha hecho mucha, pero hay momentos en los que determinadas situaciones de crisis
ponen sobre la mesa temas que son importantes para llevar adelante y muestran más
aún acabadamente la necesidad.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Juan Pablo Quinteros.

Fue así que el año pasado, cuando estábamos con un exceso hídrico importante
en toda la geografía argentina, en nuestra Córdoba podíamos observar con
preocupación cómo a muchos productores se les complicaba sobremanera la
posibilidad de llegar a sus campos, de poder atender sus necesidades familiares y de
producción, ni hablar de lo que significaba, en ese momento, la situación de los
tamberos; todos vimos en televisión, en noticias, el tremendo sacrificio que significaba
para ellos ese momento de situación de exceso hídrico que complicaba todo y mucho.
En ese momento el Gobernador Schiaretti instruyó a su equipo de Gobierno y se
comenzó toda una ronda de trabajo, de comunicación a través del Ministerio de
Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba en contacto con la gente de
Vialidad Provincial y con actores protagonistas que una vez más dijeron presente, y
me refiero a la Mesa de Enlace provincial, integrada por Federación Agraria,
ConInAgro, Sociedad Rural y CARTEZ.
Ese trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura con las entidades
agropecuarias, fue permitiendo el desarrollo de la iniciativa en tratamiento, por la que
se lograron consensos al punto tal que el 16 de abril de este año el Gobernador
Schiaretti y los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace firmaron,
en Casa de Gobierno, el convenio que en Fiscalía de Estado quedó protocolizado como
“16/18”. Luego, el Gobernador dio instrucciones para que este convenio se
transformara en ley.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Ayer, en esta Legislatura se reunieron las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones; Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y
tuvimos la oportunidad de discutir esta ley con la presencia del ministro de Agricultura,
Sergio Busso, que vino con su equipo de gobierno, y de los representantes de la Mesa
de Enlace.
Fue así que surgió una profunda y muy amplia charla y debate, en la que los
propios actores del sector agropecuario y representantes de las distintas entidades nos
contaron acerca del trabajo conjunto que llevaron adelante con el Ministerio de
Agricultura de la Provincia, teniendo como objetivo la elaboración de este proyecto tan
importante, consistente en la pavimentación de las redes secundarias y terciarias de la
Provincia de Córdoba.
A lo largo de la charla, se fueron planteando las distintas mecánicas y
posiciones; así, quedó reflejado en este proyecto de ley, que tratamos por segunda
vez en la reunión de comisión de esta mañana, en la que incorporamos todo lo que se
había conversado, discutido y consensuado. Así, en la ley se plasmó lo que el Gobierno
de Córdoba había alcanzado, con mucho trabajo, con las cuatro entidades
agropecuarias.
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De tal manera, queda reflejada en el articulado de este proyecto, en primer
lugar, la aprobación del convenio celebrado entre el Gobierno y las entidades
agropecuarias, estableciendo también que se va a desarrollar un consorcio caminero
provincial único, que tendrá la autoridad de aplicación de esta ley. Asimismo, tendrá la
potestad de detectar los lugares posibles donde van a ejecutarse las obras y de
determinar la mecánica con la que se va a delimitar el área de influencia para la
determinación del 60 por ciento de productores que tendrán que decirle “sí” a esta
obra, porque se ejecuta y se financia a través del sistema de contribución por mejoras,
del que los productores agropecuarios se harán cargo, en tanto que el Gobierno
provincial va a colaborar en lo relativo al plazo de financiación de la obra, para que los
productores, en sucesivas cosechas, puedan ir afrontando el compromiso de pago que
han asumido.
También queda claramente preestablecido que esta entidad de consorcio
caminero único tendrá una cuenta especial, en la que se volcará la totalidad de los
recursos económicos que se van a ir aportando para la financiación y ejecución de las
obras. La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba oficiará como órgano
de recaudación, de acuerdo con las disposiciones de esta entidad; por ejemplo, si
algún productor paga de contado, podrá analizar la posibilidad de hacerle un
descuento, y deberá aplicarles el Código Tributario a quienes no paguen. No obstante,
la potestad está siempre en manos del consorcio caminero único.
Asimismo, señor presidente, esta entidad, además de tener la potestad de
delimitación de la zona y de determinación de la mecánica para conseguir el 60 por
ciento de los acuerdos de los productores, establecerá de qué manera se va a
componer el costo que van a tener que pagar cada uno de los contribuyentes y
productores agropecuarios. Se tendrán en cuenta –tal como lo conversamos ayer con
los representantes de las entidades agropecuarias– la cercanía del campo con respecto
a la ruta que se va a construir; la capacidad productiva del campo para ver las
condiciones, porque cada región tiene una realidad diferente y hasta en una misma
región hay zonas con distintas capacidades de rendimiento debido a diversas causas
que se van a tener que contemplar.
Naturalmente, esto tendrá que ver con la capacidad productiva, como recién
mencionamos, buscando una ecuación que lo sintetizamos en “equidad tributaria”. De
esa manera, todo este sector, que va a hacer un gran esfuerzo y un gran aporte,
sienta que está haciendo un progreso para toda su región y que se va a pagar de
manera equilibrada.
Vialidad tendrá como competencia todo lo que sea factibilidad, estudios técnicos,
y se le permitirá que pueda observar, aconsejar y guiar en determinadas
disposiciones, pero, por ser rutas de características diferentes a las tradicionales que
conocemos de las redes primarias, se deberá tener permisibilidad de acuerdo con lo
que vayan consensuando en la zona, según la demanda y la necesidad, el ancho y la
característica que van a tener estos trazados para poder ejecutarse.
Señor presidente: en la reunión de ayer estuvimos acompañados por la Mesa de
Enlace, como ya lo mencioné, y con representantes de Consorcios Camineros, entidad
que en Córdoba es un modelo nacional. La Provincia lo viene trabajando desde hace
muchos años, más precisamente desde 1973, año en que se crearon los Consorcios
Camineros.
Seguramente, en aquel momento los Consorcios Camineros tuvieron que hacer
un camino al andar para ir perfeccionando su sistema. Y así fue, tanto que hoy
hablamos de 287 Consorcios Camineros a lo largo y a lo ancho de la geografía
provincial, trabajando sin fines de lucro al servicio de toda la región y de toda la red
secundaria y terciaria provincial, apoyando al sector agropecuario.
Es así que por la evolución de estos Consorcios, en 1998, por el progreso y la
eficiencia que fueron alcanzando, se transformaron en regionales, siendo 19 las
regionales que hoy la provincia tiene.
¿Por qué me detuve en este párrafo para hacer referencia a la historia y a la
trayectoria de los Consorcios Camineros en Córdoba? Por una simple y sencilla razón:
para que tengamos confianza en este acuerdo alcanzado por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, que conduce Juan Schiaretti, junto con las cuatro entidades
agropecuarias del sector productivo agrario. Digo esto porque, seguramente, en esta
puesta en marcha habrá aspectos que ajustar y mejorar conforme pase el tiempo. En
toda ley, en toda reglamentación posterior, que seguramente se trabajará en un
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marco de consenso -de la misma manera que nació el convenio que se debate hoy a
través del proyecto de ley en tratamiento-, se va a poner el mejor esfuerzo. Pero
siempre que hay un gran esfuerzo existe la posible necesidad de que la demanda
surgida de su puesta en práctica requiera algunos ajustes.
Creo con plena convicción, señor presidente, que hoy, aunque no parezca,
estamos tratando una ley de carácter histórico para la provincia de Córdoba. Esta ley,
que el Gobernador Schiaretti ha consensuado con el sector productivo agropecuario,
tal vez tenga un parangón con aquella de 1973, cuando se decidió en esta Provincia la
constitución de los Consorcios Camineros. Seguramente, se tuvo que mejorar con el
paso del tiempo, pero hoy es una entidad madre y reconocida que lleva adelante una
muy buena tarea a lo largo y ancho de la provincia.
Por ello, señor presidente, ante esta expectativa de dotar de asfalto, de
conectividad a distintos sectores, regiones productivas y de trabajo, tenemos que
recordar que tenemos chicos que van a estudiar a escuelas rurales, familias que
necesitan de la atención de la salud y que se ven obligadas a trasladarse de un lugar a
otro y cuando el clima es adverso suele ser compleja esa posibilidad; o, como
decíamos anteriormente, cuando veíamos en imágenes la lucha a brazo partido que
llevan adelante los productores lecheros para sacar la producción diaria en esos
momentos difíciles de inundaciones.
Por eso, estamos en presencia de una ley que, si avanza -como tenemos la
expectativa y consideró el Gobernador Schiaretti junto a la Mesa de Enlace-, no tenga
dudas de que, con el paso del tiempo, vamos a lograr el perfeccionamiento de la
misma y encontrar paso a paso, de manera progresiva, una respuesta ampliamente
favorable a una demanda histórica que es dotar de transitabilidad y seguridad al sector
productivo agropecuario argentino - en este caso, cordobés-, con la colaboración y
disposición del sector agropecuario, dispuesto a poner la plata para hacer estas obras.
Y, todos debemos hacer un reconocimiento a este sector que se sigue reinvirtiendo en
búsqueda de progresar, avanzar y apoyar a la Provincia y a la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: permítame hacer una reflexión antes de entrar en
el tema.
Esta ley que está en tratamiento es tan importante como la que tratamos
anteriormente, y cuando se trabaja en comisión como corresponde y dando los
debates pertinentes, podemos lograr consensos.
Ya que somos pares, qué importante sería que todos los proyectos de ley que
ingresan a esta Legislatura tuvieran el mismo tratamiento que éste y el tiempo
necesario para que, después, no entremos en agravios entre nosotros y terminemos
como lo hicimos con el tratamiento de la ley anterior. (Aplausos).
Señor presidente: no voy a hablar de la parte técnica del proyecto porque ya lo
hizo el legislador Scarlatto, que es presidente de la Comisión de Obras Públicas y
también lo tratamos en la Comisión de Legislación General.
Este tema nace de una idea del Consorcio Caminero 4, de la Región Norte, en el
mes de enero, donde se empieza a buscar la solución a estos problemas. Se lo
traslada a la Mesa de Enlace y ésta lo habla con el Gobernador.
Ayer entré con dudas a la comisión y las plantee a los demás integrantes. En
aquel momento se había hablado de que 200 millones de pesos los iban a poner los
productores y 200 millones de pesos los iba a poner la Provincia, los productores lo
iban a hacer a través de un impuesto adicional en el Inmobiliario del 5 por ciento al
finalizar el año. Debido a la situación, el año pasado por las inundaciones y este año
por la sequía, el Gobernador dispuso que 320 millones lo iba a poner la Provincia y 80
millones los productores.
Estaba convencido -porque hasta ayer no tenía ninguna otra información que me
indicara lo contrario- de que esos 80 millones los iban a poner todos los productores a
través del Impuesto Inmobiliario, pero se me aclaró que no era así, que el 20 por
ciento iba a ser puesto por los productores que pidieran ese camino y que estuvieran
insertados.
La parte técnica –como dije- la explicó muy bien el legislador Scarlatto. Por ello
quiero referir que esta reunión comenzó ayer a las 11 de la mañana y terminó después
de las 13 y, hoy, durante la mañana, se trabajó para que los lineamientos generales
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del acuerdo de la Comisión de Enlace se transformaran en ocho artículos ya que la ley
tenía uno solo. Este trabajo es el que da fruto, beneficios y respeto entre los pares.
Por todo lo dicho, adelanto el voto afirmativo del interbloque Cambiemos.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: voy a ser sintético porque a este tema lo
hemos discutido bastante en comisión.
La preocupación del sector quedó plasmada en el artículo 1º del presente
proyecto, y fue planteada en varias oportunidades en la Comisión de Obras Públicas la
preocupación acerca de las dificultades económicas que implicaba no tener la
infraestructura necesaria para poder comercializar. A esto que se venía planteando
como una demanda al Gobierno provincial -entendíamos en ese momento de la
reunión de comisión- era difícil encontrarle una respuesta tan sólo desde el punto de
vista institucional de las políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo.
Incluso,
de la discusión que tuvimos con las autoridades de los consorcios camineros también
se pudo analizar esa dificultad.
Con el transcurso del tiempo, surgió una propuesta de concretar una asociación
de responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo con las entidades nucleadas en la
Mesa de Enlace, lo cual nos pareció que podría llegar a ser la solución a un problema
importante que tiene Córdoba, por sobre todas las cosas, las consecuencias climáticas
y aquellas derivadas de la no preservación del bosque nativo, porque las circunstancias
que atraviesa gran parte del sector ruralista del Sur –descontrol de las condiciones
ambientales, inundaciones, etcétera- son parte de la ausencia de políticas públicas.
Entonces, hay mucho por decir, pero la realidad es que se presenta esta
alternativa y a nosotros nos pareció razonable, si bien nos hubiera gustado que
también se amplíe a otros sectores, ya que el problema para sacar la producción no
solamente lo tienen las representaciones que están en la Mesa de Enlace sino que lo
sufren otros sectores, como los pequeños productores.
Ojalá esto sea una primera etapa y se pueda ampliar, repito, a otros sectores
que tienen esta dificultad, porque en el arco Noroeste también hay problemas cuando
hay muchas lluvias u otras inclemencias climáticas y tampoco tienen la posibilidad
asociativa para poder tener estas políticas en donde se aplican las contribuciones por
mejoras.
Por otro lado, los sectores productivos nucleados en la agricultura familiar que
no tienen posibilidades económicas para afrontar estas dificultades, sin dudas van a
ver mejoradas las condiciones económicas de sus propiedades. Me refiero al 60 por
ciento del consenso que se debe reunir para que se dé el marco normativo de las
contribuciones por mejoras, y entiendo que es la única figura que puede representar
esta solución.
Por otro lado, que el Gobierno de la Provincia, a través de la creación de un
fondo, pueda financiar creo que es una solución acertada porque siempre está a la
expectativa de que sea verdad, de que la cosecha no sale porque hay inclemencias
climáticas y no porque estén pisando la cosecha. Entonces, esperamos con mucha
expectativa -me imagino que el bloque Cambiemos tiene muchísimas más
expectativas- que lleguen los dólares por parte de ese sector. Para nosotros es una
solución puesta a prueba porque tampoco tenemos un mapa, no le voy a negar que
me hizo un poco de ruido, cuando estuvimos en la comisión con la legisladora
Chiappello, de que el Poder Ejecutivo no tenga ningún tipo de injerencia en las
prioridades para ver por dónde van a pasar esas trazas, la cual se va a llevar adelante
con una política que implique poner asfalto, y nos parece bien que Vialidad sea quien
tenga la factibilidad técnica.
Finalmente, entendemos que el artículo 6º respecto de la utilidad pública –hoy lo
discutíamos en comisión- puede llegar a ser un resorte frente a cualquier circunstancia
que se plantee como un obstáculo para poder llevar adelante estas políticas.
La conectividad, como se denominó, creo que es una mejora para la
infraestructura de Córdoba y mejora sus condiciones; ojalá el sector que se va a ver
beneficiado por esta política dé la contraprestación necesaria a los niveles de
producción que se necesitan porque esta política apunta a mejorar el nivel de
producción que tiene Córdoba.
Entonces, poder llevar adelante una política de esta naturaleza sin tener el mapa
nos pone frente a un desafío que tiene que verse –valga la redundancia- en la
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construcción de este caminito; que se largue una política de esta naturaleza no quiere
decir que se tenga la garantía de que se va a concretar; no obstante, entendemos que
Córdoba puede ser pionera en un modelo asociativo entre un Estado provincial que
venga a dar soluciones, le dé algún marco regulatorio a esas soluciones, como son los
consorcios camineros, y que, de alguna manera, los principales interesados le pongan
un alto compromiso porque van a tener muchísima más rentabilidad, no solamente por
el valor de sus campos sino también por la capacidad de instalar en los mercados sus
productos.
No me voy a meter en situaciones de buscar la fisura –como siempre lo hagopara que después sea trabada por cuestiones de inconstitucionalidad, pero sí insisto
con esto y dejamos nuestra posición planteada: acordamos en general y en particular
el proyecto y recalco las consideraciones. Ojalá en el artículo 1º la Mesa de Enlace
tenga la generosidad de ampliar a los pequeños productores que no están
enmarcados, que están contenidos en la Mesa de Enlace; ojalá, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba tenga la posibilidad de tener injerencia sobre las prioridades de
cuáles van a ser los caminos a asfaltar porque es la Provincia la que tiene la
planificación, la responsabilidad -a través de sus agencias y secretarías de comercio-,
de ver por dónde puede tener mayor rentabilidad, mayor ingreso y productividad,
porque los productores de la provincia son productores lo son de esta Provincia de
Córdoba y tienen que dejar también sus recursos en ella.
Así que acompañamos, desde el bloque Córdoba Podemos, este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando a esta ley la miro de arriba para
abajo, o de abajo para arriba, llego exactamente a la misma conclusión: que no la
puedo votar, y le voy a dar las razones. Aparecen las elecciones y Unión por Córdoba
mira el campo; les deseo que tengan un poco más de suerte que en el 2017 porque el
campo no los acompañó –espero que eso sea tomado como un gesto de distensión,
señor presidente, no tengo ánimo de polemizar porque tengo la tensión en 24…,
bueno, una mentirita piadosa.
Pero, como he levantado el debate a pedido del señor Daniele que me pidió una
gentileza, para que la gente se pueda volver pronto, quiero decir lo siguiente: en siete
años que llevo aquí, señor presidente, cada vez que viene el tema del campo, me
acuerdo de la política aplicada por Unión por Córdoba respecto al campo, la excesiva
generosidad que ha tenido con el sector, excesiva a mi juicio ya mal no le ha ido
durante años. Me acuerdo una Provincia -que no cumplimos la ley- devaluando campos
en el año ’93, me acuerdo de todo eso; de que si se le hubiera cobrado al campo los
impuestos genuinos no tendríamos que estar planteándonos los caminos de la red
secundaria y terciaria pavimentados, sino que plantearnos que si hubiéramos percibido
lo que a Córdoba le correspondía, quizás nos podríamos estar trasladando en platos
voladores por la Provincia, porque es mucha plata lo que la Provincia de Córdoba no le
ha cobrado de impuestos al campo. Y ahora viene esta ley. No tengo nada contra la
entidad del campo, señor presidente, porque creo en las organizaciones libres del
pueblo, pero también creo que las políticas públicas se diseñan y se trabajan en los
sectores políticos, y después se consulta a las corporaciones; no es al revés, que
primero se acuerda con las corporaciones y después se las transforma en políticas
públicas. Me hubiera gustado que una ley de este tipo, que sí es novedosa y que
genera políticas públicas novedosas hubiera surgido de un pacto político en la
Legislatura de Córdoba y luego se hubiera consultado a las corporaciones, porque si no
éstas terminan indicándonos cómo debe funcionar la política pública.
¿Por qué digo que no lo puedo votar desde adelante para abajo ni de abajo para
adelante? Si me pongo del lado de los productores más humildes a los que se refiere el
legislador Fresneda, me pregunto: ¿por qué tienen que pagar ellos? Que se mejore la
red primaria y secundaria para que pueda salir su producción, si ya están pagando
impuestos.
Y si ustedes me dijeran “no hay”; no, es que sí hay, porque si hemos gastado
mil millones de pesos en publicidad y propaganda en 2017, podríamos tener rutas
secundarias y terciarias hermosas con ese dinero. No les quiero decir los 22 mil
millones de pesos que ha perdido la Provincia de Córdoba con el movimiento de dólar
en cuatro meses, y no quiero decirlo porque me estaría metiendo en otro tema que es
el debate que se ha postergado, simplemente, quiero recordarles que sólo con ese

1774

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 16-V-2018
movimiento 22 mil millones de pesos ha engrosado la deuda pública en la Provincia de
Córdoba.
Si me pongo del lado de los sectores más poderosos del agro, ya los ayudamos,
señor presidente; los venimos ayudando hace quince años. No se olviden que hasta
hace poco las valuaciones fiscales de los campos estaban en el uno por ciento del valor
real.
Además, este sector más fuerte del campo –porque ahora estoy hablando del
otro sector más fuerte-, el agroexportador por naturaleza, son los grandes ganadores
de esta debacle que ha tenido Argentina la semana pasada y esta también. No les
estoy imputando que ellos hayan ganado por alguna especulación, pero la rueda de la
fortuna hizo que –acá hay mucha gente que sabe, a pesar de la sequía y todo lo que
se ha perdido- la soja, con el nuevo dólar se fue a ocho mil pesos.
Si me pongo del lado de los sectores más humildes, no tenemos por qué
hacerles pagar mejoras que la Provincia de Córdoba perfectamente pudo atender, y si
me pongo del lado de los sectores de la Provincia de Córdoba de mayor rentabilidad
económica y productividad, tampoco, porque hay que ayudar a otros sectores.
Como bien decía el legislador Gutiérrez, vamos a tener que aprobar un conjunto
de leyes en el próximo tiempo que tendrán una puja redistributiva muy fuerte, porque
los recursos que hay, lógicamente, se irán achicando por los ajustes y todos los
sectores querrán lo suyo. Y nosotros, antes de entrar a esa puja redistributiva, cuando
quede delineado el mapa real de cómo quedará la economía argentina después de este
sobresalto, de entrada decidimos: ayudar al campo a financiar las mejoras del sistema
secundario y terciario.
Por lo tanto, si me pongo del lado de los pequeños productores, no les puedo
acompañar la ley porque no tienen por qué cargárselas a ellos, y si me pongo del lado
de los sectores de la soja, agroexportador, etcétera, ¡esta Provincia ya los ayudó!
Ahora hay que ayudar a mucha gente y la peor manera de empezar la puja
redistributiva es de esta forma.
Me sorprendió la falta de oportunidad porque, en cierta forma, entre la ley que
aprobaron antes y la que aprueban ahora hay una contradicción absoluta en el
discurso del legislador Gutiérrez, porque nos dice que nos debemos preparar para una
actualización permanente por el ajuste que viene en Argentina, es cierto, le doy la
derecha; pero ahí nomás, a renglón seguido, aprobamos una ley que beneficia a un
sector productivo, lo beneficia desde la perspectiva que le vamos a ayudar en una
financiación a cuatro años. Eso es lo que digo. Y como creo que todavía no está
saldado el tema del costo fiscal del campo, en lo que hace a la Provincia de Córdoba no
está saldada esa deuda, no se olviden de que mientras el campo tenía valuaciones
fiscales, sobre las que pagaban el impuesto, del 1 por ciento del valor real, esto
implicaba un Impuesto Inmobiliario neto casi inexistente que desfinanciaba a los
municipios por la coparticipación.
Ahora, antes de ponernos de acuerdo acerca de qué sectores son los que más se
van a beneficiar con los recursos escasos que va a tener la Provincia de Córdoba porque la Provincia va a tener recursos escasos-, yo espero –y estoy tranquilo- que
todos esos millones de dólares en que nos hemos endeudado estén a buen resguardo mantenidos en dólares, en Lebac, no sé dónde estarán-, porque ése era el motivo del
informe que va a pasar la semana que viene, y que en la Provincia de Córdoba no
haya tenido una capitalización extra con ese sentido.
Pero me opongo a ingresar al debate de la nueva puja redistributiva que viene
tras las políticas de ajuste que nos va a imponer el Fondo Monetario Internacional y a
que empecemos con esta señal a un sector que de por sí tiene fuerza, dinamismo y es
el que ha quedado más afortunadamente colocado por la presión devaluatoria que ha
habido en Argentina.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar la abstención en el presente proyecto de ley.
Como hemos hecho permanentemente, no acompañamos la posibilidad de que
esta Legislatura transforme en ley acuerdos y convenios ya cerrados, celebrados,
firmados, pactados y en curso, porque se está ratificando un convenio entre la
Provincia y entidades de la Mesa de Enlace. Desde la Legislatura no tuvimos ninguna
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participación ni en la elaboración ni en la discusión de ese proceso. Eso es en lo
metodológico.
En segunda instancia, en relación al contenido vemos que los Consorcios
Camineros existen desde hace mucho tiempo y no han resuelto el problema de los
caminos secundarios o terciarios. Consideramos que puede ser peligrosa la unificación
de distintos Consorcios Camineros en un consorcio caminero único, haciendo que no se
tomen en cuenta las desigualdades regionales y las desigualdades productivas,
económicas y de propiedad que hay en el sistema agrario de nuestra Provincia, con el
riesgo de que, efectivamente, los pequeños productores deban realizar los pagos
anticipados, vía Dirección General de Rentas, pero luego no cuenten con las obras
efectuadas.
En ese sentido es que consideramos que sería necesario que se cobren los
impuestos como corresponde a los propietarios rurales, y así también la necesidad de
revisar los peajes que en nuestra Provincia se llevan millones, millones y millones de
todos los que transitamos esos caminos, y después esa plata se transforma en una
caja negra, de la cual no vuelve ni un peso para mejorar los caminos.
En segunda instancia, creemos que para resolver el problema del traslado de las
mercancías, como así también de los pasajeros, es necesario discutir la necesidad de
que vuelvan a los ferrocarriles las redes férreas en nuestro país para resolver el
acuciante problema en el que se encuentra el traslado y la conectividad de las distintas
regiones de nuestro país.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En su momento se pondrá en consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias.
Señor presidente: es para manifestar el rechazo al proyecto en tratamiento y
decir que voy a incorporar los fundamentos por Secretaría.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
El proyecto 24712/E/18 es un Acuerdo entre la Provincia de Córdoba y la Mesa de Enlace.
La Mesa es un organismo que reúne a las entidades representativas de los sectores productivos
rurales.
Quienes integran la Mesa de Enlace han sido beneficiarios permanentes de las políticas
públicas de la Provincia desde la asunción al Gobierno de Unión por Córdoba. Los beneficios
obtenidos van desde obras para paliar las inundaciones en el sur provincial hasta exenciones
impositivas por “emergencia agropecuaria” pasando por largos años de abonar cifras irrisorias por
la contribución al impuesto inmobiliario rural.
Los dueños de superficies de diferente tamaño en la Provincia tienen hoy como principal
actividad arrendar sus campos. La constante del arrendamiento convierte a la actividad
agropecuaria en un monopolio liderado por los principales pooles de siembra. Es así que, lo que
hoy aparece como una medida para beneficiar a productores rurales en el fondo es un gran
subsidio para la arrendadoras internacionales de campos cuyos nombres nadie desconoce.
Hablamos de Cargil, Monsanto, Bunge y otros de similar característica. Estos sectores son
quienes a su vez se han beneficiado con la devaluación pasada y la de los últimos días mientras
especulan con el precio del dólar y retienen las cosechas para sacar la mejor tajada ante el
aumento de la divisa norteamericana. Hasta Carrió, integrante del gobierno de Cambiemos, salió
al cruce de estos sectores.
En esta legislatura hemos votado leyes que subsidian a las grandes multinacionales
automotrices. Ahora estamos ante una situación equivalente: favorecer con préstamos sin
intereses a un sector concentrado de la economía. Se nos dice en este recinto que los
productores pagarán por las obras de pavimentación, sin embargo también las familias de
trabajadores quisieran acceder a préstamos sin intereses y a largos años de plazo para llegar a su
primera y única vivienda. Cuando obtienen un crédito este tiene las condiciones de un crédito
hipotecarios-UVA- con tasas que van desde el 5 al 10% real ya que se actualizan por inflación.
El sector que se dice agroexportador en la Provincia de Córdoba es, en realidad,
agroextractor. Dispone, a través de arrendamientos masivos, el comportamiento de las siembras
y cosechas y su liquidación en el exterior. Al mismo tiempo, a poco de asumir el actual Presidente
Macri favoreció a los agroextractores con la baja en las retenciones. Ahora, el Gobierno Provincial
firma un convenio con la Mesa de Enlace para agudizar la extracción a los más bajos costos.
Desde siempre, el PTS y el FIT sostienen que es el llamado “campo” el que debería pagar
los impuestos más altos por sus grandes fortunas para financiar las políticas públicas para
educación, salud, vivienda o infraestructura y no al revés, como han hecho todos los gobiernos
naciones y provinciales.
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El propio Kirchnerismo, más allá de la escaramuza de la 125 dejó intacta la propiedad de
la tierra que está concentrada en poquitísimas manos.
Por eso, y contra la especulación de los grandes sectores del complejo agroindustrial
fugador de divisas y especulador en la timba financiera, sostenemos la expropiación de las
principales tierras productivas; el monopolio estatal del comercio exterior para evitar la fuga de
dólares, así como la nacionalización de los bancos en una única banca estatal contra todos los
especuladores.
Obviamente, para que de la mano del desconocimiento de la deuda externa fraudulenta y
el no pago al FMI, los recursos se destinan a las necesidades de las mayorías laboriosas y
populares.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero poner de relieve la gran
participación que han tenido los legisladores de todas las bancadas, lo que se trasuntó
hasta esta mañana en modificaciones que hicieron ayer los hombres de los Consorcios
Camineros, la gente de la Mesa de Enlace, productores e intendentes de algunos
lugares de nuestra provincia, que estaban ayer a la mañana, y eso permitió sacar una
ley que no solamente ratifica el convenio firmado hace un tiempo con el Poder
Ejecutivo, sino que también avanza en algunos tópicos de la ley que nos permiten
mejorarla.
La Mesa de Enlace, cuando se reunió con el Gobernador, tuvo en cuenta un
planteo de la Regional 4, de mi Departamento Colón. La Sociedad Rural de Jesús María
tuvo una idea que lleva varios años y que se puedo plasmar recién ahora, que es llevar
adelante el programa que tienen algunos países vecinos -que en la Argentina
prácticamente se desconoce, y Córdoba va a ser pionera en esta idea-, para
productores de nuestra provincia, de todo tipo y tamaño, que tengan producción
sojera, pero también aquellos que no, que se dediquen a la ganadería o lecheros.
Cuando uno piensa en esto y dice que la Provincia pone 320 millones de pesos,
quiero dejar aclarado que esto es un programa o convenio en donde el privado –
llámese productores grandes o pequeños- son los que ponen el dinero. La Provincia –
que quede en claro- pone el 80 por ciento del financiamiento para que muchos -que
por ahí no pueden poner el dinero rápido-, puedan hacerlo en cuatro años con cero
interés. Es un fondo rotativo que se va a ir acumulando año a año para que podamos
hacer más obras en los caminos secundarios y terciarios de nuestra provincia, que los
mantienen los Consorcios Camineros. Quiero reconocer a dichos consorcios, que en la
Provincia de Córdoba hacen un gran trabajo; todos esos gringos, toda esa gente se
involucra en de los consorcios para que tengamos redes secundarias y terciarias en
buen estado. Esto también le va a permitir al Gobierno de Córdoba comenzar a
asfaltar. En este sentido, ya hay cuatro o cinco proyectos.
Ayer y esta mañana, en Jesús María, estuve con varios productores que ven esto
de muy buena manera, que lo quieren tener porque no solamente va a ser para ellos,
ya que todos los que viven alrededor y que van a usar esos caminos van a ser
beneficiados, aún aquellos que no ponen un peso.
Cuando hablamos de producción, hablamos de la leche; algunos están
confundidos, la vaca no da la leche, eso es mentira; a la vaca hay que sacarle la leche
todos los días, y a esa leche hay que llevarla hasta la orilla, por donde pasa el camión
que la lleva a la usina.
Además, cuando no se puede entrar a los campos por las inclemencias
climáticas –como sucedió en estos últimos 15 días-, el productor que no tiene
refrigeración en su tambo pierde esa leche, la tiene que tirar.
¡Miren lo importante que es llevar este tema a la palestra, y que, además, lo
paguen los productores, que la provincia no invierta ni un solo peso en eso y pueda
reinvertir lo que va a ahorrar en mantener esos caminos para aquellos productores
pequeños que quizás no tengan la posibilidad de acceder a este programa!
Por eso, me parece que es una muy buena noticia. El convenio es público
privado, pero el dinero es 100 por ciento privado, a esto hay que dejarlo muy claro
porque creo que es el meollo del tema.
Recién, un legislador planteó que tendríamos que haberlo planteado, votado la
ley y después… ¡No! Nosotros tenemos muy claro que las buenas ideas, sobre todo si
vienen acompañadas de financiamiento, de dinero de aquellos que producen en esta
Córdoba agroindustrial, nos pueden servir para mejorar la competitividad, para que los
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hijos, no sólo de esos productores sino de los que viven y trabajan en esos campos,
puedan ir a la escuela por esos caminos que ellos van a construir.
Creo que a estas buenas ideas las tenemos que tomar, como Gobierno
provincial, y así lo hizo el Gobernador Schiaretti. En esa dirección vamos.
En estos últimos 15 días, hubo gente que no pudo entrar con sus camiones con
el cereal que tenían que llevar para darles de comer a miles de lechones; ustedes
saben que algunos de los dueños de esos campos, en Salsipuedes, estuvieron viendo
cómo llevar porque, si no entraban, se les iban a morir de hambre los lechones –eran
los lechones de una de las productoras de lechones más importantes que tiene la
provincia
De estas cosas tenemos que hablar: de lo que se pierde cuando se tira la leche,
o de los feedlots, cuando no se puede llegar con el maíz o el producto que hace falta
para engordar los animales y obtener la carne que todos los días ingresa a nuestros
frigoríficos, que dan miles de puestos de trabajo.
De esto estamos hablando, de esta idea que nuestro Gobierno tomó de los
productores, de los que sufren ese problema.
Alrededor de esos productores, grandes o chicos, hay miles de pequeños
productores, de hijos de gente que trabaja en otros temas, que también se ven
imposibilitados de acceder a la salud y a la educación, por ejemplo, y esto se los va a
permitir; ¡miren si no es una buena noticia!
Esta fue una idea de la Mesa de Enlace, pero no está cerrada a la Mesa de
Enlace, está cerrada a todas las organizaciones, incluso a los que no están asociados a
algunas de las entidades de Córdoba, a la gente común.
Esto va a ser un espejo cuando se lance. Mucha gente va querer lo mismo. El
dinero va a salir, por eso el Gobierno pone 320 millones de arranque, para que esto se
empiece a multiplicar y nos permita tener una Córdoba con mejor conectividad. Ahora
estamos llevando Internet mediante fibra óptica, y se está trabajando en las escuelas
rurales. Estamos tratando de que la gente vuelva al campo, de que la gente que vive
en el campo tenga las mismas condiciones que el que vive en la ciudad. De esto se
está hablando.
Por eso, quiero reiterar el agradecimiento de nuestro bloque a los bloques de la
oposición por este trabajo conjunto, al presidente de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Legislatura, a todos los que le pusieron ganas y que están convencidos
de que esto es bueno. Y, si es bueno, es bueno para todos los cordobeses.
Hay un planteo de la Federación Agraria de que se cree un fondo solidario. ¿Por
qué no? Pero, primero tenemos que hacer que camine esta rueda; cuando empiece a
caminar esta rueda van a aparecer cosas nuevas, como está previsto en la ley –
inclusive.
¡Empecemos muchachos! Ayer lo dijo uno de los productores: “arranquemos,
cuando uno arranca empiezan a verse las cosas buenas”, y ¿a quién no le gustaría que
el pavimento pase enfrente de su campo?, porque eso no solamente va a mejorar el
precio del campo, sino que les va a permitir llegar a puerto en fecha.
Estas son las cosas que Argentina tiene que empezar a trabajar: competitividad
interna e internacional. Los cereales que no salen en tiempo y forma tampoco llegan a
destino para que vengan los “verdes” que tanto necesita el Gobierno nacional.
Por eso, me parece que esta provincia, que tiene un claro perfil agroindustrial,
debe ahondar en estas ideas.
¡Bienvenida la propuesta de los sectores del campo!, se llamen como se llamen,
de los que viven y trabajan en el campo, y que lo hacen producir como los mejores de
la Argentina. Estoy seguro de que, con esto, van a tener un salto de calidad que nos
va a permitir llegar a buen puerto.
Con la idea de dejar bien claro que en este convenio, en esta idea, ingresan los
que van a pagar ese beneficio y el Gobierno de Córdoba los va a acompañar solamente
con el financiamiento, adelanto el voto positivo de mi bloque y, también, de casi el 90
por ciento de los legisladores que conforman hoy la Cámara -así que diría que casi por
unanimidad-, ya que estoy seguro que la mayoría quiere tener una Córdoba mejor,
que pueda llegar a los lugares más remotos sin estar esperando ver si llueve o no para
encarar una cosecha o un nuevo emprendimiento.
Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba reitero el
agradecimiento a todos los legisladores, propongo el cierre del debate y que pasemos
a votación.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Ezequiel Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general del proyecto
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1° al 8°.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Siendo el artículo 9° de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24712/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
ratificación del acuerdo celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las entidades
representativas de los sectores productivos rurales denominada “Mesa de Enlace”.
El presente acuerdo tiene como finalidad el establecimiento de las bases para la creación
de un Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la
Provincia.
En ese contexto se fijan los lineamentos fundamentales que incluirá el Programa, el que
instrumentará los mecanismos necesarios para llevar adelante su objetivo, tales como la
conformidad de los beneficiarios, las formas de financiación, el organismo encargado de la
ejecución y la intervención como organismo técnico de la Dirección Provincial de Vialidad.
Cabe destacar la intervención y la conformidad que prestan las entidades que representan
a los sectores que tienen una vinculación directa con los fines propuestos, cuya colaboración y
participación resulta necesaria para el desarrollo de los proyectos y de su concreción.
La presente iniciativa demuestra la voluntad de las partes en la gestión participativa y
democrática para el logro mancomunado de los intereses de la sociedad, transformando el fin del
acuerdo en una política de Estado de largo plazo mediante la planificación y ejecución concertada
de obras que beneficien en forma directa al motor de la economía provincial.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta preste aprobación a la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y las
entidades representativas de los sectores productivos rurales denominadas “Mesa de Enlace”,
cuyo objeto es establecer las bases para la creación de un “Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia”.
El Convenio protocolizado bajo el N° 16/2018 del registro de Protocolos y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de
AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24712/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que ratifica el convenio celebrado entre la Provincia y las entidades representativas de los
sectores productivos rurales denominadas Mesa de Enlace, para establecer las bases para la
creación de un Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la
Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y las
entidades representativas de los sectores productivos rurales denominadas "Mesa de Enlace”,
cuyo objeto es establecer las bases para la creación de un "Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia".
El Convenio protocolizado bajo el N° 16/2018 del registro de Protocolos y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- La realización y ejecución de las obras y demás tareas que integren los
proyectos que se aprueben en el marco del "Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes
Secundaria y Terciaria de la Provincia", se llevarán adelante a través de un Consorcio Caminero
denominado “Consorcio Caminero Único”, con ámbito de actuación en toda la Provincia, que se
constituirá por asamblea convocada al efecto por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las
pautas y condiciones previstas en el Convenio aprobado por la presente Ley, y las que se
establezcan por vía reglamentaria.
Dicho consorcio se regirá en todos aquellos aspectos no previstos en esta Ley, su
reglamentación y demás normas complementarias, subsidiariamente por las disposiciones de la
Ley N° 6233 –Consorcios Camineros- .
Artículo 3º.- Las obras que se aprueben en el marco del "Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia" se ejecutarán por el sistema de
Contribución por Mejoras conforme lo establezca la Reglamentación de la presente Ley y las
disposiciones complementarias que las autoridades competentes dicten al efecto, siendo de
aplicación subsidiaria las disposiciones de la Ley N° 6205 -Contribución por mejoras en zona
rural, urbana y serrana-, en todos aquellos aspectos no regulados.
Artículo 4º.- Todos los recursos destinados al financiamiento del "Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia" tienen carácter de
recursos de afectación específica e ingresarán a una cuenta especial que será administrada por la
Autoridad de Aplicación.
La Dirección General de Rentas queda facultada a establecer los beneficios que
correspondan por pago anticipado y demás que pudieren otorgarse.
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la Contribución por Mejoras previstas
en esta Ley, generará la aplicación de los recargos, accesorios y demás sanciones que la Ley
N°6006 – TO 2012 y modificatorias -Código Tributario de la Provincia de Córdoba- prevé para los
tributos.
Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria y demás normas
complementarias fijará:
1. La delimitación de la zona de influencia comprendida en la obra, que no podrá exceder
el límite de diez (10) kilómetros;
2. El procedimiento para receptar y acreditar la conformidad del sesenta (60%) -como
mínimo- de los beneficiarios de la obra;
3. La determinación de la contribución por mejora tomando en consideración el costo de la obra
aprobada, el número de beneficiarios, la proximidad con la obra, la superficie y capacidad productiva
del predio afectado y todo otro aspecto que haga a la equidad contributiva; y
4. Todo lo necesario para la ejecución del convenio aprobado en el Artículo 1º de la presente
Ley.
A los efectos del Convenio y de esta Ley, resultan sujetos pasivos de la Contribución por
Mejoras las propiedades beneficiarias en los términos establecidos en este artículo.
Artículo 6 º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que sean
necesarios para la realización de las obras en el marco del Programa de Pavimentación y Mejora
de Caminos Rurales.
La inclusión por parte de la Autoridad de Aplicación de los proyectos al Programa, de
conformidad a lo establecido en las cláusulas del acuerdo aprobado por la presente Ley,
importará su incorporación al Plan de Inversiones Públicas, momento a partir del cual se
computarán los plazos de expropiación genérica establecidos en el artículo 57 de la Ley N° 6394
–Régimen de Expropiación-.
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La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada a individualizar los bienes declarados de
utilidad pública y sujetos a expropiación por la presente norma.
Artículo 7º.- La Dirección Provincial de Vialidad queda facultada a establecer condiciones
y requisitos técnicos especiales para la realización de las obras que se ejecuten en el marco del
"Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia"
atendiendo la finalidad y el espíritu que motivo la suscripción del convenio aprobado en el Artículo
1º de la presente Ley.
Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y de su Reglamentación.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Miranda, Scarlatto, Lino, Tinti, Fresneda, Buttarelli, Eslava Gustavo,
Majul, Presas, Cuassolo, Farina, Trigo, Eslava Emilia, Labat, Chiappello.
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Iturria, Miranda, Scarlatto, Lino, Tinti, Fresneda, Buttarelli, Eslava Gustavo,
Majul, Presas, Cuassolo, Farina, Trigo, Eslava Emilia, Labat, Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 24712/E/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10546
Artículo 1º.Ratifícase el convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y las
entidades representativas de los sectores productivos rurales denominadas “Mesa de Enlace”,
cuyo objeto es establecer las bases para la creación de un “Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia”.
El Convenio protocolizado bajo el N° 16/2018 del Registro de Protocolos y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.La realización y ejecución de las obras y demás tareas que integren los
proyectos que se aprueben en el marco del “Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes
Secundaria y Terciaria de la Provincia”, se llevarán adelante a través de un Consorcio Caminero
denominado “Consorcio Caminero Único”, con ámbito de actuación en toda la Provincia, que se
constituirá por asamblea convocada al efecto por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las
pautas y condiciones previstas en el Convenio aprobado por la presente Ley, y las que se
establezcan por vía reglamentaria.
Dicho consorcio se regirá en todos aquellos aspectos no previstos en esta Ley, su
reglamentación y demás normas complementarias, subsidiariamente por las disposiciones de la
Ley N° 6233
-Consorcios Camineros-.
Artículo 3º.Las obras que se aprueben en el marco del “Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia” se ejecutarán por
el sistema de Contribución por Mejoras conforme lo establezca la Reglamentación de la presente
Ley y las disposiciones complementarias que las autoridades competentes dicten al efecto, siendo
de aplicación subsidiaria las disposiciones de la Ley N° 6205 -Contribución por mejoras en zona
rural, urbana y serrana-, en todos aquellos aspectos no regulados.
Artículo 4º.Todos los recursos destinados al financiamiento del “Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia” tienen carácter de
recursos de afectación específica e ingresarán a una cuenta especial que será administrada por la
Autoridad de Aplicación.
La Dirección General de Rentas queda facultada a establecer los beneficios que
correspondan por pago anticipado y demás que pudieren otorgarse.
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la Contribución por Mejoras previstas
en esta Ley, generará la aplicación de los recargos, accesorios y demás sanciones que la Ley N°
6006 – TO 2012 y modificatorias -Código Tributario de la Provincia de Córdoba- prevé para los
tributos.
Artículo 5º.La Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria y demás normas
complementarias fijará:
1.
La delimitación de la zona de influencia comprendida en la obra, que no podrá
exceder el límite de diez kilómetros;
2.
El procedimiento para receptar y acreditar la conformidad del sesenta por ciento
-como mínimo- de los beneficiarios de la obra;
3.
La determinación de la contribución por mejora tomando en consideración el
costo de la obra aprobada, el número de beneficiarios, la proximidad con la obra, la superficie y
capacidad productiva del predio afectado y todo otro aspecto que haga a la equidad contributiva;
y
4.
Todo lo necesario para la ejecución del convenio aprobado en el artículo 1º de la
presente Ley.
A los efectos del Convenio y de esta Ley, resultan sujetos pasivos de la Contribución por
Mejoras las propiedades beneficiarias en los términos establecidos en este artículo.
Artículo 6º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que
sean necesarios para la realización de las obras en el marco del Programa de Pavimentación y
Mejora de Caminos Rurales.
La inclusión por parte de la Autoridad de Aplicación de los proyectos al Programa, de
conformidad a lo establecido en las cláusulas del acuerdo aprobado por la presente Ley,
importará su incorporación al Plan de Inversiones Públicas, momento a partir del cual se
computarán los plazos de expropiación genérica establecidos en el artículo 57 de la Ley N° 6394 Régimen de Expropiación-.
La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada a individualizar los bienes declarados de
utilidad pública y sujetos a expropiación por la presente norma.
Artículo 7º.La Dirección Provincial de Vialidad queda facultada a establecer
condiciones y requisitos técnicos especiales para la realización de las obras que se ejecuten en el
marco del “Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la
Provincia” atendiendo la finalidad y el espíritu que motivó la suscripción del convenio aprobado en
el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 8º.El Poder Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y de su Reglamentación.
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Artículo 9º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE 2ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO.
B) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE 3ER TURNO DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
D) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE CORRAL DEL BUSTOS-IFFLINGER. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
E) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE 1ER TURNO DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
F) ASESORA LETRADA EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE 2° TURNO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
G) ASESORA LETRADA EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE 1ER TURNO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
que mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24229, 24435, 24437, 24441,
24442, 24443 y 24480/P/18, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2018.
Al Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
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 24229, 24435, 24437, 24441, 24442,
24443 y 24480/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos para
designar Vocal de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y Asesores Letrados con funciones
múltiples en diversas circunscripciones de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstos para la aprobación de estos pliegos se
incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones, los que serán acercados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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FUNDAMENTOS
PLIEGOS 24229, 24435, 24437, 24441, 24442, 24443 y 24480/P/18
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 24229/P/18, solicitando acuerdo para
designar al abogado Fernando Martín Flores como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de 2° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba; 24435/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado César Basilio Testa
como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 3° Turno de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco; 24437/P/18, solicitando
acuerdo para designar al abogado Ignacio Agustín Bertschi como Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Huinca Renancó; 24441/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado Hedelsio Luis
Román Villarroel como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger;
24442/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado Lucio Agustín Sarnago como Asesor
Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco; 24443/P/18, solicitando acuerdo para designar
a la abogada Vanesa Soledad Rosa Nigro como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de 2° Turno de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Bell Ville; y 24480/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada Ivana Noemí Niesutta
como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes 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.
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, es importante destacar que 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 15 de mayo del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado 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.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por el bloque Frente de Izquierda–PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Queda constancia de la abstención.
En consideración la solicitud de acuerdo para que el doctor Fernando Flores sea
designado Vocal de Cámara de Apelaciones, y los doctores Testa, Bertschi, Villarroel,
Sarnago, Nigro y Niesutta sean designados Asesores Letrados, conforme a lo
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24229/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 Fernando Martín
FLORES, DNI Nº 22.370.120, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 2a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.-
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Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3239/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24229/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Fernando Martín Flores, como Vocal de Cámara en la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2ª 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 al Señor Abogado FERNANDO MARTÍN FLORES, DNI Nº
22.370.120, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2ª
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.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24435/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 César Basilio TESTA,
DNI Nº 22.647.648, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de Tercer
Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3240/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24435/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado César Basilio Testa, como Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 3° Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de San Francisco, 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 Abogado CÉSAR BASILIO TESTA, DNI Nº
22.647.648, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 3° Turno de
la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24437/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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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 Ignacio Agustín
BERTSCHI, DNI Nº 27.171.268, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples
de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3241/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24437/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Ignacio Agustín Bertschi, como Asesor Letrado en la
Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Huinca Renancó, 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 Abogado IGNACIO AGUSTÍN BERTSCHI, DNI
Nº 27.171.268, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24441/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 Hedelsio Luis Román
VILLARROEL, DNI Nº 30.331.216, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corral de BustosIfflinger.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3242/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24441/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Hedelsio Luis Román Villarroel, como Asesor Letrado en
la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 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 Abogado HEDELSIO LUIS ROMÁN
VILLARROEL, DNI Nº 30.331.216, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
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Múltiples de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Corral de BustosIfflinger.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24442/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 Lucio Agustín
SARNAGO, DNI Nº 26.480.479, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples
de Primer Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3243/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24442/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Lucio Agustín Sarnago, como Asesor Letrado en la
Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de San Francisco, 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 Abogado LUCIO AGUSTÍN SARNAGO, DNI Nº
26.480.479, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24443/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 Vanesa Soledad
Rosa NIGRO, DNI Nº 29.944.426, Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell
Ville.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3244/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24443/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
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acuerdo para designar a la Señora Abogada Vanesa Soledad Rosa Nigro, como Asesora Letrada
en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 2° Turno de la Tercera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Bell Ville, 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 VANESA SOLEDAD ROSA NIGRO,
DNI Nº 29.944.426, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 2°
Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24480/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 Ivana Noemí
NIESUTTA, DNI Nº 24.285.350, Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de Primer Turno de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de mayo de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3245/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24480/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada Ivana Noemí Niesutta, como Asesora Letrada en la
Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de 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 Abogada IVANA NOEMÍ NIESUTTA, DNI Nº
24.285.350, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Escamilla, Labat, Tinti, Fresneda.

-15PODER EJECUTIVO. DECRETO 423. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 132 del
Orden del Día, correspondiente al proyecto 24645/L/18, que por pedido de su autor,
se solicita una preferencia para dentro de siete días, es decir, la 16º sesión ordinaria.
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En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 16º
sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
24645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 423, que dispone un
endeudamiento por quinientos millones de dólares, cantidad de operaciones de crédito público
durante el año 2018, monto, plazo y tasa de cada una, obras que se financiarán, stock de deuda
actualizado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-16ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
25003/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo la 131° Reunión Plenaria y 469° Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal
de Impuestos, a realizarse los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Córdoba.
LXVI
25007/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 8° Encuentro de
la Diversidad Cultural – Pueblos Originarios, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de mayo en la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
LXVII
25008/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el ciclo de conferencias Magistrales, que se lleva a cabo en la Universidad Provincial de
Córdoba entre los meses de abril y agosto en el marco del programa “Compromiso Social y
Político de Jóvenes Cordobeses”.
LXVIII
25009/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la 1° Jornada Nacional de Reciclaje, a realizarse en el marco del Día Mundial del
Reciclaje que se celebra cada 17 de mayo.
LXIX
25010/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, adhiriendo al Día Mundial del
Reciclaje, a celebrarse el 17 de mayo.
LXX
25011/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la 1ª Jornada Nacional de Reciclaje, a realizarse en el marco del Día Mundial del
Reciclaje que se celebra cada 17 de mayo.
LXXI
25012/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando
beneplácito por el primer puesto ganado, en la categoría “mieles oscuras”, por la empresa
cordobesa apícola Ecolab Bee, en el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, en la Expo
Maciá, llevado a cabo en la provincia de Entre Ríos.
LXXII
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25013/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando
beneplácito por el 71° aniversario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes
de Córdoba.
LXXIII
25015/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Poemas de la Pampa Gringa”, a realizarse el día 22 de mayo en la
Legislatura Provincial.
LXXIV
25016/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización del XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República Argentina –
III Jornadas Conformación de la Sociedad Hispanoamericana, a desarrollarse del 17 al 19 de
mayo en la ciudad de Córdoba.
LXXV
25017/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los deportistas
cordobeses que representarán a nuestro país en los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018,
a llevarse a cabo del 26 de mayo al 8 de junio en Bolivia.
LXXVI
25018/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 50°
aniversario del Instituto Pablo VI de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 24 de mayo.
LXXVII
25019/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, adhiriendo al
130° aniversario de la fundación de la localidad de Devoto, departamento San Justo, a celebrarse
el día 22 de mayo.
LXXVIII
25020/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, adhiriendo a las
Fiestas Patronales y 75° Peregrinación en honor a María Auxiliadora, de la localidad de Colonia
Vignaud, departamento San Justo, a realizarse el día 20 de mayo.
LXXIX
25021/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
el 25° aniversario de la escuela IPEMyT N° 24 de la localidad de Malvinas Argentinas,
departamento Colón, a celebrarse el día 21 de mayo.
LXXX
25022/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 149° aniversario
de la municipalidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo.
LXXXI
25023/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la fecha patria
argentina 25 de Mayo que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810.
LXXXII
25024/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Kyshakevych, adhiriendo
al Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, a conmemorarse el 17 de mayo.
LXXXIII
25029/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al programa
“Aplaudamos a las bandas”, que tiene por objeto apoyar a la música en todo el territorio.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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LXXXIV
25025/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
modifica los artículos 4°, 9°, 14 y 23 de la Ley N° 9840, Fuero Electoral Provincial, referidos al
Tribunal Elector al Ad hoc.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. y de Legislación General¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.

Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a la comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia. y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.
24938/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico y PRO-Propuesta Republicana, instituyendo el 17 de mayo como Día
Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión
de Género.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., de
Economía Social, Cooperativas y Mutuales¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. y de
Legislación General¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
24939/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo que las
facturaciones de entes distribuidores o responsables de facturación del cobro de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento deben contener exclusivamente los cargos
por consumo del usuario.
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
24712/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el convenio
celebrado entre la Provincia y las entidades representativas de los sectores productivos rurales
denominadas Mesa de Enlace, para establecer las bases para la creación de un Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error!
Marcador no definido.
1) 24229/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Fernando Martín Flores, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba.
2) 24435/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado César Basilio Testa, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de 3er Turno de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco.
3) 24437/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Ignacio Agustín Bertschi, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Huinca
Renancó.
4) 24441/P/18
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Hedelsio Luis Román Villarroel, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Corral del
Bustos-Ifflinger.
5) 24442/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Lucio Agustín Sarnago, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de 1er Turno de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco.
6) 24443/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Vanesa Soledad Rosa Nigro, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de 2° Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Bell Ville.
7) 24480/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Ivana Noemí Niesutta, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de 1er Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Río Cuarto.

-17A) SINDICATO DE ÁRBITROS DEPORTIVOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA,
REGIONAL
CÓRDOBA.
RECLAMO EN
RECHAZO
A
LA
ELIMINACIÓN DE LOS TORNEOS FEDERALES B Y C, Y A LA CREACIÓN DEL
TORNEO REGIONAL AMATEUR. ADHESIÓN.
B) CURSO DE POSTGRADO SOBRE NUEVAS VISIONES EN LA
INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA CON TECNOLOGÍAS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN LA UNC. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
XI
ENCUENTRO
DE
JÓVENES
DOCENTES
DE
DERECHO
CONSTITUCIONAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) GRUPO MUSICAL “LA FUERZA”, DE DEÁN FUNES. VI ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. PRIMERA Y ÚNICA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
ABIERTA LAS 24 HORAS. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
F) DÍA DE LA ARMADA ARGENTINA. ADHESIÓN.
G) SEMANA DE LA MIEL, INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
ADHESIÓN.
H) DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 9ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) IV CONGRESO NACIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) MUSEO DE LA PIZZA, EN LA PIZZERÍA DON LUIS, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) DÍA DEL CINE NACIONAL. ADHESIÓN.
M) FIESTA DEL CHACINADO CASERO, EN CALCHÍN OESTE, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 12° EDICIÓN. ADHESIÓN.
N) FIESTAS PATRONALES DE COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS, DPTO.
RÍO PRIMERO.
O) CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN MARTÍN, DE MARCOS
JUÁREZ. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
P) CENTRO DE ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO PARA ADULTOS, LAS
PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 25° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Q) FERIA BARRIAL DE ALIMENTOS DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
R) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y TURÍSTICO RÍO CEBALLOS,
DPTO. COLÓN. 80° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
S) IV CONGRESO REGIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, EN BELL
VILLE. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) 8° ENCUENTRO DE JARDINES DE LA ZONA SUR. BENEPLÁCITO.
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U) 5ª EDICIÓN DE THINKUP CULTUR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
V) 11ª EDICIÓN DE SABORES Y SABERES, EN LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ° CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. CONGRESO DE
PROFESORES DE COSTOS. ACTIVIDADES REALIZADAS. BENEPLÁCITO.
Y) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. XXVII OLIMPÍADA
ARGENTINA DE BIOLOGÍA. ACTIVIDADES REALIZADAS. BENEPLÁCITO.
Z) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VETERINARIOS DE LABORATORIOS DE
DIAGNÓSTICOS. XXII REUNIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA. ACTIVIDADES
REALIZADAS. BENEPLÁCITO.
A1)
GENDARMERÍA
NACIONAL.
80°
ANIVERSARIO.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
B1) ENCUENTRO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C1) 131° REUNIÓN PLENARIA Y 469° REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) 8° ENCUENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL – PUEBLOS
ORIGINARIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES, EN LA UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COMPROMISO
SOCIAL Y POLÍTICO DE JÓVENES CORDOBESES”. BENEPLÁCITO E INTERÉS
LEGISLATIVO.
F1) 1° JORNADA NACIONAL DE RECICLAJE, EN EL MARCO DEL DÍA
MUNDIAL DEL RECICLAJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE. BENEPLÁCITO.
H1) EMPRESA APÍCOLA ECOLAB BEE. OBTENCIÓN DEL 1º PUESTO EN EL
CONCURSO INTERNACIONAL DE MIELES MULTIFLORALES, EN LA EXPO
MACIÁ, EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES DE
CÓRDOBA. 71° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LIBRO “POEMAS DE LA PAMPA GRINGA”. PRESENTACIÓN EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
K1) XIII CONGRESO NACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – III JORNADAS CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
HISPANOAMERICANA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L1) DEPORTISTAS CORDOBESES QUE REPRESENTARÁN A NUESTRO PAÍS
EN LOS XI JUEGOS SUDAMERICANOS COCHABAMBA 2018, EN BOLIVIA.
FELICITACIÓN.
M1) INSTITUTO PABLO VI, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 50°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. 130° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
O1) LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES Y 75° PEREGRINACIÓN EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) ESCUELA IPEMYT N° 24, DE LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q1) MUNICIPALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 149°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) 25 DE MAYO, FECHA PATRIA ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S1) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) PROGRAMA “APLAUDAMOS A LAS BANDAS”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, trataremos sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada
una de las bancas, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado, y cuyos
números son: 24715, 24923, 24940, 24943, 24948, 24956, 24957, 24959 y 24967
(compatibilizados), 24960, 24963 al 24966, 24968, 24970, 24972 al 24974, 24985,
24990 al 24997, 25002, 25003, 25007, 25008, 25009 y 25011 (compatibilizados),
25010, 25012, 25013, 25015 al 25024 y 25029/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, disculpe lo extemporáneo.
Es para hacer constar la abstención en los proyectos 25003 y 24949, y el voto
negativo en los proyectos 24956, 24997, 25002 y 25013/L/18 del bloque del PTS y los
compañeros del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Queda constancia de su voto negativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24715/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al reclamo del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina,
Regional Córdoba; en rechazo a la eliminación de los Torneos Federales “B” y “C” y la respectiva
creación del Torneo Regional Amateur, que suprime, y pone en riesgo, la fuente laboral de miles
de familias vinculadas al fútbol del interior y el derecho de los jóvenes cordobeses de practicar el
fútbol como un medio de inclusión social y desarrollo de las capacidades humanas.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Los árbitros de la provincia de Córdoba, unidos y representados bajo el Sindicato de
Árbitros Deportivos de la República Argentina Regional Córdoba, expresaron su preocupación, y
repudiaron los cambios para la reestructuración de la Asociación del Fútbol Argentino, propuestos
y aprobados en los primeros meses de este 2018.
Conforme al Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la organización y la
administración del futbol del interior corresponden al Consejo Federal a través de sus Ligas
afiliadas.
A razón de ello, hasta la temporada 1995/1996 los torneos regionales del interior contaban
con escasa participación de clubes del interior, debido a que los Torneos de Liga eran el primer
escalón para llegar al fútbol profesional.
En este contexto, a partir de 1996 se crea la categoría Torneo Argentino “A”, agregándose
un escalón más que permitía a los clubes una mayor preparación de cara al profesionalismo. En
su primera temporada participaron 32 clubes, constituyéndose en la tercera categoría del Fútbol
Argentino, en la que actualmente militan 39 equipos.
En la temporada 2005/2006, desde el Consejo Federal, se da inicio a la creación del
Torneo Federal “B”, como respuesta al creciente profesionalismo surgido desde el Argentino “A”,
convirtiéndose en un torneo amateur y en la última categoría de futbol argentino.
En su primera edición participaron 36 clubes, cifra que hoy contrasta con el abultado
número de 160 que equipos participaron en la última edición del año 2017, representando un
aumento de la competitividad y otorgando mayores márgenes de participación, mucho más
inclusiva, en términos laborales y recreativos para los clubes.
En igual sintonía, desde hace tres años, el Torneo Federal “C” cuenta con la participación
de más de 360 clubes de todas las ligas del país.
Éste torneo es un campeonato de fútbol de quinta categoría organizado por el Consejo
Federal de la AFA, que agrupa a los clubes indirectamente afiliados a ella que provienen de las
ligas regionales. El certamen reemplazó al Torneo del Interior.
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Los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales y, en algunos casos, quienes
terminan en segunda o tercera posición, son los que clasifican al torneo. En ocasiones, una buena
campaña en las ligas otorga el derecho el derecho a participar, ya que muchos clubes campeones
deciden ceder su plaza por cuestiones económicas o porque ya participan en un certamen federal
de una categoría superior.
A su vez, este panorama pone en evidencia la crisis institucional de algunos clubes y ligas,
producto de malos manejos dirigenciales, en donde una mayor intervención del Estado y una
mejor distribución de los ingresos económicos hacia el fútbol del interior del país permitiría el
fortalecimiento de las ligas afiliadas.
La solución no es la eliminación de categorías y la desaparición de la competencia
futbolística. Países con similares características culturales y futbolísticas que la Argentina cuentan
con modelos de organización futbolística tanto o más inclusiva: Inglaterra (12 divisiones), Chile
(6 divisiones), España (9 divisiones) y Alemania (6 divisiones).
Los árbitros de fútbol, como actores necesarios del deporte, han expresado su posición
que sostiene que una mayor inclusión social se puede través de la recreación y mejores niveles
de competencia a través de la descentralización; apoyando la participación mayoritaria de los
clubes del interior que, semana tras semana, motorizan una economía que se abastece a
dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y árbitros.
Así, clubes como Agropecuario de Carlos Casares (actualmente en la B Nacional), Sportivo
Belgrano de San Francisco (en la B Nacional desde 2013 a 2015) y Crucero del Norte de Posadas
(Primera División en 2015) pudieron acceder al fútbol profesional a través de estos formatos de
participación.
En concordancia con su declaración del pasado mes de febrero (20422/18) y frente a este
panorama poco alentador para el fútbol de ligas del interior, esta Cuerpo de Representantes
repudia el plan de achicamiento de la AFA y se mantiene en vilo por los puestos laborales de las
ciudadanos cordobeses vinculados a estas categorías; solicitando el apoyo de sus legisladores y
legisladoras al presente proyecto en reguardo del derecho a la recreación de los jóvenes
cordobeses.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24715/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al reclamo del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina,
Regional Córdoba, en rechazo a la eliminación de los Torneos Federales “B” y “C”, y a la creación
del Torneo Regional Amateur, el que pone en riesgo la fuente laboral de familias vinculadas al
fútbol del interior y el derecho de los jóvenes cordobeses de practicar el fútbol como un medio de
inclusión social y desarrollo de las capacidades humanas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24923/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del Curso de Postgrado sobre “Nuevas
visiones en la intervención Fonoaudiológica con Tecnologías en Personas con Discapacidad”, a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente año en la Escuela de Fonoaudiología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Con el motivo de continuar con la formación profesional y en el marco del Centenario de la
Reforma Universitaria de 1918 y de festejarse el día 12 de mayo el “Día del Fonoaudiólogo”, la
Escuela de Fonoaudiología organiza una curso de postgrado cuyo temario es “Nuevas visiones en
la intervención fonoaudiológica en personas con discapacidad” quien estará a cargo del Fgo.
Ignacio Camarda Rojas de la Universidad de Chile. Dicha capacitación actualiza prácticas desde lo
interdisciplinario en el abordaje de la discapacidad mediada por tecnologías. El disertante es un
prestigioso fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, Master en accesibilidad universal y diseño
para todos, título otorgado por la Universidad de Jaen, España; también posee diplomaturas en
educación inclusiva y discapacidad y en educación de niños con discapacidad, entre otras
capacitaciones.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. José Díaz
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24923/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Curso de Postgrado sobre “Nuevas
visiones en la intervención Fonoaudiológica con Tecnologías en Personas con Discapacidad”, que
se desarrollará del 17 al 19 de mayo de 2018 en la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24940/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y el "XI Encuentro de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional",
que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración constituye una valiosa ocasión
para contribuir al conocimiento y análisis de importantes temas jurídicos, pero de indudable
trascendencia social, tales como "Reforma judicial: procedimiento de selección y remoción de
magistrados", "Control de constitucionalidad y convencionalidad: relaciones y tensiones,
actualidad" y "Federalismo: actualidad, coparticipación federal y autonomía de la CABA", entre
muchos otros.
Esta Legislatura no puede permanecer ajena a este tipo de eventos que, además de
involucrar al ámbito jurídico, interpelan a la sociedad en su conjunto, propiciando un debate y
análisis crítico sobre temáticas de relevancia política, jurídica y social.
Asimismo, y para dar una idea de la entidad del evento académico en cuestión, basta con
mencionar que el Comité Académico está integrado por el Decano de la Facultad de Derecho y
Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira, junto con
destacadísimos profesores y autores de Derecho Constitucional, tales como Antonio María
Hernández, Guillermo Barrera Buteler, Andrés Rosetti entre muchos otros.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24940/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Encuentro de Jóvenes Docentes de
Derecho Constitucional”, que se desarrollará del 29 al 31 de agosto de 2018 en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24943/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración por el VI aniversario de la fundación del
grupo musical “La Fuerza”, a realizarse el día 24 de mayo en la ciudad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Señor presidente, el grupo musical “La Fuerza”, es uno de los más escuchados en la región
del Norte Cordobés. Este grupo, que fue fundado en el 2012, ha recorrido distintas partes de
nuestra provincia y cada vez que lo ha hecho, han representado a los deanfunenses con honra y
dejándolos enaltecidos.
Su grupo musical es una gran familia, que con placer visitan nuestras localidades para
hacer que la gente pase un buen rato. Esto, les dio el privilegio de cosechar muchos seguidores
desde que decidieron emprender este proyecto y que en cada presentación que tienen se reúnen
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para escucharlos.
Este grupo humilde, que viene trabajando desde hace años por entregarles una música
placentera a las personas, realiza una movilización de recursos económicos en el ámbito local en
cada evento a los cuales se presenta.
Es por esto recientemente expuesto, que no podemos dejar pasar por alto la importancia
de este grupo musical, y es responsabilidad de esta Legislatura reconocerlos por su gran trabajo
recordando su fecha de fundación.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24943/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la conmemoración del sexto aniversario de creación
del grupo musical “La Fuerza”, a celebrarse el día 24 de mayo de 2018 en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24948/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la primera y única biblioteca universitaria abierta las 24
horas en la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) que tiene como objetivo ampliar las
oportunidades de los alumnos, incorporando nuevas herramientas y recursos para la lectura y el
estudio académico y, a su vez incluyendo actividades que fomenten el entretenimiento y la
lectura recreativa.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Universidad Nacional de Córdoba inauguró la primera biblioteca que estará abierta al
público las 24 horas. Está localizada en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Los
servicios estarán disponibles para estudiantes de grado y posgrado, graduados, docentes,
investigadores y no docentes de la Facultad.
La Biblioteca administrará información técnica y académica con el único propósito de
disponerla a todas las categorías de usuarios que conforman la comunidad que atiende.
Posibilitará el acceso a esa información en forma equitativa a través de una variedad de servicios.
Brindará un ámbito pluralista donde la información se transforma en conocimiento y cada
ciudadana o ciudadano que traspasa sus puertas podrán ejercer su derecho a la cultura.
Por otra parte adherirá al movimiento internacional de "Archivos Abiertos" y se
comprometerá a dar visibilidad a la producción académica generada por sus investigadores,
docentes y alumnos. Pretenderá formar usuarios autosuficientes y lo logrará participando del
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Así la Biblioteca alcanzará la excelencia de conformidad a estándares internacionales y a
las opiniones expresadas por sus lectores. Evolucionará acorde a los desafíos que plantean las
comunicaciones y la informática y buscará permanentemente oportunidades para ampliar su
capacidad de respuesta a la demanda de los usuarios.
Cabe destacar que los empleados se han comprometido a trabajar en forma colaborativa
para construir la mejor biblioteca universitaria en su área temática, y lo harán con orgullo,
entusiasmo, optimismo, paciencia y respeto.
Contará con 190 lugares disponibles en sus salas de estudio. También se habilitarán
computadoras para uso general; habrá un stand de consulta del catálogo; será accesible el
material digital y el servicio de wifi; y las áreas de trabajo en equipo y de estudio contarán con
proyector y pizarrones.
La accesibilidad al conocimiento será pretendida y entendida como accesibilidad académica
a la cualidad o requisito que cumple una institución educativa, cuando no existen -o se suprimenbarreras que dificultan o limitan el acceso al conocimiento por parte de todas las personas
implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente de su configuración
biofísica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24948/L/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la primera y única biblioteca universitaria abierta las 24
horas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, destacando
que tiene como objetivo ampliar las oportunidades de los alumnos, incorporando nuevas
herramientas y recursos para la lectura y el estudio académico, incluyendo actividades que
fomenten el entretenimiento y la lectura recreativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24956/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Armada Argentina”, a celebrarse el día 17 de
mayo de cada año.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
a Armada de la República Argentina (ARA) o simplemente Armada Argentina es la rama
naval de las Fuerzas Armadas Argentinas, encargada de la defensa nacional del espacio oceánico
argentino. Su corazón operativo es la Base Naval Puerto Belgrano.
Históricamente tuvo un rol fundamental en la Guerra de Independencia de la Argentina,
la Guerra del Brasil y la Guerra de las Malvinas. Actualmente además de desempeñarse en su
misión principal participa activamente en las Campañas antárticas de Argentina y misiones de paz
bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 17 de mayo se celebra el "Día de la Armada Argentina" fecha gloriosa en los fastos de la
República, por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo con la
terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del Almirante
Brown sobre la flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto.
Al efecto se sancionó el Decreto Nº 5304 del 12 de mayo de 1960 suscripto por el
entonces Presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi.
La fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el peligro que
representaba el poder naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó además a llevar a
feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24956/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Armada Argentina”, que se
celebra cada 17 de mayo en virtud de lo establecido por el Decreto Presidencial Nº 5304 de fecha
12 de mayo de 1960, recordando la victoria naval de Montevideo obtenida por nuestra escuadra
al mando del Almirante Brown sobre la flota de la Real Armada Española.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24957/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana de la Miel”, iniciativa del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, entre los días 12 y 20 de mayo próximos.
Leg. Víctor Lino, Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
La Semana de la Miel constituye una iniciativa del Ministerio de Agroindustria de la Nación,
cuyo objetivo es fomentar el consumo de este alimento natural y nutritivo que nuestro país
exporta en cantidad y calidad, pero de baja demanda en el país, por lo que en atención a ello y a
las bondades del producto el objetivo de la iniciativa es promover el consumo.
Es dable destacar que la apicultura ocupa un lugar destacado en la producción
agropecuaria de la Argentina: nuestro país es uno de los principales productores y exportadores
mundiales de miel, reconocida por su calidad destacada. Las abejas además de elaborar la miel,
durante la recolección del polen y el néctar de las flores contribuyen a la polinización de los
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cultivos comerciales, mejorando los rindes productivos, y de las flores silvestres, favoreciendo la
biodiversidad ambiental. Este ciclo virtuoso convierte a la apicultura en una actividad sustentable
por excelencia.
La Semana de la Miel se viene desarrollando todos los años desde hace tiempo, y cuenta
con la adhesión de diversas provincias y entidades como INTA.
Consideramos de vital importancia este proyecto razón por la cual solicitamos a nuestros
pares la aprobación del mismo.
Leg. Víctor Lino., Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24957/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Semana de la Miel” la que,
por iniciativa del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se desarrolla del 12 al 20 de mayo de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24959/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por conmemorarse el día 18 de mayo "Día Internacional de los Museos".
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el mundo desde el
año 1977. La designación de tal día fue el resultado de la resolución tomada en la XII Asamblea
General del ICOM (Consejo Internacional de Museos) en Moscú. Cada año el ICOM elige un lema
para aglutinar en torno a él las iniciativas que se organizan en todas las instituciones para esta
celebración. El ICOM, creado en 1946 es una organización no gubernamental, dependiente de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con
estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El ICOM
aglutina a museos y profesionales, y está dirigida a la conservación, mantenimiento y
comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e
intangible.
La misión principal de los museos es velar sobre el patrimonio, que esté dentro o fuera de
sus muros. Su vocación natural es de ampliar su misión y desplegar sus propias actividades en el
campo abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual pueden asumir la
responsabilidad, en grados diversos.
En nuestra provincia, el valor cultural es exponencial, es abierto, participativo, gratuito,
diverso, representativo y sobre todo espacios públicos de apropiación ciudadana, por y para la
cultura de Córdoba y del mundo:, que se representa y se vive a través de La Media Legua de Oro
Cultural , se trata de un recorrido que abarca cerca de 2.500 metros entre la histórica Plaza San
Martín y el barrio de Nueva Córdoba, descansando sobre el majestuoso Parque Sarmiento,
diseñado hace más de un siglo por el Arq. Carlos Thays.
Abarca los centros destinados al quehacer cultural más importantes de Córdoba que
conforman un distrito cultural de gran diversidad y elegancia al estilo de las grandes capitales del
mundo. Su trazado nace en el Teatro Real, que nació a partir del impulso de Francisco Espinosa
Amespil, empresario cordobés que, en la década de 1920, adquirió la propiedad para convertirla
en uno de los más importantes teatros de Argentina. El arquitecto Gustavo Gómez Molina
comenzó las obras en 1925. Para la Sala Principal, en forma de herradura, se tomó el esquema
del teatro barroco, con palcos avant-scène y tres niveles de pullman. La fachada, de cuatro pisos,
fue decorada con relieves y molduras por el artista plástico Carlos Camilloni y el 30 de junio de
1927 fue inaugurado el Real Cine Theatre, que acoge a los cuerpos estables que apuestan a la
formación de artistas, En la década de 1980 fue recuperado por la Secretaría de Cultura de la
Provincia y en 1999 se puso en marcha el plan de rediseño del edificio para destinar espacios a
la Comedia Cordobesa, la Comedia Infanto Juvenil, el Teatro Estable de Títeres y Seminario de
Teatro Jolie Libois.
Continuando en el Teatro Libertador San Martín, concebido con las tendencias de los
teatros líricos europeos, y por ello, escenario ideal para conciertos, óperas y puestas de ballet y
orquesta. La excepcional acústica de la sala se convirtió en un sitio obligado para desarrollar una
rica vida musical. El coliseo consta de cinco niveles y subsuelo y, a su derecha, se emplaza la sala
Luis de Tejeda. Alberga en su interior al Museo del Teatro y de la Música de Córdoba Cristóbal de
Aguilar, en cuyas vitrinas se recrea la historia de los cuerpos oficiales y las épocas del acontecer
cultural mediante antiguos programas, fotografías, partituras, trajes, y otros documentos.
Es el más antiguo en funcionamiento y uno de los más bellos del país. Inaugurado el 26 de
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abril de 1891 tuvo años de gran esplendor. Por trayectoria y proyección, en 1991 el Poder
Ejecutivo Nacional lo declaró Monumento Histórico Nacional.
Luego por Av. Hipólito Yrigoyen sigue el recorrido hasta llegar al Paseo del Buen Pastor,
lugar donde funcionó por casi 100 años un asilo y cárcel de mujeres. Hoy refuncionalizado, es un
bello paseo apropiado por la comunidad, donde la historia convive con la cultura urbana en un
ambiente de aguas danzantes, galerías de arte, una antigua capilla, restaurantes y tiendas
comerciales. Complejo cultural, turístico, recreativo y de contemplación ubicado en el corazón de
Nueva Córdoba.
El itinerario nos lleva al Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra, Palacio
Ferreyra, residencia familiar que data de 1916. La Provincia realizo los
trabajos de
refuncionalización que adecuaron la señorial casona al nuevo destino de Museo Superior de
Bellas Artes. Inaugurado en 2007 para albergar la centenaria colección provincial de artes
plásticas, que incluye obras de Fernando Fader, José Malanca como así también artistas de
diversas tendencias, como Gonzaga Cony, Genaro Pérez, Caraffa, Gómez Clara, Octavio Pinto,
Cardeñosa, Malanca, Butler, Soneira, Tessandori, Cerrito, Peiteado, Collivadino, Fader, Pettoruti,
Curatella Manes, Spilimbergo, Castagnino, Forte, Supisiche, Courbet, Sorolla, Picasso y Goya,
entre muchos otros nombres.
Al frente, cruzando la Plaza España, se encuentra el Nuevo Museo Provincial Palacio
Dionisi, destinado a la exhibición de muestras temporarias, en su mayoría muestras fotográficas.
El nuevo espacio reposa sobre un edificio de principios del siglo pasado de enorme valor
arquitectónico, donde casi todo es original, con detalles de gran calidad y terminaciones
importadas de Europa.
A pocos metros de allí, en la entrada al Parque Sarmiento, encontramos, por avenida
Poeta Lugones, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa (MEC). Fue construido con
estilo neoclásico por el arquitecto Juan Kronfuss en 1916 y rediseñado para ampliar y reformar
sus espacios, dando un total de nueve salas nuevas y multiespacios centro de actividades
artísticas, educativas y recreativas, es un escenario privilegiado del arte contemporáneo
itinerante, local, nacional e internacional, albergando valiosas piezas de escultura, grabado
,dibujo , intervenciones, entre otras expresiones.
Metros más adelante hallamos un recinto de moderno diseño futurista, el edificio del
Centro de Interpretación Bicentenario, donde ofrece instalaciones para la actividad cultural, salas
de exposiciones y auditorios para cine, teatro y espectáculos musicales, como así también el
Archivo Histórico y la Junta Provincial de Historia.
Colindan al centro bicentenario, el maravilloso Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr.
Arturo Umberto Illía, que se abre como espiral para viajar a través de la mega fauna, el origen
del universo, la paleontología y mucho más. Posee tres plataformas circulares y vitrinas de
exposición con colecciones de biología y paleontología, clasificadas por ejes temáticos y períodos
de evolución de especies. Completa con espacios para la investigación y conservación y modernas
salas de exhibición.
El trayecto es coronado, en la Av. Ricchieri, por un polo artístico cultural: la Ciudad de las
Artes, complejo de cinco hectáreas y unos 20 mil metros cuadrados cubiertos fue inaugurado el
20 de abril de 2005 en los terrenos que ocupara la Sastrería Militar del Batallón 141.Allí se
congregan las escuelas superiores de formación artística de la Provincia, agrupadas en la
Universidad Provincial de Córdoba, Conservatorio Superior Provincial de Música, Escuela Superior
de Artes aplicadas, Escuela Superior de Teatro, Escuela Superior de Cerámica y Escuela Superior
de Bellas Artes. Cuenta con cuatro salas: la Sala Mayor, con capacidad para 500 personas donde
además de exhibir diversas propuestas, se convierte en horas de la tarde en el único espacio de
proyección exclusivas de cine argentino.
El desarrollo de las expresiones artísticas, la difusión y el apoyo para cultivar, difundir y
proteger el patrimonio de los cordobeses ,es un claro objetivo que lleva adelante nuestra
provincia desde hace más de 18 años, planificando, ejecutando e invirtiendo en nuestros
históricos y revalorizados espacios públicos, para todas las diversidades culturales y
representativas. Una clara prioridad y relevancia de la cultura como medio de desarrollo humano
y social.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24967/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Los Museos”, a realizarse el día 18
de mayo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
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El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el mundo desde el
año 1977. La designación de tal día fue el resultado de la resolución tomada en la XII Asamblea
General del ICOM (Consejo Internacional de Museos) en Moscú. Cada año el ICOM elige un lema
para aglutinar en torno a él las iniciativas que se organizan en todas las instituciones para esta
celebración.
La misión principal de los museos es velar sobre el patrimonio, que esté dentro o fuera de
sus muros. Su vocación natural es de ampliar su misión y desplegar sus propias actividades en el
campo abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual pueden asumir la
responsabilidad, en grados diversos.
El ICOM, creado en 1946 es una organización no gubernamental, dependiente de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con
estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El ICOM
aglutina a museos y profesionales, y está dirigida a la conservación, mantenimiento y
comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e
intangible.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 24959 y 24967/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Museos”,
que se celebra cada 18 de mayo desde que en el año 1977 lo instaurase el Consejo Internacional
de Museos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24960/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 9ª “Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se realiza en
la localidad de Los Surgentes los días 26 y 27 de mayo del corriente año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial de los Santos Patronos tiene sus orígenes en el año 2009, durante el
Gobierno del Intendente Germán Buttarelli, con la intención de que la localidad de Los Surgentes
tuviese el honor de realizar una fiesta tradicional a nivel provincial.
Desde entonces a la fecha se lleva adelante con el siguiente cronograma:
- Recepción de Agrupaciones en el Campo de Doma
- Recepción de las Delegaciones Parroquiales
- Misa en el Paseo Espiritual Vía Mater Dei
- Procesión y desfile de las agrupaciones gauchas portando los estandartes de los Santos
Patronos de las localidades y ciudades que nos visitan
- Almuerzo Gaucho
- Juegos y destreza criolla. Jineteada
- Espectáculos folclóricos
- Encuentro de artesanos
Históricamente Los Surgentes se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones
gauchas y al folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha Posta El
Lobatón, conformada por un grupo de hombres a caballo que representan al pueblo en la región
llevando el nombre de Los Surgentes a cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas
populares.
Cada otoño, al llegar el mes de Mayo, mes de la Patria, Los Surgentes se prepara para
vivir la gran fiesta de la fe y la tradición.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24960/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “9ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos”, a celebrarse los días 26 y 27 de mayo de 2018 en la localidad de Los Surgentes,
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Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24963/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “IV Congreso Nacional de Especialidades Médicas”,
organizado por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, que se desarrollará los días 7 y
8 de junio de 2018, en su sede institucional de la ciudad de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Partiendo de la base de la amplitud del espacio de las especialidades médicas y
entendiendo la importancia de la relación que existe entre el desarrollo profesional y las
necesidades de salud a nivel nacional y provincial, es que se considera indispensable la reflexión
en torno a la realidad actual de la medicina y a su proyección futura.
Se destaca la importancia de ámbitos como este –que cuentan con el apoyo y la
participación una multiplicidad de entidades médicas como las que conforman el Consejo Federal
de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO)–, ya que en estos se generan espacios de
deliberación en torno a cuestiones cruciales como lo son la calidad de la atención médica en
contraste con la productividad, la ética y responsabilidad en la formación de postgrado, la
redefinición de las especialidades básicas y post básicas, y el establecimiento de los contenidos e
incumbencia de cada una de ellas, entre otras.
Así, se genera un encuentro en donde a partir del debate, reflexión e intercambio en las
disertaciones y mesas redondas, es que se pueden compartir propuestas, tendencias,
expectativas alrededor de la cuestión de las especialidades médicas; aportando así a la mejora
del presente de la medicina y a la construcción de un futuro mejor.
Por tanto, tal vez el gran valor de este Congreso sea su objetivo central en torno a la
reflexión, su labor crítica y su fomento e incentivo, mediante diversos disertantes y participantes,
en la construcción de una realidad mejor a partir de la problematización de las cuestiones antes
mencionadas.
Por lo expuesto solicito a las/os Sras./es. Legisladoras/es el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24963/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso Nacional de Especialidades
Médicas” que, organizado por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará
los días 7 y 8 de junio de 2018 en su sede institucional de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24964/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la celebración del 10º aniversario de la creación del “Museo de la
Pizza”, ubicado en la célebre “Pizzería Don Luis”, –empresa tradicional de la Ciudad de Córdoba
perteneciente a la familia Iudicello–.
Reconocer la actuación del Maestro Pizzero Duilio Girotto, la Pastelera Elsa Cáceres y la
Orquesta de Barrio Maldonado del Padre Oberlin en los festejos correspondientes a realizarse.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Desde hace más de medio siglo la Pizzería Don Luis de General Paz 338 forma parte del
inventario de la Ciudad de Córdoba.
Fundada en el año 1952 por parte del Sr. Biloro Iudicello y su hijo Sr. Miguel Ángel
Iudicello, esta empresa familiar se convirtió en el primer establecimiento pizzero de la ciudad.
Actualmente, la empresa se encuentra orgullosamente dirigida por el nieto del fundador,
Sr. Pedro Iudicello, su esposa Silvia y sus hijas Alexia y Stefania.
Este mes de mayo, –en dicho establecimiento tradicional– se celebrará el 10º aniversario
de la creación del “Museo de la Pizza”, el primer museo dedicado a esta comida a nivel mundial.
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El clásico reducto cordobés llevara a cabo dos eventos importantes: el primero será el
jueves 17 a las 20.30 hs. con homenaje a importantes maestros pizzeros y show de música de la
lírica italiana interpretada por la Banda de Barrio Maldonado del Padre Oberlin. Y el día viernes 18
de mayo de las 12 hs. a 20 hs., el museo será durante todo el día convertido en un aula abierta
en la que maestros pizzeros con experiencia internacional explicarán el “arte de hacer una buena
pizza”.
Para la ocasión llegará el distinguido Maestro Pizzero cordobés Duilio Girotto, campeón
mundial de la pizza en 1999 y actual jurado del Campeonato Mundial de la Pizza. Asimismo se
encontrará presente la Pastelera Elsa Cáceres, –cordobesa nacida en Embalse hace 66 años pero
que desde hace 48 vive en una localidad contigua del Valle de Calamuchita, Villa Rumipal–, entre
otros referentes de la gastronomía locales y nacionales.
Será importante también la participación de reconocidas escuelas de gastronomía.
Todo lo recaudado en este evento se destinará a la obra del Padre Mariano Oberlín, con la
finalidad de adquirir chelos, violines y contrabajos necesarios para el Taller de Música de Barrio
Maldonado.
Por lo importancia de lo antes expuesto, es que solicito a las/os Sras./es. Legisladoras/es
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24964/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 10º aniversario de la creación del “Museo de la
Pizza”, sito en la célebre “Pizzería Don Luis” -tradicional empresa de la ciudad de Córdoba
perteneciente a la familia Iudicello-; adhiriendo a los festejos programados para los días 17 y 18
de mayo de 2018 en los que se destacan la presencia del Maestro Pizzero Duilio Girotto y de la
Pastelera Elsa Cáceres, contando además con la participación de la Orquesta de Barrio Maldonado
del Padre Oberlin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24965/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Cine Nacional”, a realizarse el día 23 de mayo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
En homenaje a la primera película argumental argentina, La Revolución de Mayo, el 23 de
mayo se celebra el “Día del Cine Nacional”. El film, dirigido por Mario Gallo, se estrenó un 23 de
mayo de 1909 en el teatro Ateneo de Buenos Aires. La película original estaba dividida en quince
cuadros, cada uno de ellos precedido por un cartel, de los cuales se conservan sólo nueve. En el
film se relatan los sucesos que tuvieron lugar en Buenos Aires en la Semana de Mayo, entre el 22
y el 25 de mayo de 1810.
Con motivo de esta celebración, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) realizará durante ese día en cada región del país proyecciones con entrada libre y
gratuita. Las funciones tendrán lugar en nueve salas CINE.AR de todo el país.
El cine argentino ha sido históricamente de los tres más desarrollados en Latinoamérica,
junto al mexicano y al brasileño.
La producción argentina ha sido nominada en muchas oportunidades a los premios Oscar
en la categoría “Mejor película extranjera” y es el único país de Latinoamérica en ganarlo dos
veces, con la película “La historia oficial” (1985) y la película “El secreto de sus ojos” (2009).
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24965/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Cine Nacional”, que se
celebra el 23 de mayo de cada año recordando que en la misma fecha del año 1909 se estrenaba
en el Teatro Ateneo de Buenos Aires la primera película argumental de nuestro país: ‘La
Revolución de Mayo’.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
24966/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “12ª Edición de la Fiesta del Chacinado Casero”,
realizarse el día 19 de mayo en la localidad de Calchín Oeste.

a

Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Calchín
Oeste es
una
localidad
situada
en
el Departamento
Río
Segundo, Córdoba, Argentina.
Esta pequeña ciudad se encuentra en plena pampa húmeda y situada sobre la Ruta
provincial S-397, que conecta la localidad con la Ruta Provincial 13, a 139 km de la Ciudad de
Córdoba.
Se ubica en el centro de la llanura oriental, rodeado de campos fértiles para la siembra y
la cría de animales, en una zona marginal de la cuenca lechera de Villa María.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Calchín.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 30 de agosto: su patrona es Santa Rosa
de Lima.
La principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
En esta ocasión celebra su 12° Edición de la Fiesta del Chacinado Casero, a realizarse la
misma el sábado 19 de mayo a las 20 hs. sus fiesta se destacan principalmente por el ambiente
familiar que se genera en las mismas, para esta oportunidad cuentan con la presencia de “Los
Bohemios” como espectáculo central de la noche.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24966/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª Fiesta del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el día 19 de mayo de 2018 en la localidad de Calchín Oeste, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24968/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de Colonia Las Cuatro Esquinas
Departamento Río Primero, que se llevarán a cabo el día 20 de mayo del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Colonia Las Cuatro Esquinas, se encuentra ubicada en el departamento Río Primero, a 20
km al este de la cabecera departamental, Villa Santa Rosa, y a 19 km de la localidad de Colonia
La Tordilla, sobre el camino que une ambas localidades, con las que mantiene todo tipo de
relaciones: económicas, políticas, culturales.
A comienzos del S XX existía en la zona un paraje denominado Los Algarrobos donde se
criaba hacienda, ovejas, cabras, yeguarizos y mulares.
A partir del año 1916 comienzan a llegar los primeros colonos que provenían de la
provincia de Santa Fe de donde inmigraban por las inundaciones de la zona, y se fueron
asentando en esta zona, algunos alquilaban campos otros los compraban.
Hacia los años 1920 y 1921 fue la llegada de un verdadero mojón que daría origen a esta
Colonia.
Con este mojón fue que llegó don Francisco Ferrero y tuvo la iniciativa de construir un
local con vivienda para instalar un almacén de ramos generales, en un rincón de su campo en la
cruz de los caminos dándole el nombre de Colonia Las Cuatro Esquinas, el cual fue inaugurado en
Octubre de 1927.
Don Ferrero hace construir también a metros del almacén un local, para que allí funcione
la escuela que se encontraba gestionando junto a un grupo de vecinos, la que empieza a
funcionar en 1933, y así fue creciendo esta localidad hasta estos días.
El día 20 de Mayo en esta Localidad del Departamento se celebra las Fiestas Patronales en
Honor a la Virgen de Fátima.
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Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24968/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia
Las Cuatro Esquinas, Departamento Río Primero, adhiriendo a las actividades religiosas,
culturales y sociales que, en ese marco celebratorio, se desarrollarán el día 20 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24970/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º aniversario de fundación del Club Atlético Biblioteca
y Mutual San Martin de la localidad de Marcos Juárez, que se conmemorará el día 25 de mayo de
2018.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El 25 de mayo de 1918, nacía en la ciudad de Marcos Juárez, el Club Atlético Newell’s Old
Boys, cuyos miembros eran estudiantes de la Escuela Emilio Andrés y empleados de la fábrica de
pastas de los hermanos Repetti. En sus ratos libres se juntaban a jugar al futbol, época en el que
este deporte comenzaba a ser sensación.
En ese momento, el lugar de entrenamiento era la “Plaza Olmos”, hoy llamada “Plaza
General Perón”. Ya en 1930, el crecimiento institucional del club permitió la adquisición de un
predio deportivo ubicado en el Boulevard Hipólito Irigoyen y Pedro Lino Funes, donde las
actividades principales se circunscribían al futbol y a las bochas.
Cabe destacar, que gracias al entusiasmo y labor de su comisión y socios, adquirieron la
compra de terrenos, donde funciona la actual sede ubicada en la calle Leandro N. Alem.
En el año 1950, el Club Newell¨s Old Boys se fusiono con el Club Marcojuarense Boca
Juniors, que dio origen al Club Atlético San Martin.
Hablar de este club, es hablar de una institución con profundas bases populares, de un
lugar donde el pueblo marcojuarence ha podido desarrollarse deportiva y socialmente, de
personas con un altísimo compromiso social que han estado presentes en gran cantidad de
situaciones difíciles y no solo de su comunidad sino con cualquiera que precisase alguna
asistencia, como fue aquella ocasión en 2009 cuando un alud azotó a la localidad de Tartagal en
Salta.
Por lo expuesto y porque el Club San Martin superó las fronteras de lo deportivo,
involucrándose con lo cultural y el desarrollo social, es que solicito a los presentes que, en la
conmemoración de su centenario, acompañen la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24970/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación del
Club Atlético Biblioteca y Mutual San Martín de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 25
de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24972/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del “25 aniversario del
Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos (CENMA) de la localidad de Las Perdices”,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 18 de mayo de 2018.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
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El Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos surge de la necesidad del pueblo de
Perdices de brindar una oferta académica a los jóvenes y adultos que no habían logrado finalizar
sus estudios secundarios por diversas causas.
En estos 25 años, la trayectoria de esta institución permite destacar el importante papel
de la educación pública estatal para adultos al momento de abrir puertas y brindar oportunidades
en cada comunidad.
El CENMA de las Perdices, en su vasta trayectoria, ha receptado alumnos desde los 18
años hasta 58 años de edad, de condiciones sociales y laborales diversas, desde jóvenes
desertores de colegios secundarios hasta amas de casas postergadas por distintas razones,
quienes sentían la necesidad urgente de retomar la educación secundaria.
El contacto permanente con los egresados de dicha Institución, ha confirmado la utilidad
que ha brindado y brinda este medio para insertarse en el plano social y laboral, y por qué no, la
oportunidad de completar el Nivel Medio tan anhelado.
Dada la trascendencia de los acontecimientos conmemorados y en intención de acompañar
al pueblo de Las Perdices en dicha celebración, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24972/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del
Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos -CENMA- de la localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24973/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Barrial de Alimentos de Río Cuarto,
que provee a los productores de la región acceso a canales de venta masivos, así como también
provee a los consumidores de alimentos frescos, de alta calidad nutritiva y a un precio justo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Feria Barrial de Alimentos es una iniciativa que surgió desde el Presupuesto
Participativo 2017 como un espacio de comercialización comunitario que ofrece alimentos por
debajo de los precios del mercado. Su objetivo es el de asegurar, mediante la intervención del
estado municipal, un precio más justo que beneficie a los dos eslabones de la cadena:
productores y consumidores.
En esta Feria puede encontrarse una gran variedad de productos, tales como lácteos y sus
derivados, aceites de oliva, verduras, mermeladas y pastas del taller protegido Tobar García y de
la Cooperativa Todos Juntos. También participa la Cooperativa Mapu 4, que articula su trabajo
con la Subsecretaría de Desarrollo Social a través de la Huerta de Bio 4. La actividad se desarrolla
de forma alternada en las instalaciones del Viejo Mercado y diversos espacios públicos o
comunitarios de la ciudad.
Desde nuestro espacio político queremos destacar el impacto social de la Feria Barrial de
Alimentos, ya que repercute positivamente en los consumidores, no sólo a través de los precios,
sino además en la calidad de los productos, frescos y saludables. Esto último es gracias a que al
ser originarios de la región, los productos tardan menos tiempo desde su cosecha o elaboración
hasta que llegan a la mesa del consumidor. En el ámbito regional, repercute además en la
economía y en el tejido productivo, ya que permite el acceso de pequeños productores a canales
de venta masivos, mejorando ingresos, empleo y se convierte en una posibilidad cierta para el
arraigamiento de los jóvenes a su lugar de origen a través de ofertas laborales.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24973/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Barrial de Alimentos de Río Cuarto,
permitiendo a los productores de la región el acceso a canales de venta masivos y proveyendo a
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los consumidores la posibilidad de adquirir alimentos frescos, de alta calidad nutritiva y a un
precio justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24974/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “80º aniversario Centro Comercial Industrial y Turístico Río
Ceballos”, de la localidad de Río Ceballos, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial Industrial y Turístico Rio Ceballos, es una entidad civil sin fin de lucro
creada el 19 de Mayo de 1938, con el objetivo de asociar y fomentar la actividad Industrial,
Turística, Social, Deportiva, Cultural, Comercial y Civil que se desarrolla en la Ciudad de Rio
Ceballos a través de un proceso asociativo del sector privado enmarcado en una Personería
Jurídica.
Las principales funciones que lleva adelante la entidad son las de trabajar por la mejora
de competitividad del sector privado y los intereses de sus asociados; elaborar estrategias
comunicacionales para informar al asociado; apostar por la innovación y el desarrollo sostenible
en el sector y ser el nexo de lo privado y lo público, municipio, provincia y nación, en la defensa y
voz de los intereses comunes de sus asociados.
Buscando ser una Asociación modelo en el ámbito de la conservación y desarrollo socioeconómico de la ciudad de Rio Ceballos, capaz de utilizar los recursos ambientales, humanos y
sociales en forma racional a través de la actividad turística, cultural y educativa para generar una
región con identidad propia, ordenada territorialmente, accesible, responsable e inclusiva, donde
las políticas sean claras y definidas, para brindar una mejor calidad de vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24974/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación del
Centro Comercial Industrial y Turístico Río Ceballos, a celebrarse el día 19 de mayo de 2018 en la
ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24985/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al “IV Congreso Regional de Jubilados y Pensionados” organizado por
el Centro de Jubilados y Pensionados Federados Departamentos Unión y Marcos Juárez, a
realizarse el día 18 de mayo en la localidad de Bell Ville.
Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Se dijo alguna vez que un pueblo que no respeta y cuida a sus ancianos, pierde su
memoria y carece de futuro. Por eso tenemos el deber moral de salvaguardar la integridad de los
adultos mayores de nuestra sociedad y bregar por el bienestar de ellos.
Hablamos, tal vez, de uno de los sectores más vulnerables y relegados de nuestra
sociedad, que no solo fue perjudicado por políticas públicas erróneas, sino que sus necesidades e
intereses fueron en detrimento.
Por esto, el día viernes 18 de mayo, la Federación de Centro de Jubilados de los
Departamentos Unión y Marcos Juárez, realizará el “IV Congreso Regional de Jubilados y
Pensionados” que se llevará a cabo en la sede del Centro de Jubilados de Bell Ville. Es importante
destacar que esta Federación engloba y representa a 40 Centros de Jubilados y Pensionados con
aproximadamente treinta mil afiliados, y trabaja en pos de sus intereses.
Autoridades del INADI, ANSES, PAMI y la Defensoría de la Tercera Edad expondrán sobre
las problemáticas que atraviesan los adultos mayores, como temas relacionados a sus haberes,
prestaciones médicas, derechos humanos, inclusión, contención y fortalecimiento familiar; y a su
vez, encontrar estrategias y soluciones para dar respuestas a esta franja etárea.
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Se busca en estas jornadas el intercambio de ideas entre los participantes, previendo
mejoras en la calidad de vida de nuestros abuelos, a través de una función social.
Atendiendo a lo aquí expresado y al deber que se nos llama, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24985/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso Regional de Jubilados y
Pensionados” que, organizado por el Centro de Jubilados y Pensionados Federados de los
Departamentos Unión y Marcos Juárez, se desarrollará el día 18 de mayo de 2018 en la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24990/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 8° Encuentro de Jardines de la Zona Sur que se
llevará a cabo el 5 de Junio de 2018 en el marco del Día de los Jardines de Infantes.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 5 de Junio del corriente año en la plaza central de B° Villa El Libertador de la ciudad de
Córdoba se llevará a cabo el 8° Encuentro de Jardines de la Zona Sur, en el cual se celebra el Día
de los Jardines de Infantes. Esta jornada contará con la presencia de los Jardines Belén del
Instituto “Nuestra Señora del Trabajo” junto a otras instituciones del barrio: Jardines de Infantes
Oulton de Pearson, René Favaloro, Jorge Honorio Peyrano, Patricias Mendocinas, Adela Zamudio y
Sala Cuna “La casita de Marta”.
Durante esta jornada se efectuarán variadas actividades organizadas en stands por jardín,
para que disfruten los niños, sus familias y toda la comunidad.
Cabe mencionar que esta actividad fue iniciada haces 8 años por iniciativa de los Jardines
Belén con el objetivo de encontrarse y conocerse quienes comparten la gran tarea que se lleva a
cabo en los diferentes jardines de la zona y poder celebrar juntos ese día. De esta manera, la
idea es hacer “salas abiertas” y dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo dentro de las aulas
de los jardines de infantes al barrio, pues, se considera significativo continuar con este evento
como un modo de reivindicar el trabajo del Nivel Inicial, difundiendo la importancia de resignificar los derechos fundamentales de la infancia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24990/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 8º Encuentro de Jardines de la Zona Sur a
desarrollarse, en el marco conmemorativo del Día de los Jardines de Infantes, el día 5 de junio de
2018 en barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24991/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “5ª Edición de Think Up Culture” que, organizado
por la consultora española Power House Hub, y con la presentación de exponentes locales e
internacionales del sector cultural y audiovisual, a desarrollarse del 10 al 14 de septiembre de
2018 en la Ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
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Por quinto año consecutivo, se llevará adelante este congreso cultural que este año,
gracias al gran nivel de las jornadas de formación, posicionará a Córdoba como un importante
polo referente, a nivel nacional, en la actualización profesional de esta rama de la comunicación
que cuenta con la presencia de referentes locales e internacionales del sector cultural y
audiovisual.
Entendiendo que nuestra provincia es siempre protagonista y se posiciona a nivel nacional
como líder en el turismo de reuniones con todo lo que ello implica, es que creemos, que esta
oferta de formación, atrae el interés de profesionales de todo el país, también resultará
beneficiosos para el sector hotelero, gastronómico y de divertimento potenciando la marca
Córdoba.
El eje de esta edición será sobre “Relatos globales y nuevos medios” dentro de lo
audiovisual.
Resulta vital continuar con este tipo de espacios que tengan como principal objetivo el
desarrollo y producción de conocimiento audiovisual, así como la formación, acompañamiento
profesional y colectivización del material logrado.
Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que llevan adelante este evento,
aportando para el desarrollo de Córdoba como polo cultural-audiovisual de alta competitividad, y
en tal sentido resulta de sumo interés para este cuerpo parlamentario acompañar al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24991/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “5ª ThinkUp Culture” que, organizada por la
consultora española PowerHouse Hub y contando con la presentación de exponentes locales e
internacionales del sector cultural y audiovisual, se desarrollará del 10 al 14 de septiembre de
2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24992/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “Decimoprimera Edición de Sabores y Saberes” organizado
por la Municipalidad de las Higueras, a desarrollarse los días 25 y 26 de Mayo del corriente en la
Ciudad de Las Higueras.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La fiesta de “Sabores Y Saberes” comienza en el año 2008 por iniciativa de la
Municipalidad de la Las Higueras con el objetivo de promover la participación ciudadana a través
de las instituciones intermedias, es decir, aquellas organizaciones que surgen en el seno de la
sociedad civil.
En el año 2017 el evento recibió durante toda la jornada a más de 20.000 personas que
colmaron la carpa de tempranas horas.
Este año son 12 las instituciones que participaran del encuentro, y además se agrega un
día más de actividades, concretamente el sábado 26 de mayo, a los fines de poder recibir a
artesanos de distintos puntos del país como así también ampliar el beneficio económico de los
montos recaudados por cada una de las instituciones que participan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24992/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “13ª Edición de Sabores y Saberes” que,
organizada por la Municipalidad de Las Higueras, se desarrollará los días 25 y 26 de mayo de
2018 en la mencionada localidad del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24993/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 2º Congreso Regional de Educación Inclusiva cuyo lema es
“La inclusión educativa como valor”, a desarrollarse el día 8 de junio de 2018, de 8 hs. a 20,30
hs., en Avenida España Norte Nº 350 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Río
Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como fin adherir al 2º Congreso Regional de Educación
Inclusiva cuyo lema es “La inclusión educativa como valor”, tiene como ejes principales
desarrollar las temáticas relacionadas a la inclusión educativa, legislación vigente en la Argentina
y en la provincia, el rol del docente, del docente integrador, las nuevas experiencias áulicas y las
condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes. La intención de dicho congreso es
brindar al docente y a toda la comunidad herramientas válidas para actuar sobre la realidad a fin
de desarrollar mejores prácticas en beneficio de la educación y de toda la comunidad.
Contaran con la presencia de importantes disertantes, locales, nacionales e
internacionales, que expondrán sobre temáticas diversas y de actualidad, que permitirán ampliar
el debate sobre el rol de la educación en nuestra provincia.
Por ello es de destacar la importancia de la realización de este “2º Congreso Regional de
Educación Inclusiva”, ya que de sus charlas permitirán reforzar a los docentes de nuestra
provincia frente a las nuevas coyunturas educativas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24993/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso Regional de Educación
Inclusiva” bajo el lema ‘La Inclusión Educativa como Valor’, a desarrollarse el día 8 de junio de
2018 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24994/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las actividades desarrolladas en el marco del “Congreso de Profesores de
Costos”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La cátedra de Costo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Río Cuarto ha sido designada sede del 41° Congreso Nacional de Profesores de Costos por el
Instituto Argentina de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO). Dicha entidad agrupa y
representa a especialistas en Costo, teniendo como misión la investigación y difusión de los
avances científicos y técnicos en la materia, a la vez que desarrolla cursos de posgrado y
maestrías en distintas universidades del país.
El Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo) es una asociación
civil que nuclea a los docentes y expertos argentinos de la disciplina Costos y materias afines. Fue
fundada el 27 de octubre de 1977 en oportunidad de la realización de las Primeras Jornadas de
Profesores Universitarios de Costos, siendo hoy la entidad más antigua de la Argentina en su
género.
Desde su fundación, y en forma ininterrumpida, ha llevado a cabo los Congresos
Argentinos de Costos, que se desarrollan en sedes de distintas universidades de nuestro país, en
los cuales se discuten y analizan ponencias presentadas por sus asociados referidas a los diversos
aspectos vinculados con su temática en sus facetas tanto académica como técnica y profesional.
Para esta actividad en nuestra ciudad de se espera la visita de alrededor 180 especialistas
en la materia que dictan esta temática de los Costos y su aplicación en la toma de decisiones y en
el control de la gestión. La presencia de estos distinguidos profesores brindará un marco
académico y un acercamiento a las teorías y prácticas de esta importante materia.
Cabe resaltar que este evento ha sido declarado de interés académico por la Resolución
N°276 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.
Una vez más, celebramos que nuestra universidad pública organice y gestione este tipo de
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eventos que instruyen a la comunidad educativa y que tienen impacto luego en el conjunto de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24993/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las actividades desarrolladas en el marco del “Congreso de Profesores de
Costos”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24995/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las actividades desarrolladas en el marco de la XXVII Olimpíada Argentina
de Biología en la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Exactas,
Física, Química y Naturales.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Olimpíada Argentina de Biología (OAB) se define como una competencia entre alumnos
regulares de los establecimientos educativos de nivel secundario de todo el país, teniendo como
principales objetivos estimular el interés de los alumnos del nivel medio en la disciplina Biología,
fomentar la interrelación entre los alumnos de los distintos establecimientos y establecer una
competencia creativa y solidaria entre los grupos de alumnos.
La iniciativa tuvo inicio en septiembre de 1992, contando con el auspicio del Ministerio de
Educación de la Nación. Desde ese entonces viene construyendo un camino que la ha llevado a un
crecimiento continuo y armónico, no sólo en lo disciplinar, en los contenidos a aprender, en las
habilidades a desarrollar y demostrar, sino también en vínculos de amistad, de respeto mutuo y
de solidaridad establecidos entre los miles de estudiantes que han pasado por este programa,
vínculos que se ven reforzados por docentes que no sólo transmiten conocimientos sino que
además promueven la superación personal de sus alumnos enseñándoles a valorarse y a valorar
a sus compañeros.
En la XXVII edición de esta olimpíada, el camino comienza con certámenes colegiales entre
los meses de abril y mayo, donde se eligen los alumnos más destacados, seguido por instancias
intercolegiales en el mes de agosto. Finalmente, entre septiembre y octubre la Universidad
Nacional de Río Cuarto será sede y organizadora del certamen nacional de las olimpíadas de
biología, en la que estudiantes de todo el país se reunirán para adquirir y construir conocimientos
en la materia.
Creemos que, como cordobeses, debemos celebrar y apoyar el hecho de ser sede de un
evento de vital trascendencia para los jóvenes de todo el país, y resaltar la iniciativa de una
Universidad de tanto prestigio como la UNRC de prestarse a la organización de dicho evento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24995/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las actividades desarrolladas en el marco de la XXVII Olimpíada
Argentina de Biología en la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias
Exactas, Física, Química y Naturales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24996/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la “XXII (vigésima segunda) Reunión Científica Técnica” organizada por la
Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnostico, a desarrollarse los días 14 a
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17 de noviembre del corriente en las instalaciones de la Universidad Nacional y del Centro
Comercial e Industrial de la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico es una entidad sin
fines de lucro que nuclea a profesionales y científicos dedicados al diagnóstico de Laboratorio
Veterinario y cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo científico y tecnológico de los
Laboratorios de Diagnostico Veterinarios y facilitar la interacción entre ellos estimulando la
aplicación de innovaciones tecnológicas.
Hasta el año 2017 se han realizado 21 reuniones científica técnicas en distintas ciudades
del país.
En esta oportunidad se desarrollara la XXII Reunión Científica Técnica en la ciudad de Río
Cuarto desde el 14 al 17 de noviembre del corriente, dicha reunión contara con la presencia de 28
disertantes reconocidos a nivel nacional e internacional, con el desarrollo de charlas técnicas,
conferencias y talleres.
Además se prevé la presentación de un alto aporte técnico científico tanto en calidad como
en cantidad a través de la exposición de trabajos de investigación en murales, que se verán
plasmados en un libro de Resúmenes a los fines de dar difusión a los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24996/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXII Reunión Científica Técnica” que,
organizada por la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico, se
desarrollará del 14 al 17 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad Nacional y
del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24997/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “80 aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional” a
conmemorarse el día 28 de julio del corriente año.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Desde la instalación en la ciudad de Jesús María de la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl
Remberto Cuello” en el año 1958 hasta la reciente creación de la “Agrupación XX Córdoba” en la
ciudad de Río Ceballos y sus unidades dependientes emplazadas en distintos puntos de la
provincia, Gendarmería Nacional ha ido consolidando paulatinamente su presencia en la Provincia
de Córdoba.
En el año 2017, con la firma del Convenio de Seguridad entre las fuerzas nacionales y
provinciales se documentó la permanente colaboración que la Fuerza brinda a la comunidad y su
desempeño en la provincia se hace cada vez más notorio.
Dada la importancia de cumplir los primeros 80 años de la fuerza y su trayectoria
institucional, se considera de relevancia declarar dicha circunstancia de interés legislativo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24997/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación de la
Gendarmería Nacional, a celebrarse el día 28 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25002/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y expresa su beneplácito por la realización del "Encuentro de
Comercio Electrónico en Córdoba", que, organizado por la Fundación Mediterránea y el Grupo
Logístico Andreani, tendrá lugar el día 29 de mayo del corriente en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración tiene antecedentes en nuestra
provincia, ya que se ha venido realizando todos los años desde el ario 2013. A su vez, en la
convocatoria del año pasado se reunieron más de 1.000 asistentes interesados en la temática
vinculada al comercio electrónico.
La actividad tiene una trascendencia indudable, ya que se busca compartir y poner al
alcance de todos, la información más actualizada sobre tendencias a nivel local, regional e
internacional sobre este canal de ventas.
Esto pondrá al alcance, tanto de las PYMES como de las grandes empresas cordobesas, las
herramientas que permitan acceder a esta nueva modalidad de gestión comercial.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25002/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Encuentro de Comercio Electrónico en Córdoba”
que, organizado conjuntamente por la Fundación Mediterránea y el Grupo Logístico Andreani, se
desarrollará el día 29 de mayo de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25003/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la 131° reunión plenaria y la 469° reunión del comité ejecutivo de
la Comisión Federal de Impuestos, a realizarse los días 17 y 18 de mayo en el Sheraton Hotel de
la ciudad de Córdoba Capital.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 18 de mayo del corriente año tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, la
469° reunión de Comité Ejecutivo y la 131° reunión Plenaria de Representantes de la Comisión
Federal de Impuestos, que contará con la presencia de personalidades de todas las jurisdicciones
de nuestro País y cuya apertura estará a cargo del Gobernador Juan Schiaretti.
El evento se programa en el marco de la reunión anual de la Comisión Federal de
Impuestos que nuclea a las diferentes provincias argentinas, y se desarrollará en dos jornadas de
trabajo con reuniones de Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas
de Difusión, entre otras, destacando la trascendencia e importancia institucional que reviste el
evento en cuestión.
Con base en el federalismo, el desarrollo y la integración regional, el Comisión Federal de
Impuestos sostiene un amplio proceso de apertura institucional que le permite una excelente
inserción en el aparato estatal de todas las provincias, y espacios de trabajo conjunto con el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, el ámbito académico, el de la cultura y las
instituciones de la sociedad civil de las regiones argentinas.
Dicho organismo cuenta con un experimentado y multidisciplinario equipo, complementado
con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. Distribuido en
todo el territorio nacional y estructurado como una gran red de unidades de trabajo en cada
capital de provincia, la organización es capaz de adaptarse a las distintas situaciones del contexto
con un espíritu dinámico e innovador, lo cual permite la articulación y el acuerdo con todos los
actores sociales involucrados, lo cual permite potenciar la integración regional promoviendo
inversiones y facilitando el acceso al crédito.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25003/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 131º Reunión Plenaria y la 469º Reunión del
Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, a desarrollarse los días 17 y 18 de mayo
de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25007/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 8º Encuentro de la Diversidad Cultural –
Pueblos Originarios, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de mayo en la localidad de Villa
Huidobro, Dpto. General Roca, organizada por el Centro Cultural Villa Huidobro- Islas Canarias.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Al celebrarse el pasado 19 de Abril “El día Americano del Indígena” y El día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural”, el Centro Cultural de Villa Huidobro – Islas Canarias,
organiza el 8º Encuentro de la Diversidad Cultural- Pueblo Originarios, los días 17 y 18 de mayo.
A través de una actitud de esencial interés por el otro, de sus historias, se busca generar
sentimientos profundos de amor y respeto por nuestro prójimo, generando una sociedad más
justa, sin discriminación.
El evento que es objeto del presente proyecto de declaración, busca preservar la memoria
de nuestro pasado, reinvidicando la cultura y los derechos de los pueblos originarios, a través de
una serie de actividades.
Se contará con la presencia de María Inés Canuhé, referente de los pueblos Ranqueles de
la Provincia de La Pampa, donde se desempeña desde múltiples áreas del conocimiento y
expresiones culturales.
Por todo lo expuesto y reconociendo el acervo cultural de estos eventos y el esfuerzo del
Centro en su organización, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25007/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito adhesión y beneplácito por la realización del 8º Encuentro de la
Diversidad Cultural – Pueblos Originarios, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de mayo en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca, organizada por el Centro Cultural Villa HuidobroIslas Canarias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25008/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito e Interés Legislativo por la realización del Ciclo de Conferencias Magistrales
que organizado por la Universidad Provincial de Córdoba en conjunto con la Agencia Córdoba
Joven se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Provincial de Córdoba entre los
meses de abril y agosto de 2018 el marco del Programa “Compromiso Social y Político de Jóvenes
Cordobeses”
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Entre los meses de abril y agosto de 2018 en las instalaciones de la Universidad Provincial
de Córdoba se realizará el Ciclo de Conferencias Magistrales.
Este Ciclo de Conferencias se encuentra en el marco del Programa “Compromiso Social y
Político de Jóvenes Cordobeses” que la Universidad lleva a cabo a través del IGP en articulación
con la Agencia Córdoba Joven, y que tiene como objetivo principal promover una dirigencia que,
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con sólida formación en valores y conocimientos estratégicos, acompañen el fortalecimiento de
una Córdoba moderna, inclusiva y desarrollada.
Las Conferencias contarán con la presencia de grandes referentes políticos que brindarán
sus disertaciones a lo largo de cuatro jornadas. La propuesta está destinada especialmente a
jóvenes con incidencia o responsabilidades en el ámbito político, social o institucional en la
Provincia de Córdoba a nivel local o provincial y/o a estudiantes/egresados universitarios, de
carreras afines (Ciencia Política, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Comunicación
Social, Periodismo) residentes en la provincia y con preferente vocación de participación política.
Cabe destacar que el programa consta de cuatro Ciclos de Conferencias con la
participación de reconocidas personalidades que con su compromiso social y político hacen un
aporte significativo a la provincia de Córdoba y al país. Como parte del programa, se realizarán 6
seminarios (con enfoque territorial) intensivos de formación donde se profundizará sobre gestión,
comunicación, elaboración de proyectos y desarrollo local y un seminario específico dirigido a
estudiantes universitarios donde se trabajará el compromiso joven desde la academia de cara a
los desafíos que plantea la sociedad actual. Se desarrollará hasta el mes de agosto de 2018,
incluyendo además, seminarios teórico-prácticos divididos por regiones (centro, norte, sur, este y
oeste provincial)
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25008/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias Magistrales que,
organizado conjuntamente por la Universidad Provincial de Córdoba y la Agencia Córdoba Joven,
se desarrolla en meses de abril y agosto de 2018 en las instalaciones de la Universidad Provincial
de Córdoba en el marco del Programa “Compromiso Social y Político de Jóvenes Cordobeses”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25009/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1° Jornada Nacional de Reciclaje”, organizada por la Facultad
Regional Córdoba de Ingeniería Metalúrgica (UTN), la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba,
el Ministerio de Educación y la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, en el marco de la declaración efectuada por la Unesco del día 17 de mayo
como Día Internacional del Reciclaje.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. El objetivo de dicha fecha, es
concientizar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos de forma
correcta y de esta manera no contribuir con el cambio climático y la protección del medio
ambiente.
El Día Mundial del Reciclaje fue instituido en Texas en el año 1994. A partir de ese
momento la necesidad de impulsar el reciclaje se extendió a todos los países del mundo. El
reciclaje conlleva un gran número de ventajas y beneficios para el medio ambiente, tales como el
ahorro de energía, la reducción de la contaminación, el ahorro de materias primas, la reducción
del volumen de residuos y la preservación de recursos naturales, entre otros.
La actividad se encuentra dirigida a Técnicos de distintas áreas del gobierno provincial,
Estudiantes de Educación Superior de carreras afines con la temática, Docentes y alumnos de
escuelas técnicas, Grupos de investigadores de distintas universidades, Referentes ambientales,
Responsables de las áreas de ambiente de municipios y comunas del interior de Córdoba entre
otros.
Como se advierte, la importancia de la temática en cuestión, así como la relevancia de los
diferentes expositores, vinculados tanto al ámbito universitario, científico, empresarial y de las
áreas vinculadas a la materia ambiental de los gobiernos locales de nuestra Provincia, ameritan el
acompañamiento de esta Legislatura a la presente iniciativa.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25011/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la “I Jornada Nacional de Reciclaje”, organizada por
el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional conjuntamente con el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
Ministerio de Educación y la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba, que se desarrollará a
cabo el jueves 17 de mayo, en el marco del “Día Internacional del Reciclaje”.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de valorar la importancia de la reutilización y el reciclado de productos
plásticos a fin de minimizar los impactos negativos ambientales generados por el incorrecto
tratamiento y destino final de los mismos, la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba junto al
Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional de Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, y la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, celebraran la “I Jornada Nacional de
Reciclaje”.
En dicho encuentro se ofrecerán conferencias, exposiciones y talleres a cargo de
profesionales, tanto del ámbito público como del privado. También se podrán visitar stands en los
que se exhibirán distintas propuestas comunicacionales sobre procesos industriales y producción
de materiales de uso diario en base a plásticos reciclados.
Asimismo, se abordarán temas como: impactos ambientales producidos por los residuos,
separación de origen, tratamientos, ventajas de la utilización de productos reciclados, entre otras.
Dicha jornada se enmarca en el “Día Internacional del Reciclaje”, (declarado por la
UNESCO). Valiosa oportunidad para recordar la estrategia de Reducir, Reutilizar y Reciclar,
orientando hacia cambios de comportamientos en los ciudadanos en relación con la basura.
La misma se celebrará este 17 de mayo de 09:00 hs. A 18:00 hs., siendo sus destinatarios
los socios activos de las distintas cámaras industriales, técnicos de distintas áreas del gobierno
provincial, responsables de las áreas de ambiente de municipios y comunas del interior de
Córdoba, estudiantes de educación superior de carreras afines con la temática, docentes y
alumnos de escuelas técnicas, grupos de investigadores de distintas universidades, referentes
ambientales, y público interesado.
Por la importancia de lo antes expuesto, y siendo la repercusión de esta una oportunidad
más para la concientización de la importancia del reciclado, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25009 y 25011/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1ª Jornada Nacional de Reciclaje” que, organizada
conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, la Cámara
de Industrias Plásticas de Córdoba, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo el día 17 de mayo de 2018 en la UTN
Córdoba, con el objeto de valorar la reutilización y reciclado de productos plásticos para
minimizar impactos ambientales negativos en el marco del “Día Internacional del Reciclaje”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25010/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el “Día Mundial del Reciclaje” que se celebra el 17 de
mayo de cada año.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Cada 17 de Mayo se celebra el “Día Mundial del Reciclaje”, fecha que fue declarada en el
año 2005 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
La iniciativa nació para generar conciencia sobre la importancia de esta labor, y buscando
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también impulsar su incorporación en nuestra vida diaria como tarea cotidiana, además de
ecológica.
Esta fecha es una oportunidad para recordar y concientizar sobre la acción del reciclaje en
tanto actividad fundamental para incorporar a nuestra vida y reducir así el impacto sobre el
medio ambiente.
Durante los últimos años, la relevancia de la fecha ha crecido notablemente a nivel
mundial en virtud que cada vez son más los países que se emprenden en su reconocimiento y las
actividades que se llevan a cabo para hacer de “su festejo” una oportunidad de concientización y
acción.
Se trata de una de las principales facetas en la jerarquización de residuos que todos los
organismos internacionales aconsejan incluir como parte de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. Luego de reducir el consumo de productos para generar, en consecuencia,
menor cantidad de desechos, y de volver a darle un uso a un objeto que aún puede servir; el
reciclaje se presenta como la instancia en la que se transforman materiales utilizados en materias
primas útiles para ser empleadas en la elaboración de nuevos objetos.
El símbolo original del reciclaje se creó en el marco de un concurso de diseño en 1970, en
el que un grupo de estudiantes propuso el característico logo de las tres flechas (que representan
cada una de las 3R “Reducir – Reutilizar – Reciclar “) alrededor de un círculo o anillo.
Las posibilidades de reciclaje son muchas y necesarias para el medio ambiente y para
nuestra salud.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25010/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Reciclaje” que se
celebra el 17 de mayo de cada año según fuera establecida en el año 2005 por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25012/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el primer puesto ganado en la categoría "mieles oscuras"
por la Empresa cordobesa apícola Ecolab Bee, en el Concurso Internacional de Mieles
Multiflorales, en la Expo Maciá, llevado a cabo en la provincia de Entre Ríos.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto resaltar la actividad que desarrollada por la Empresa
apícola Ecolab Bee, la cual por dos años seguidos ha sido reconocida en Concurso Internacional
de Mieles Multiflorales, en el Expo Macia también conocida como la Expo Apícola del Mercosur. En
el 2017 se le fue otorgada a la empresa el segundo puesto en la categoría de “mieles ámbar” y el
corriente año se le ha entregado el primer puesto en “mieles oscuras”.
La empresa es un laboratorio productor de miel radicado en la ciudad de La Calera, en el
interior de la Provincia de Córdoba. El mismo es experto en ecotipos locales, en producción
ecológica y calidad de mieles. Los productos son provenientes del valle de Paravachasca y
Taninga, una zona libre de contaminantes para la producción, y luego son llevados a los
laboratorios donde extraen, manipulan y fraccionan el producto, allí se encuentran también la
incubadora de abejas reinas y la sala de fraccionado.
En el año 2014, Ecolab Bee, realizó su primera exportación de abejas reinas a Francia.
Luego, comenzó relaciones comerciales con Uruguay y logró promocionar sus abejas reinas en
Brasil, gracias al apoyo y acompañamiento de ProCórdoba. Asimismo, la empresa tuvo una
reunión con el director de comercio exterior de Cuba, el cual estaba interesado en el ecotipo local
de abejas y en importar la incubación de abejas reina.
El mismo director de la Empresa ha dicho al diario “La Voz del Interior” lo oportuno e
importante que sido encontrarse con ProCórdoba porque les han ofrecido muchas cosas. Además,
ha caracterizado a su vinculación con la agencia como comprometida y facilitadora ante cualquier
inconveniente o cuestión.
Hoy en día, la empresa se encuentra enfocada en el mercado inglés y francés para vender
su miel gourmet, apreciada por chefs internacionales en el festival gastronómico Peperina que se
realiza en Alta Gracia, Córdoba.
Es por esto que desde el bloque consideramos de suma importancia el Beneplácito hacia
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dicha Empresa en el marco de haber ganado un concurso regional por la calidad de sus
productos, ya que alienta y promueve el crecimiento de las Pymes y sus productos locales.
Leg. Soher El Sukaria., Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25012/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la obtención del primer puesto en la Expo Maciá-2018,
Concurso Internacional de Mieles Multiflorales -categoría mieles oscuras- por la empresa
cordobesa apícola Ecolab Bee desarrollado en la provincia de Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25013/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 71º aniversario de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
En 1947 la Provincia de Córdoba se consolidó como el polo industrial y de desarrollo más
importante del centro del país, enmarcado en un proceso de industrialización que generó el
desarrollo de grandes complejos fabriles y automotrices en Argentina.
Córdoba fue desde ese entonces, protagonista principal en el crecimiento de ese sector
símbolo de la pujanza y el espíritu de trabajo de un país capaz de posicionarse y competir en el
mundo. Así, frente al incesante crecimiento de la actividad industrial vinculada al sector
metalúrgico, un grupo de pequeños y medianos empresarios constituyeron el 9 de mayo de 1947,
la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba.
La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba representa los
intereses del sector, haciéndolos validar ante organismos públicos y privados. Por otra parte,
brinda un constante apoyo según los requerimientos de cada socio vinculándolo con profesionales
asesores de distintas áreas que le permiten sortear los obstáculos cotidianos y lograr un
desarrollo constante de la industria metalúrgica.
Solicitamos la aprobación del presente proyecto, dada la importancia que tiene dicha
institución para nuestra Provincia.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25013/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25015/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Poemas de la Pampa Gringa”, Pequeña
Antología de los autores Mario Blanc Ughetto, Teresita Bobbio, Carmen Angélica Gerzicich,
Silvana Matilde Mandrile, María Teresa Pavía de Picco, José Pedroni, Inés Quilez de Monge, Nelly
Raponi de Merlini, Myriam Lucía Taverna y Mario Manlio Renato Vecchioli que, organizada por
Secretaría Técnica Parlamentaria, Prosecretaría de Coordinación Operativa y Comisiones y
Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta Legislatura
Provincial, se realizará el día 22 de mayo de 2018, en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Como fruto de la tarea de extensión cultural que propicia nuestra Legislatura Provincial, en
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la semana en que se conmemora un aniversario más de la gesta de mayo de 1810, tendrá lugar
el día martes 23, a las 18:00 hs., en la Sala Regino Maders de esta Casa, la presentación del libro
“Poemas de la Pampa Gringa”.
Con el mencionado título, “esta Antología reúne, en una primera selección, la obra literaria
de un destacado grupo de escritores que relatan la vida de los inmigrantes, especialmente de las
provincias de Córdoba y Santa Fe, a través de sus creaciones poéticas, en un enriquecido relato
que refleja las diferentes etapas y vivencias de los hijos de ultramar llegados a estas tierras de
promisión, con el anhelo silencioso y vital de realizar sus sueños, para ellos y sus descendientes”.
“Se trata de autores multipremiados, de extenso reconocimiento (que proviene) en primer
lugar, de las comunidades que habitaron y por las que transitaron a lo largo de sus vidas, que
supieron poner su arte al servicio de alejar nostalgias conjugando palabras de sonidos y
cadencias distintas a las de la Patria lejana, voces de la nueva tierra que abrazaron con fe y
esperanza”.
Igualmente, cabe distinguir la primordial tarea compilatoria del conjunto de los poemas
llevada a cabo por la Biblioteca Italo-Argentina “Grazia Deledda”, cuya sede se ubica en la ciudad
de Córdoba; circunstancia a la que se une, para la consumación de este evento, el apreciable
esfuerzo mancomunado de la Secretaría Técnica Parlamentaria, Prosecretaría de Coordinación
Operativa y Comisiones y Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación de esta Legislatura Provincial.
“Esta iniciativa es una valiosa oportunidad de traer a nuestros días obras literarias
exquisitas para su difusión y conocimiento de nuevas generaciones; también para un merecido
homenaje a sus autores”.
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 – 25015/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Poemas de la Pampa Gringa”, Pequeña
Antología, de los autores Mario Blanc Ughetto, Teresita Bovio, Carmen Angélica Gerzicich, Silvana
María Mandrille, María Teresa Pavía de Picco, José Pedroni, Inés Quilez de Monge, Nelly Raponi de
Merlini, Myriam Lucía Taverna y Mario Manlio Renato Vecchioli, que se desarrollará el día 22 de
mayo de 2018 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25016/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIII Congreso Nacional de Genealogía y
Heráldica de la República Argentina- III Jornadas “Conformación de la Sociedad
Hispanoamericana”-, que se desarrollará del 17 al 19 de mayo de 2018, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La ubicación geográfica y la naturaleza docta de la ciudad capital de nuestra provincia,
convierten a la misma en un lugar calificado para la celebración de grandes eventos de carácter
cultural, entre los cuales, hoy destacamos al XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de
la República Argentina- III Jornadas “Conformación de la Sociedad Hispanoamericana”-, que
tendrá lugar los días 17,18 y 19 de mayo del presente año.
En el precitado congreso, que cuenta con la organización de la Academia Argentina de
Genealogía y Heráldica, “entidad sin fines de lucro abocada al estudio y difusión de la genealogía
y de la heráldica de Córdoba y el país”, se abordarán temas tales como: “Genealogías de familias
de Argentina, España e Hispanoamérica”; “Formación de la sociedad hispanoamericana”;
“Emblemática, Vexilología y Heráldica (civil, militar, institucional, religiosa) de España e
Hispanoamérica”; “Onomástica. Estudios de apellidos de familias hispanoamericanas”;
“Metodología de la investigación genealógica y Fuentes documentales y bibliografía genealógicoheráldica”.
En lo que concierne a la cuestión central del encuentro, cabe recordar que la heráldica es
la ciencia del blasón, es decir, la “disciplina que describe, estudia y explica el significado de
imágenes y figuras de los escudos de armas”.
Dicha ciencia despunta en la actualidad, por cuanto el escudo se ha convertido en un
símbolo de identificación en todos los ámbitos, a saber: el económico, deportivo, académico y
gubernamental, entre otros.
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Al respecto, el inconfundible escudo de la provincia de Córdoba, cuya autoría se atribuye al
escribano Francisco de Torres, miembro de la expedición encabezada por Jerónimo Luis de
Cabrera, constituye un notable ejemplo, que se distingue por su particular silueta, la cual
recuerda “al coselete o armadura torácica que usaron los conquistadores españoles”, y a la vez,
se asemeja “a un corazón”, circunstancia que se relaciona con la situación espacial de nuestra
provincia, ubicada “en el corazón o centro geográfico del sector continental americano de la
República Argentina”.
Por su parte, el otro pilar esencial del evento radica en la genealogía, a la cual se define
como la “ciencia que se dedica al estudio de los antepasados y la descendencia de una familia o
línea familiar”; concepto que también se vincula al documento que registra dicha ascendencia.
Finalmente, es factible trasladar al ámbito social, estas consideraciones genealógicas
referidas al orden familiar, para denotar que los documentos que acreditan la historia de los
distintos países, se constituyen en un factor esencial para “preservar la memoria de los pueblos”.
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 – 25016/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIII Congreso Nacional de Genealogía y
Heráldica de la República Argentina- III Jornadas “Conformación de la Sociedad
Hispanoamericana”, que se desarrollará del 17 al 19 de mayo de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25017/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación a los deportistas cordobeses que, en representación de nuestro país,
participarán en los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, que se llevarán a cabo desde el
día 26 de mayo al 8 de junio de 2018 en Bolivia.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, 39 los deportistas de nuestra provincia estarán integrando la delegación
argentina en la 11ª edición de los Juegos Sudamericanos, que se realizarán en Cochabamba,
Bolivia del 26 de este mes al 8 de junio de 2018 en Bolivia.
En dicha competencia estarán compitiendo los países de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
Cabe recordar que los Juegos Suramericanos son un evento deportivo multidisciplinario en
el que participan atletas de los países de América del Sur como del Caribe. Comenzaron por una
iniciativa originada en Argentina en 1976 con el ideal de unir el deporte en el continente y
difundir el ideal olímpico. Junto al proyecto de desarrollar los Juegos Sudamericanos, se fundó la
Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) ese mismo año. En 1978, la primera edición de
los Juegos se realizó en Bolivia bajo el nombre de Juegos Cruz del Sur, que se mantuvo hasta la
segunda edición en 1982. Según lo establecido por la ODESUR, los Juegos se realizarían cada
cuatro años.
Nuestros representantes cordobeses serán:
1- Martín Bedirian, triatlón.
2- Leandro Bottasso, ciclismo de pista, Keirin, velocidad por equipos
3- Juan Pablo Serrano, velocidad por equipos y kilómetro
4- Diego Valenzuela, cuarteta 4 x 4000 mts.
5- Jorge Álvarez, taekwondo
6- Giuliana Novak, karate
7- Monserrat Gómez, natación.
8- Noelia Martínez, atletismo 400 mts. Llanos
9- Valentina Castro, karate
10-Giuliana Gavilán, handball
11- Agustina Macri, esgrima, florete
12- Mariana Díaz, BMX
13- Agustín Destribats, lucha
14- Lucio Elías Emmanuel, lucha
15- Leonardo Torres, lucha, jefe de equipo
16- Florencia Romero, karate
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17- Daiana Sánchez, boxeo 60 kg.18- Lucas Busdrago, rugby
19- Juan Fragueiro, tiro (pistola de aire)
20- Federico Bourdichon, tiro (escopeta)
21- María Victoria Woodward, atletismo, 100 y 200 mts. Llanos
22- Nicolás Garrone, hockey
23- Julieta Jankunas, hockey
24-Tomas Santiago, hockey
25- Sofía Bergliafa, gimnasia rítmica
26- Giuliana Casini, gimnasia
27- María Eugenia Reyna, gimnasia
28- Virginia López, gimnasia29- Paula Valentina Londero, gimnasia
30- Ana Paula Arrascaeta, gimnasia
31- Karen Morales, gimnasia
32- Josefina De Rossi, gimnasia, entrenadora
33- Vanina Lorefice, gimnasia, entrenadora
34- Nilda Fontanella, jueza Gimnasia rítmica
35- Joaquín García, ciclista36- Renata Giraudo, rugby femenino
37- Tomás Attis, fútbol
38- Federico Navarro, fútbol
39- Augusto Schott, fútbol
Señor Presidente, considero que desde esta Legislatura debemos reconocer la dedicación,
esfuerzo y pasión por el deporte de nuestros representantes cordobeses, y aprovechando esta
instancia para desearles el mejor de los éxitos en esta importante competencia por delante.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25017/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los deportistas cordobeses que, en representación de
nuestro país, participarán en los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, se desarrollará del
26 de mayo al 8 de junio de 2018 en Bolivia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25018/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 50° aniversario del Instituto Pablo VI,
cuyo acto conmemorativo tendrá lugar el día 24 de mayo de 2018 en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La escuela es la institución educativa por excelencia, que junto a la familia contribuye al
desarrollo del niño como persona.
A esa preciada labor formativa se ha consagrado el Instituto Pablo VI, durante los
cincuenta años de su vida institucional, que dio comienzo “el 11 de marzo del año 1968, por
iniciativa de los Misioneros de la Consolata de San Francisco”, ciudad capital del Departamento
San Justo; precursores que surgieron por obra del Beato José Allamano, a raíz de la inspiración
de Dios manifestada mediante el corazón de la Virgen de la Consolata de Turín, Italia.
En cuanto a la enseñanza que se imparte en esta escuela, que hoy cumple sus Bodas de
Oro, es factible señalar que comprende el “Ciclo de Especialización en Economía y Gestión de las
Organizaciones, equivalentes al Polimodal en Economía”.
Asimismo, cabe destacar que desde el año 1983 ha implementado “un proyecto de
metodología de estudio basado en la Comprensión de Texto y el Sistema de evaluación por
desempeños, apuntando a la calidad del conocimiento y no a la cantidad”.
Finalmente, la institución se distingue “por sus aportes en beneficio de la inclusión del
joven en la sociedad”; realiza proyectos relacionados con instituciones del medio, “en el marco de
las asignaturas de la especialidad que abarcan la Gestión de Emprendimientos Productivos.”
Concluyendo este homenaje, nos unimos a la frase que representa al Instituto Pablo VI, la
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cual indica que sus objetivos están encaminados a:
“Formar jóvenes comprometidos con la sociedad de su tiempo, con espíritu crítico y que
busquen la perfección a través de Dios”.
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 – 25018/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Instituto Pablo VI,
cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 24 de mayo de 2018 en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25019/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 130° aniversario de la fundación de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, cuyo acto conmemorativo tendrá lugar el día 22 de mayo de 2018.
Leg. Graciela Brarda., Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
La floreciente localidad de Devoto, fruto de la corriente inmigratoria europea,
especialmente italiana, que arribó a nuestras tierras provinciales hacia finales del siglo XIX, debe
el nombre a su fundador: Fortunato Devoto, que oriundo de Chiavari, Génova, llegó a Buenos
Aires en el año 1857.
Este visionario nativo del viejo continente, de profesión jornalero, adoptó en forma
inmediata la ciudadanía argentina, y dueño de un espíritu altruista, consagró su vida a la
realización de obras destinadas al bienestar de los niños en edad escolar.
El mencionado genovés, en los hechos, fundó dos colonias en nuestra provincia, una de las
cuales fue “Colonia Del Trabajo”, que dio origen a la localidad de Devoto, en el Departamento San
Justo.
Los terrenos correspondientes a dicha colonia agrícola, fueron divididos en parcelas, y sus
sobrantes cedidos para la apertura de calles; tierras todas ellas ubicadas en el contorno de la
estación de ferrocarril. Transcurría por entonces el año 1888, en una fecha clave: el 22 de mayo.
Cabe señalar que al cumplir los cien años de existencia la citada localidad, se acordó como
fecha fundacional la recientemente indicada, por tratarse del día en el que fueron aprobados los
planos de la Colonia y Pueblo Del Trabajo.
De este modo, unámonos a los vecinos de la localidad, que se preparan para festejar,
como señala el lema que hoy los caracteriza: “130 años de valentía, coraje e historia. Devoto un
pueblo con identidad”.
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. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25019/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Devoto, Departamento San Justo, a celebrarse el día 22 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25020/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales y 75ª Peregrinación
en Honor a María Auxiliadora, en la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo, el día
20 de mayo de 2018.
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Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Los pobladores de la localidad de Colonia Vignaud, se preparan con gozo y alegría para
celebrar sus Fiestas Patronales y 75ª Peregrinación en homenaje a la Virgen en su advocación de
María Auxiliadora, el día 20 de mayo del presente año.
Con gran precisión Colonia Vignaud, zona próspera dedicada a los quehaceres
agropecuarios y a la actividad lechera, se ha consagrado bajo tal protección, pues María
Auxiliadora fue declarada en 1947, Patrona del Agro Argentino, cuya morada se encuentra en la
ancestral Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de la misma localidad.
El programa de las actividades a desarrollar, durante el mes de mayo, en el marco de los
festejos patronales y patrios, comprende:
- Campeonato de Penales organizado por el Centro Juvenil de Vignaud (viernes 4, a las
20:00 hs.)
- Caminata por la Salud organizada por la Cooperadora del Dispensario, que comprende
una Charla sobre Hipertensión (sábado 5, a las 14:30 hs.)
- Campeonato de Bochas organizado por la Sub Comisión de Bochas del Centro Juvenil
(domingo 6, a las 08:00 hs.)
- Venta de Porciones de Ravioles organizada por Sub Comisión de Mayores del Centro
Juvenil (domingo 13, a las 12:00 hs.)
- Peña Folclórica en los Galpones del IAS y recibimiento de Agrupaciones Gauchas en
Vísperas de la Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora (sábado 19, a las 21:00 hs.)
- 75ª Peregrinación en Honor a María Auxiliadora (domingo 20 de mayo)
- Fiesta Patronal (jueves 24, a las 10:00 hs., celebración de la Santa Misa en Acción de
Gracias a María Auxiliadora)
- Procesión al Monumento de María Auxiliadora a la Entrada del pueblo con Desfile de
jinetes y Maquinarias (jueves 24, a las 11:00 hs.)
- Tarde Tradicionalista (jueves 24, a las 15:00 hs.)
- Gran Cena y Baile en el Centro Juvenil. Reserva de Tarjetas a los Miembros de la
Comisión del Centro Juvenil (jueves 24, a las 21:00 hs.)
- Fiesta Patria (viernes 25, a las 10:00 hs.: Tedeum. Oración por la Patria en el Aula
Magna del IAS)
- Oración Ecuménica y representación Patria. Piñatas y Juegos Infantiles Tradicionales en
la Plaza. Actuación de Carlos Carrizo. Feria de Artesanos (viernes 25, a las 15 hs.)
- Búsqueda del Tesoro en Automóvil. Organiza Grupo Amigos del Clásico (domingo 27, a
las 14:30 hs.)
- Té, Chocolate y Palabras, organizado por la Biblioteca Pública y Popular (domingo 27, a
las 17:00 hs.)
Asimismo, el Municipio, ha organizado eventos para el para el próximo mes de Junio.
Las fiestas patronales de las localidades rurales tienen un sentido especial que excede al
carácter religioso, por cuanto constituyen un ejemplo de la diversidad cultural que define a
nuestro pueblo.
Tales festividades crean lazos entre los individuos que diariamente no comparten un
mismo ámbito; recordemos que las celebraciones no sólo congregan a los habitantes del lugar,
sino también a los de pueblos vecinos, circunstancia que conlleva al crecimiento turístico local,
favorecido por la presencia de lugares de esparcimiento y recreación.
De este modo, la localidad de Colonia Vignaud, en el departamento San Justo, vivirá el 20
de mayo próximo, un tiempo de júbilo por la celebración del día de su Santa Patrona.
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. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25020/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales y 75ª
Peregrinación en Honor a María Auxiliadora, en la localidad de Colonia Vignaud, Departamento
San Justo, el día 20 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25021/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “25º aniversario de la Escuela IPEMyT Nº 24” el día 21 de mayo en
la localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón.
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Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Nuestra escuela nace el 21 de mayo de 1993 mediante resolución de la DEMES n° 826/93,
a solicitud de las autoridades – en ese momento, el Intendente, Víctor Melo y de las fuerzas vivas
de Malvinas Argentinas. La población necesitaba, en forma urgente, una escuela de nivel medio.
Ésta se crea como un Anexo de otra que estaba en Córdoba: el Bachillerato Técnico Especializado
Sara Arce de Ros Escobar. Comenzamos a funcionar en una casa habitación que la Municipalidad
había alquilado sobre la Av. San Martín, cuando todavía era de tierra, para un único primer año.
En 1994 nos trasladamos al edificio de la escuela municipal Ciudad de Malvinas
Argentinas. El colegio tenía dos especialidades: Bachiller Experto en Administración y Experto en
Construcción.
En 1996, pasamos a ser Anexo de otra escuela cordobesa: el Bachillerato Técnico
Especializado Domingo Faustino Sarmiento.
Ese año surge una nueva orientación con una nueva especialidad: Mantenimiento Edilicio.
Al año siguiente dejamos de ser Anexo y, por Decreto, comienza a funcionar el IPEM 24 en doble
turno. Tuvimos entonces nuestra Primera Promoción.
El año 2001 nos demandó nuestra segunda mudanza a un edificio propio, éste que hoy
compartimos. Significó la concreción de muchas ilusiones.
Gracias al esfuerzo de las autoridades y un grupo de profesores, y ante la necesidad de
algunos alumnos, se creó una nueva especialidad: Ciencias Naturales. Así, le dábamos otra
opción a quienes terminaban el tercer año; Como nuestro crecimiento no se detuvo, y la
población de Malvinas requería otra oferta, nace en el 2009 el Anexo Técnico en la calle Gaucho
Rivero, con un edificio propio. Hoy, esa escuela es el IPET 378, que se desanexó en noviembre de
2015. En el 2012 y 2013 los alumnos de una de las especialidades obtuvieron el título de
Técnicos en Construcción.
En el 2014 sólo egresaron los alumnos de Ciencias Naturales, porque ya se había creado
un nuevo Plan de Estudio de la Especialidad Construcciones, que suponía un cursado de siete
años.
Nuestra escuela ya era, desde el 2012, IPEM y T 24. Los egresados del 2015 formaron la
primera promoción de Maestro Mayor de Obra.
Veintiún promociones han egresado hasta hoy. Todas nos han llenado de orgullo y
estamos seguros que las siguientes lo seguirán haciendo. A los padres, familiares, autoridades de
Malvinas Argentinas, funcionarios del Ministerio de Educación, sólo nos resta decirles Gracias.
Esta historia compartida fue posible porque durante 25 años estuvimos juntos. De verdad,
muchas gracias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25021/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Escuela IPEMyT
Nº 24 de la localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón, a celebrarse el día 21 de
mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25022/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del “149° aniversario de la
Municipalidad de El Brete”, Departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 24 de mayo de
2018.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Hoy Sr. Presidente voy a hablar un poco menos de historia de nuestra localidad y si un
poco más de lo que venimos trabajando por el crecimiento de nuestro querido Pueblo y la región.
Allá por los años 40 cuando se construye el Dique de Cruz del Eje a través de la visión futura de
un hombre y político como fue Don Arturo Illia; de la mano de él llegaron a El Brete los Olivos
donde nuestra localidad fue la cuna de las plantaciones. Hoy por desidia del hombre, por la mala
administración de las economías regionales por parte de los gobiernos y muchas cosas más nos
encontramos en esta lucha, pero no perdemos las esperanzas y seguimos trabajando para poder
recuperar esas economías regionales, de poder volver a ver nuestros campos llenos de
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garbanzos, porotos, algodonales, olivares, etc., continuar con el desafío de la frutihorticultura y
seguir impactando en los mercados centrales de todo el país con nuestros mejores productos, por
eso en estos 149 años del Pueblo de El Brete nos estamos preparando para algo mucho mejor.
En sus 149 años tendremos muchos festejos, desfile cívico-militar, espectáculos musicales y
también aviones de la Fuerza Aérea que largaran un manojo de paracaidistas que caerán al centro del
estadio de El Brete. Junto a todas las familias presentes caminarán esos duendes que hace 149 años
plantaron el mojón de nuestro Pueblo y que hoy es la puerta grande del norte del Dpto. Cruz del Eje,
ya que de aquí distribuimos el agua y la electricidad a través de nuestra Cooperativa que sigue
brindando servicios a toda la comunidad y región, siendo nuestra localidad es el motor de la
producción frutihortícola, ganadera y caprina, siempre en pro del crecimiento de las economías
familiares y regionales.
Este sol de mayo nos sorprende lleno de ilusiones y esperanzas, aquellas que esperaron
los habitantes desde hace 149 años, siempre tendiendo la mano a la gente y caminando al lado
de ellos. Por eso Sr. Presidente hoy festejamos junto al Pueblo de El Brete el 149° aniversario de
su fundación con mucha alegría.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25022/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 149º aniversario de fundación de la
Municipalidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25023/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25 de mayo 2018 Fecha Patria Argentina. En que se
conmemora la Revolución Mayo de 1810.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Se llama Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en
mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente
del rey de España. Esta tuvo como consecuencia la renuncia (forzada) del virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de Gobierno que, aunque gobernaba
nominalmente en nombre del rey de España -Fernando VII-, no reconocía la autoridad del
Consejo de Regencia de España.
Así, inició el proceso de surgimiento del Estado Argentino, sin una proclamación de
independencia formal. Fernando VII había sido depuesto por las Abdicaciones de Bayona y su
lugar había sido ocupado por el francés José Bonaparte, y la aparente lealtad hacia él es
considerada en la actualidad como una mera maniobra política, que ocultaba las intenciones
independentistas de los revolucionarios. http://www.upsocl.com/comunidad/que-celebranrealmente-los-argentinos-este-25-de-mayo/
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25023/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 25 de mayo, fecha patria argentina, en que se
conmemora la Revolución Mayo de 1810.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25024/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia a
celebrarse 17 de mayo 2018.
La institución de la fecha corresponde a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Promulgado en 2005 y coordinado internacionalmente por el Comité IDAHO con sede en París.
Leg. Matías Viola, Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia para
conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este hecho tuvo lugar el 17 de mayo de 1990.
El objetivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia es el de coordinar las
acciones para denunciar la discriminación del que son objeto las personas homosexuales,
lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo.
El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se ideó en 2004 y después de un
año de campaña se celebró por primera vez en 2005. Participaron más de 40 países en todo el
mundo, con actividades militantes LGBT, que fueron ampliamente cubiertas por medios de
comunicación.
Actualmente más de setenta países criminalizan la homosexualidad y la condenan con
penas de prisión. Al menos, cinco de esos países mantienen la pena de muerte para estos casos.
El día es coordinado mundialmente por el Comité IDAHO, con sede en París.
La OIM Argentina es una organización que abraza y celebra la diversidad; es un aliado
LGBTI con tolerancia cero para toda discriminación, comprometido a tratar a beneficiarios y
beneficiarias y miembros del personal con respeto, sin importar su sexo, género, orientación
sexual o identidad de género. http://www.idahofrance.org
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola., Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25024/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia, que se celebra 17 de mayo de cada año según fuera instituida por la
Organización Mundial de la Salud -OMS-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25029/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Programa “Aplaudamos a las bandas” que tiene por objeto
apoyar a la música en todo el territorio provincial, brindando herramientas de profesionalización y
de contención social y comunitaria.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Aplaudamos a las Bandas es un programa de la Agencia Córdoba Cultura que busca
contribuir al desarrollo de la escena musical cordobesa y generar un nuevo universo de
posibilidades e inclusión para jóvenes y adolescentes.
El programa consiste en la asignación de una línea de crédito blando de hasta $70.000, a
tasa cero, para la compra de instrumentos y/o implementos musicales y de sonido para bandas y
orquestas de todos los géneros que puedan acreditar su labor en el territorio de la Provincia de
Córdoba.
Está dirigido a apoyar la labor de orquestas sociales y bandas infanto-juveniles de barrios
de bajos recursos, así como también a las instituciones o actores sociales que quieran formar una
banda para niños y adolescentes o coro.
Pretende trabajar en conjunto con las escuelas, comunas y municipios y organizaciones
sociales para alcanzar la extensión territorial necesaria para levantar las expresiones musicales y
culturales de toda la Provincia. A su vez, aporta a elevar el nivel técnico y la profesionalización de
la escena musical cordobesa, para incentivar su gran potencial.
Desde la Poder Legislativo provincial es positivo auspiciar estos espacios de encuentro y el
sentido de pertenencia donde el Estado visibiliza y pone en valor el acceso a los bienes culturales,
motivos por los cuales solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
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Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25029/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Programa de la Agencia Córdoba Cultura “Aplaudamos a las bandas” que
tiene por objeto apoyar a la música en todo el territorio provincial, brindando herramientas de
profesionalización y de contención social y comunitaria.

-18A) GENOCIDIO PERPETRADO POR EL ESTADO DE ISRAEL. SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO PALESTINO. PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS EN HUELGA DE
HAMBRE. PREOCUPACIÓN. FIN DE LAS TORTURAS Y MALTRATOS. SOLICITUD.
B) PRIMER MINISTRO ISRAELÍ BENJAMÍN NETANYAHU. VISITA A
NUESTRO PAÍS. REPUDIO. SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO PALESTINO.
C) AHED TAMIMI, ACTIVISTA DE LA RESISTENCIA PALESTINA CONTRA
LA OCUPACIÓN ISRAELÍ. DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 21950, 22945/L/17 y 24148/L/18, con mociones de tratamiento sobre
tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de mayo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21950/L/17, que declara su solidaridad con el
pueblo palestino en su lucha contra el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, que desde su
creación y el comienzo de la Nakba, el 14 de mayo de 1948, lleva adelante un exterminio
sistemático.
Su preocupación por los mil quinientos presos políticos palestinos que iniciaron el 17 de
abril de 2017 una huelga de hambre en las cárceles coloniales israelíes, exigiendo el fin de las
torturas y maltratos a los que son sometidos permanentemente.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial
Córdoba, 14 de mayo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 22945/L/17 que declara su repudio a la visita
del genocida Netanyahu, quien resume con su vida y en su carácter de Primer Ministro de Israel,
el accionar terrorista y colonialista que ese Estado lleva adelante contra el pueblo palestino desde
hace casi setenta años.
Asimismo, expresa su solidaridad y apoyo incondicional a los derechos del pueblo
palestino.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial
Córdoba, 14 de mayo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de Córdoba
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Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 24148/L/18 que declara su repudio a la
detención y procesamiento de Ahed Tamimi, activista de la resistencia palestina contra la
ocupación israelí, y exige su inmediata liberación por considerar los procedimientos judiciales y
detenciones impulsadas por el Gobierno israelí como ilegales, persecutorios y violatorios de los
derechos humanos.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento
sobre tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero solicitar la
incorporación del bloque Córdoba Podemos al proyecto 21950/L/17, que está en
tratamiento en este momento.
Hemos presentado una serie de proyectos, algunos de los cuales tienen más de
un año, porque consideramos que el Estado de Israel cumplió setenta años y lo ha
festejado aplicando el mismo exterminio sistemático que aplica sobre el pueblo
palestino, los días de ayer y anteayer.
El Gobierno de Trump y el imperialismo norteamericano han decidido trasladar la
Embajada a Jerusalén, y eso ha significado una movilización muy importante del
pueblo palestino de treinta y cinco mil personas, y la respuesta del Gobierno de Israel
fue el asesinato de sesenta personas. Se utilizaron ametralladoras para paralizar esta
movilización.
Desde el 14 de mayo de 1948, momento en el que se funda el Estado de Israel,
luego de la Segunda Guerra Mundial, han sido expulsados setenta y cinco mil
habitantes; han sido asesinadas quince mil personas –muchas de ellas niñas y niños-;
cuatro mil poblados fueron destruidos por las fuerzas militares y colonialistas de Israel.
El Gobierno de Israel claramente está llevando adelante una limpieza étnica, una
ocupación colonial y un desplazamiento masivo de los habitantes del pueblo palestino;
el Gobierno de Israel, de Netanyahu, cuenta también con el apoyo del Gobierno de
Macri y de distintos gobiernos que, a nivel mundial, siguen teniendo acuerdos políticos,
económicos y diplomáticos.
A setenta años de la creación del Estado de Israel, siguen los bombardeos en
Gaza, el robo de los recursos naturales, las detenciones masivas, ilegales y
persecutorias que violan los derechos humanos.
Desde los últimos 50 años han sido encarceladas 800 mil personas; el 40 por
ciento de la población masculina de Palestina; o, como el caso de Ahed Tamimi por el
régimen de Netanyahu. Israel ha sido aliado del apartheid sudafricano, son los
cómplices de los dictadores en Sudamérica, como en el caso también de la dictadura
argentina que se encargó de desaparecer a 30 mil compañeros y compañeras, entre
ellas, también, a 2.000 personas judías.
Setenta años después el genocidio se sigue desarrollando, por eso es que
solicitamos la aprobación de la presente declaración, porque es un llamado a la
solidaridad internacional con el pueblo palestino, por sus derechos democráticos
elementales, por su autodeterminación, por una Palestina única, laica, democrática y
no racista. Esta es la política que todas las organizaciones democráticas deberían
impulsar y no la complicidad con el Estado de Israel.
Ahora entendemos por qué Unión por Córdoba y Cambiemos se niegan a
aprobar estas declaraciones. Porque el 18 de abril esta Legislatura aprobó, con el voto
mayoritario de los bloques de Unión por Córdoba y de Cambiemos, el proyecto 20641,
que declara un beneplácito por la creación del fascista genocida Estado de Israel.
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Por todo esto es que solicitamos se aprueben los proyectos que presentamos en
la fecha del día de hoy.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarla.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-19OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38: PUENTE COSTA AZUL –
LA CUMBRE – SECCIÓN COSTA AZUL – COSQUÍN. ESTUDIO AMBIENTAL.
AUDIENCIA PÚBLICA. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA SU CONVOCATORIA Y
CANTIDAD DE INSCRIPTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en secretaría el proyecto
24998/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de mayo de 2018
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 24998/L/18, pedido de informes sobre la inscripción de la Audiencia
Pública sobre el impacto ambiental del proyecto autovía alternativa a ruta nacional 38.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carmen Nebreda
Legisladora Provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra señora la
legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, a esta altura nadie me quiere
escuchar, pero, igualmente, voy a expresarme.
El miércoles de la semana pasada se discutió la traza de la nueva ruta 38, y
tuvimos que escuchar que se nos dijera cómo planteábamos y cómo poníamos en
cuestión los informes dados por un instituto universitario, que ya no creíamos en
nadie, que la Universidad se había expedido y, además, que poníamos en duda el
modo en que se hacía la convocatoria a la Audiencia Pública.
Hoy quiero decirle, señor presidente, que el día viernes 11 se inicia la Audiencia
Pública, a las 13:00 horas, y ¡oh! casualidad, los 50 primeros oradores fueron
funcionarios, intendentes y legisladores, todos apoyando el proyecto de la traza que se
había discutido el día miércoles.
El expositor 137, doctor Bardi, puso en duda cómo se había realizado la
inscripción, que él había realizado el primer día de la convocatoria, a la hora 9:30,
siendo que se había iniciado a la hora 9:00. Realmente, no somos tontos, sabemos
cómo se hacen estas listas y, en verdad, uno se cansa de que lo tomen por tonto.
Por lo tanto, quiero pedirle a la Secretaría de Ambiente que nos envíe un listado
certificado, detallando cómo fueron hechas las inscripciones y especificando los
horarios en que fueron realizadas, ya que se hicieron vía mail, a la dirección
“audienciapublicaambiente@gmail.com”, o por medio de un formulario en el que
constaban la hora y día de inscripción.
A la fecha, los expositores ascienden a 210; están sorprendidos porque creyeron
que los inscriptos iban a ser pocos y ya hay casi 1970. De todos los expositores –
excepto los 70 primeros–, uno solo estuvo a favor de la traza 1. Por eso, es evidente
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que se trató de generar un discurso y una opinión favorables a la decisión del
oficialismo con relación a este tema.
El Instituto de Investigación de Servicios Públicos e infraestructura –que había
elaborado el informe– fue rebatido por el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal, que planteó que la Universidad Nacional de Córdoba debía hacer público si
avalaba o no el informe del mencionado Instituto. Hoy, desde la Universidad Nacional
de Córdoba dicen que no se responsabilizan por ese informe porque no pertenece a la
Universidad en sí, ya que fue realizado por algunos profesores de esa Alta Casa de
Estudios.
Además, quiero hacer constar que policías de civil anotaron el nombre, el
apellido y el número de documento de cada uno de los expositores que expresaron su
posición negativa respecto de la traza que el oficialismo puso en consideración.
Por estas razones, para sentir que al menos en algo se nos respeta, quiero que
la Secretaría de Ambiente –reitero– nos envíe el listado certificado de la inscripción
realizada, así podemos pensar bien.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Miguel Ángel
Majul a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 09.
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