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Reconocimiento………………………………………3888
7.- Profesor Dr. Luis Marcó del Pont,
abogado,
político,
jurista,
criminólogo,

profesor
universitario
y
escritor.
Homenaje……………………………………………….3889
8.- A) 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 para su archivo. Se
aprueba…………………………………………………..3891
B) Monumento a MyriamStefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23340/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Se aprueba……………………………………………..3891
C) Constitución Provincial. Estudio en
todos los niveles educativos. Incorporación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24860/L/18) de los legisladores Bee Sellares
y Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba…………………………………………………..3891
D) Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Derechos de los
menores. Número de casos y acciones
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24952/L/18) del Legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Se aprueba……………………………………………..3891
E) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Informe anual presentado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25106/L/18) del
legislador García Elorrio,con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………….3891
F) Policía Gonzalo Cordero. Dichos
respecto de los pañuelos verdes. Repudio.
Ministerio de Gobierno y Jefe de Policía para
informar. Citación. Proyecto de resolución
(25402/L/18) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba…3891
G) Centro de Rehabilitación para
Adultos Julián Baquero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25434/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………..3891
H) Monumentos, lugares históricos y
de interés provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24604/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………….3891
I) Recursos fitogenéticos forestales.
Convenio y anexos de colaboración firmado
con la provincia de Misiones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25375/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………3892
J) Agente policial involucrado en robo
a un local en la ciudad de Córdoba.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25917/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción

3861

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba…………………………………………………..3892
9.- A) Instituto de Prevención de las
Adicciones del Defensor del Pueblo de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25676/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba…………………………3893
B) Semana Provincial de la Prevención
del
Consumo
de Drogas. Institución.
Proyecto de ley (25453/L/18) de los
legisladores González, Serafín y Passerini,
con despacho de comisión. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba………………………….3893
10.- A) Ministerios de Desarrollo Social y de
Educación. Programa 651-002 Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3894
B) Ministerio de Educación. Partidas y
subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24876/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3894
C) Maltrato infantil en todas sus
formas, y soluciones brindadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24951/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3894
D) Programas del Ministerio de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24977/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3894
E) Escuelas PRO-A. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24552/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3894
F) Ministerio de Educación. Programa
350. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25199/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3894
G) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución
presupuestaria
de
diversos
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25663/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3894
H) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3894
I) Textiles y Vestuarios. Gastos
realizados por la Provincia. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25681/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3894
J) Sr. Leonardo Javier Moyano,
detenido en el Establecimiento Penitenciario
de
Bouwer.
Fallecimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25682/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3894
K) Ley Nº 9306, Regulación de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción
Animal.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25683/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3894
L) Triquinosis. Brote en Canals y
zonas aledañas. Investigación y actuaciones
llevadas a cabo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25710/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3894
M)
Cerro
Colorado.
Hallazgos
arqueológicos en el marco de la obra del
tendido troncal de gas natural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25715/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3894
N) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(25760/L/18) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3894
O) Hospital Colonia Alborada, de la
ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25032/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3894
P) Hospital Neuropsiquiátrico de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25193/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3894
Q)
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…3894
R) Ley N° 10.304, Plan Quinquenal.acuerdo entre el Gobierno y la EPEC.
Implementación. Citación al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25209/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3894
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S) Policía de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio de autoridad en el campus y
edificios de la Universidad Nacional de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25471/L/18) de los legisladores Vilches y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3895
T) 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…3895
U) 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…………………3895
V) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción.
Funcionamiento,
recursos
humanos, condiciones de infraestructura y
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24987/L/18) de la legisladora
Montero,con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3895
W) Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva.
Funcionamiento,
recursos
humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización
de la institución y toma de decisiones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24988/L/18) de la legisladora Montero,con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3895
X) Hospital Colonia Santa María de
Punilla. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24989/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3895
Y) Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3895
Z) Hospital Pediátrico del Niño
Jesús de la ciudad de Córdoba. Cuidados
intermedios y U.T.I. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25101/L/18) de la
legisladora
Montero,con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3895
A 1)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento de La Quebrada, cuidad de Río
Ceballos. Servicios del PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25388/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3895
B1) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3895
C1) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3895
D1) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3895
E1) 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………………….3895
F1)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3895
G1) 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……………………………………………………3895
H1) 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………………….3895
I1) 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…3895
J1) 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…3895
K1) Ciclo lectivo 2017. Indices 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……………………………………………………3895
L1) 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…3895
M1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
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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…3895
N1) 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…3895
O1) 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…3895
P1) 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…3895
Q1) 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………………….3896
R 1) Casos de abuso policial, en los
últimos dos años. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24896/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3896
S1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación,
capacitación y seguimiento. Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24904/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3896
T1) Residencias en Anestesiología.
Condiciones en que se llevan a cabo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25422/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3896
U1) Ley de Identidad de Género.
Cobertura
de
cirugía
de
mamas
y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3896
V1)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3896
W1) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal
y Av. Fuerza Aérea. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25732/L/18) del legislador Bee Sellares, con

3864

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3896
X1) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Intervenciones de bajo impacto,
sugerencia de extracción de especies
arbóreas en predios Categoría Amarillo y
Rojo y cantidad de desmontes autorizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25304/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3896
Y1) Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..3896
Z1) Banco Santander, sucursal en Av.
La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
Hecho delictivo. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(25862/L/18)
de
los
legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………3896
A2)
Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..3896
B2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión 2017
y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25870/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3896
C2) Manejo y estrategias de control de
especies vegetales y animales exóticos
invasores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25871/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………3896
D2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3896
E2) Gastos en publicidad e ingreso de
turistas a nuestra Provincia en la temporada
invernal 2018. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25881/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3896
F2)
Arzobispado
de
Córdoba.
Exenciones impositivas a su favor. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25885/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3896
G2)
Estaciones
de
servicio.
Trabajadores expendedores de combustible.
Potencial nocivo para la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25902/L/18) del legislador Rins. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3896
H2) Puente sobre el río Jesús María.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25911/L/18) de la legisladora
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Gazzoni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………3896
I2) Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda.Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3896
11.- A) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3905
B) Hospital Misericordia, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (25131/L/18) del legislador Bee
Sellares,con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3905
C) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3905
D) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3905
E) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en: Nudo
Vial Vélez Sarsfield, Parque de las Tejas,
Monumento al General Juan Bautista Bustos,
Faro del Bicentenario y Museo Superior de
Bellas Artes Evita (Ex Palacio Ferreyra) –
Localidad de Córdoba – Departamento
Capital”.
Resolución
Nº
123/2018,
contratación
por
Compulsa
Abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25678/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3905
F)
Sector
automotriz.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25679/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3905
G) Toma de deuda de la Provincia,
años 2016 y 2017. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3905
H) Centros de Atención Primaria
de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24274/L/18) del
legislador Bee Sellares,con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3905
I) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3905
J) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3905
K) Policía Caminera de la Provincia.
Casos de emergencia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25748/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3905
L) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3905
M) Escuela Normal Secundaria de Alta
Gracia (ESAG). Taller/debate sobre métodos
abortivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3905
N) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25765/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3905
O) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25766/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3905
P) Ley 9198, Comercialización de
juguetes con apariencia de armas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25773/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3905
Q) Prevención y Lucha contra el
Fuego, Ley 9147. Recaudación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25920/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………3905
R)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios y Agrupación Serrana de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18) del legislador Bee Sellares.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3905
S)
Farmacias.
Reglamentos,
protocolos y control de venta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25922/L/18) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3906
T) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25926/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3906
U) Unidad Ejecutora - Parque Nacional
Ansenuza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25927/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3906
V) Fondo Federal Solidario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25928/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………3906
12.- A) 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 para su archivo. Se
aprueba………………………………………………….3909
B) 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………………….3909
C) 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…3909
D) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23223/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3909
E)
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…………………………………………………3909
F) 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…3909
G) 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…3909
H) Acuerdos salariales con los gremios
docentes y comienzo de clases en las
escuelas de la Provincia. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (24472/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3909
I) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3909
J) 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…3909
K)
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…………………………………………………..3909
L) 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…………………3909
M) 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…………………………………………………..3909
N) 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………………………..3909
O) 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……………………………………………………3909
P)
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…………………………………………………..3910
Q) 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…3910
R) EPEC. Licitaciones, contrataciones
y estado económico financiero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24799/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3910
S) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3910
T) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24801/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3910
U) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3910
V) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3910
W) Impuestos en la provincia.
Disminución
y/o
eliminación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3910
X) Reubicación de menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de tránsito
de la localidad de Holmberg. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24856/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3910
Y) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000, 540000, 565-008, 566-000 y 569-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24857/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3910
Z) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3910
A1) Servicio público de Energía
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24878/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3910
B1) Consejo Económico y Social, Ley
7763. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24945/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3910
C1) Rally 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24953/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3910
D1) Clubes de fútbol. Pensiones para
las ligas menores, convenios, contratos y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24954/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3910
E1)
Fondo
de
Emergencia
por
Inundaciones, Ley 10.267. Aportes y
contrataciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24958/L/18) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3910
F1) Ley 10.032, de eximición del pago
de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a
las
actividades
de
producción,
representación, composición e interpretación
de eventos culturales y espectáculos
musicales, artísticos y circenses, y en
particular respecto del Cirque Du Solei.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24969/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3910
G1) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en
lagos, embalses y ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24975/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3910
H1) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24976/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3910
I1) Programa Córdoba de Pie. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24999/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………3910
J1) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3910
K1) E quipo de Acompañ amie nto
Educati vo, EPAE. D iversos aspe ct os.
Pe di do
de
i nformes.
Proyecto
de
resolución (25083/L/18) del le gislador
Garcí a El orrio,con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3910
L 1 ) Programa “Democracia a las
aulas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25104/L/18) de la legisladora
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Caffaratti,con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3910
M1)
Secretaría
de
Equidad.
Programa 646. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25107/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3910
N 1) Dirección de Policía Fiscal.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25109/L/18) del
legislador Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3910
O1)
Evento
“Organización
reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo
de Estimaciones, Comité y Plenario,
Jornadas de Difusión”. Contrataciones
directas de servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25114/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3910
P1 )
Ministerio
de
Trabajo.
Programas
802
y
801.
Partidas
presupuestarias. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25115/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3911
Q 1 ) Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
( 25120/ L/ 18) de la legisladora Vilches,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
R 1) Obras públicas. Financiamiento
por parte de los bancos BBVA, Deutsche
Bank y Santander. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23260/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3911
S1)
Misiones
comerciales
en
Emiratos Árabes, Feria Gulfook 2018 y
créditos para el plan de acueductos
troncales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24256/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3911
T 1 ) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público de
Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
U1) 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
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3911
V1) Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Procedimiento
de desalojo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25215/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3911
W1) Plan de Contingencias para
Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25307/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3911
X1) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3911
Y1)
Personas
con
depresión.
Proyectos, programas y previsiones para la
prevención,
detección
y
recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25354/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3911
Z1) Ministerio de Salud. Programa
463, según Cuenta de Inversión 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25355/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3911
A2) Dirección General de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25356/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
B2) Ministerio de Educación de la
Provincia. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25357/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
C2) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
D2) 13º Congreso de Educación
“Construir una cultura educativa inclusiva”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25359/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3911
E2) Programa 009-000 Subprograma –
Audiencia y Ceremonial, período 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25370/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3911
F2) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y Agencia
ProCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3911
G2) Ministerio de Salud. Programas
457 y 458, Ejercicio 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25372/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3911
H2) Universidad Provincial de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25374/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…3911
I2) Policía de la Provincia. Adquisición
de equipos de comunicaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25396/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3911
J2) Ley N° 10641 –regulación de los
servicios esenciales. Incumplimiento por
parte del Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25412/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3911
K2) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3911
L2) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3911
M2)
Policía
Caminera.
Cinemómetros. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24278/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3911
N 2) Policía Caminera. Multas de
tránsito. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24493/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3911
O2) Ex Molino Fénix de Río Cuarto,
gestionado por Grupo Alimenticio SA.
Estudios de impacto ambiental y de la salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25551/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3912
P2) Ruta Provincial Nº 23, que une la
localidad de La Cruz y el empalme con Ruta
Provincial Nº E68. Mantenimiento de
banquinas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25642/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3912
Q2) Picaduras de alacranes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25643/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3912
R2) Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Niñas/os
en
situación
de
vulnerabilidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3912
S2) APROSS. Servicios en el interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25645/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3912
T2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25646/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3912
U2) Programa 669, de Erradicación de
Viviendas Rancho. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25658/L/18) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3912
V2) Policía de la Provincia. Vehículos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25660/L/18) del
legislador García Elorrio,con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3912
W2) Policía de la Provincia. Denuncia
sobre faltante de armas. Citación al ministro de
Gobierno y Seguridad para informar. Proyecto
de resolución (25661/L/18) del legislador
García Elorrio,con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3912
X2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
de
la
Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3912
Y2) Jornadas Pedagógicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25664/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3912
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Z2)
Jornadas
Pedagógicas.
Características. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25665/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3912
A3) Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25666/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3912
13.- Ley N° 9277. Artículo 21 -conformación
del Directorio de la APROSS. Modificación.
Proyecto de ley (26088/L/18) del legislador
Pihen,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular………3923
14.- Régimen de los Servicios de Prestadores
Privados de Seguridad. Establecimiento.
Proyecto de ley (25824/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular………3930
15.- A) Uso racional y eficiente de la
energía. Interés provincial. Declaración.
Proyecto de ley (24431/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular………3956
B) Sistemas de Aprovechamiento de
Energía Solar Térmica de Baja Temperatura,
para el abastecimiento de Agua Caliente.
Interés provincial. Declaración. Proyecto de
ley (24511/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular…………………………………………..3956
16.- Asuntos entrados a última hora:
XCIII.- Primer Intercambio Educativo
entre estudiantes del Instituto Agrotécnico
Salesiano Nuestra Señora del Rosario de
Colonia Vignaud y de la Scuola Salesiana de
Lombriasco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26349/L/18) del
legislador Pratto …………………………………….3970
XCIV.- Grupo paramilitar Compañía de
Reserva
Teniente
Coronel
Mohamed
AliSeineldín. Existencia. Repudio. Proyecto de
resolución (26350/L/18) del bloque Córdoba
Podemos y la legisladora Bustos ………….3970
XCV.- Adolescente Delia Gerónimo
Polijo, del Dpto. San Javier. Desconocimiento
del paradero. Preocupación. Proyecto de
resolución
(26351/L/18)
del
legislador
Fresneda ………………………………………………3970
XCVI.- Srta. Noemí Mirni Maldonado.
Trato discriminatorio sufrido de parte del
Subdirector de Políticas Vecinales de la
Municipalidad de Córdoba. Rechazo. Proyecto
de
declaración
(26352/L/18)
de
las
legisladoras Bustos y Roldán …………………3970
XCVII.- Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Nazario Sauro, de la ciudad de Deán
Funes.
Centenario.
Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26353/L/18) de la
legisladora Kyshakevych ……………………….3970
XCVIII.- Ciudad de Coronel Moldes.
114° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (26354/L/18) del
legislador Miranda …………………………………3970
XCIX.Jornada
Provincial
sobre
Cuidados Paliativos, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26355/L/18) del legislador Passerini ….3970
C.Expo
Granja,
Comercial
e
Industrial, en la ciudad de La Carlota. 15°
Edición 2018. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26356/L/18) del
legislador Viola ………………………………………3970
CI.- 10° Feria del Libro – Escuela
Favaloro de General Deheza, en la localidad
de General de Deheza del Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26357/L/18) del legislador
Viola…………………………………………………………3970
CII.- 2° Congreso Internacional de las
Industrias Aeronáutica, Defensa y Espacial
2018,
en
la
Universidad
Tecnológica
Nacional,
Facultad
Regional
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26358/L/18) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………3970
CIII.- Localidad de San Carlos Minas.
165° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26359/L/18) de la
legisladora Manzanares …………………………3970
CIV.- Localidad de San Carlos Minas.
165°
Aniversario.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(26360/L/18) de la legisladora Cuenca…3971
CV.- Diputado Nacional Nicolás del
Caño y legisladora Myriam Bregman.
Amenazas recibidas. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(26361/L/18)
de
los
legisladores Vilches, Peressini, Salas y el
bloque Córdoba Podemos ……………………3971
CVI.Noemí
Maldonado.
Actos
discriminatorios recibidos de parte del
Subdirector de Políticas Vecinales de la
Municipalidad de Córdoba. Preocupación.
Proyecto de declaración (26363/L/18) del
bloque Unión por Córdoba ……………………3971
CVII.- Despachos de comisión ….3971
17.- A) Centro Educativo “Fray Justo Santa
María de Oro”, de la ciudad de Córdoba. 75º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (24931/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3971
B)
II
Concurso
de
Proyectos
Culturales – Artes Visuales “La historia detrás
de la Imagen” – Las Albahacas, El Chacay,
Rodeo Viejo, Alto Lindo. Reconocimiento e
interés legislativo. Proyecto de declaración
(26040/L/18) de la legisladora Chiappello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………3971
C) Día del Estudiante. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (26235
y
26302/L/18), compatibilizados,
de
la
legisladora
Kyshakevych,
y
de
la
legisladora
Romero,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3971
D) II Jornada Nacional de Extensión
en Odontología, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26265/L/18)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
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Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………3971
E) IPET Nº 331 - San Agustín.
Participación en la 19ª Edición de Ciencia en
Acción, en Viladecans, Barcelona, España.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26266/L/18)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………3971
F) Maestra Corina De Bonis, de
Moreno, Pcia. de Buenos Aires. Secuestro,
tortura y amenaza de muerte. Repudio.
Proyectos de declaración (26267, 26276 y
26277/L/18),
compatibilizados,
de
la
legisladora Bustos; de la legisladora Vilches,
y
del
bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………..3971
G) Ley 13.010, de voto femenino. 71°
aniversario de su promulgación. Beneplácito.
Proyectos de declaración (26269, 26303,
26314 y 26317/L/18), commpatibilizados, de
las legisladoras Papa y Ceballos; de la
legisladora Romero; de la legisladora
Cuassolo, y de la legisladora Trigo,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3971
H) 15° Festival Internacional de la
Danza "La Falda Danza 2018". Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26271/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3972
I) 5° Festival de la Villa Canta, Baila y
Ríe, en Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26272/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
J) Fiesta de la Virgen de la Candelaria,
en San Antonio de Arredondo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26273/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
K)
Revista
COLSECOR.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26278/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
L) Localidad de Villa Viso, Dpto.
Pocho. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26282/L/18)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..3972
M)
Jornada
"Vivienda
MujerEconomía Solidaria", organizada por la Red
de Mujeres Radicales Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26286/L/18) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3972
N)
Día Mundial del Alzheimer.
Adhesión
y beneplácito. Proyecto de
declaración (26288/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del

art. 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………………3972
O) Día Internacional de las Lenguas
de Señas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26289/L/18)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones……………….3972
P) Día de la Sanidad. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26290/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..3972
Q) Proyecto de investigación "Límites
al dominio, sus orígenes en el Derecho
Romano, su proyección el Código Civil y
Comercial de la Nación y su incidencia en la
legislación en el cuidado del ambiente y en la
encíclica papal Laudato Si sobre el cuidado
de la casa común", de la Universidad Católica
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26292/L/18) de la
legisladora María Eslava. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3972
R) Proyecto de Responsabilidad Social
Universitaria de la Universidad Católica de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26293/L/18) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………….3972
S) Localidad de La Cesira, Dpto.
Presidente
Roque
Sáenz
Peña.
83°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26295/L/18) de los
legisladores
Palloni
y
Julián
López.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
T) Festejo "Primavera Cero Alcohol",
en Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26296/L/18) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones………………3972
U) Programa de radio "Transce
Cultural: Donde todas las voces tienen
lugar", de
Radio Eterogenia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26297/L/18) del bloque del PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba…3972
V) Centro educativo Dr. Nicolás
Avellaneda, de la ciudad de Córdoba.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26305/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3972
W) Primer Congreso Internacional de
Urbanismo Social: Mejores ciudadanos hacen
mejores ciudades, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26306/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
X) Obra de teatro "Villa", en el
Centro Cultural España-Córdoba. Estreno.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26307/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3972

3871

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
Y) Encuentro de Docentes de Escuelas
de Enfermería, en Villa Gral. Belgrano.
Beneplácito. Congreso de Estudiantes de
Enfermería.
adhesión.
Proyecto
de
declaración (26308/L/18) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba…………3972
Z) Escuela rural “Raúl Ricardo
Romero”, de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 71°
aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26310/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3972
A1) Conferencia de la Juventud
Cambio
Climático
Argentina
2018
(COY14), en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26311/L/18) de los legisladores Gustavo
Eslava y María Eslava. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones………………3972
B1) Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto
de
declaración (26312/L/18) del legislador
Gustavo
Eslava.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones……………….3972
C1) Detenciones de Juan Grabois y
otros dirigentes de CTEP. Rechazo. Proyecto
de declaración (26313/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3972
D1) Club Atlético Avellaneda de
Córdoba. 85° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26320/L/18)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..3972
E1) Día del Jubilado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26321/L/18)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3972
F1) Día Mundial del Hábitat. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(26324/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3972
G1) VI Jornadas de Derecho Público,
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Católica de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26325/L/18) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba……3972
H1) Foro Internacional de Incendios
Forestales en Latinoamérica, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26326/L/18) del legislador
Julián López. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones………………………………3972
I1) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 107° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26331/L/18)del
legislador
Ciprian.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3972
J1) Ciudad de Jesús María, Dpto.
Colón.
145°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (26332/L/18) del
legislador Presas. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones…………………3973
K1)
Evento
"Super-Adaptados,
historias de vida", en el marco del 3°
aniversario de la Fundación JeanMaggi.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26335/L/18) de los legisladores
Quinteros y Arduh. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3973
L1) Centro educativo General San
Martín, de Los Surgentes, Dpto. Marcos
Juárez.
90°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26337/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3973
M1) Proyecto "Estrategias sustentables
para la seguridad ambiental. Una experiencia
de extensión en el noroeste cordobés",
desarrollado por la Escuela de Aviación
Militar, la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la UNC y el instituto Santo Domingo de la
ciudad de Villa de Soto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26338/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba……………………………………………3973
N1) Jornadas de Fármaco-Economía,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26339/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones………………..3973
O1)
Asociación
Unión
de
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba.
Labor social. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (26340/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones………………………………………3973
P1) Semana de Prevención del
Embarazo no Planificado en la Adolescencia.
Interés.
Proyecto
de
declaración
(26343/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………3973
Q1) Segundas Jornadas de Difusión y
Promoción de la Investigación, en el Campus
de la Ciudad de las Artes. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26344/L/18) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………..3973
R1)
Libro
de
administración
financiera
gubernamental
“Estado
Eficiente”, 4ª edición, de José María Las
Heras. Presentación. Beneplácito.Proyecto
de
declaración
(26345/L/18)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………..3973
S1) Obra teatral “Rejugados por la
Educación”, de MG Teatro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(26346/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3973
T 1 ) Día del Camino y de la
Educación Vial. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26347/L/18) de la
legisladora Romero. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………..3973
U 1 ) Día Internacional de la No
Violencia. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26348/L/18)
de
la
legisladora Romero. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3973
V 1 ) Primer Intercambio Educativo
entre estudiantes del Instituto Agrotécnico
Salesiano Nuestra Señora del Rosario de
Colonia Vignaud y de la Scuola Salesiana de
Lombriasco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26349/L/18) del
legislador
Pratto.
Tratamiento en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3973
W1) Grupo paramilitar Compañía de
Reserva Teniente Coronel Mohamed Ali
Seineldín. Existencia. Repudio. Proyecto de
resolución (26350/L/18) del bloque Córdoba
Podemos y la legisladora Bustos. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones…………….3973
X1) Adolescente Delia Gerónimo Polijo,
del Dpto. San Javier. Desconocimiento del
paradero.
Preocupación.
Proyecto
de
resolución
(26351/L/18)
del
legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba….3973
Y1)
Noemí
Maldonado.
Actos
discriminatorios recibidos de parte del
Subdirector de Políticas Vecinales de la
Municipalidad de Córdoba. Preocupación.
Proyectos
de
declaración
(25352
y
26363/L/18),
compatibilizados,
de
las
legisladoras Bustos y Roldán, y del bloque
Unión
por
Córdoba,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3973
Z1) Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Nazario Sauro, de la ciudad de Deán
Funes.
Centenario.
Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26353/L/18) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3973
A2) Ciudad de Coronel Moldes. 114°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26354/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba…………3973
B2) Jornada Provincial sobre Cuidados
Paliativos, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26355/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..3973
C2)
Expo
Granja,
Comercial
e
Industrial, en la ciudad de La Carlota. 15°
Edición 2018. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26356/L/18) del

legislador Viola. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3973
D2) 10° Feria del Libro – Escuela
Favaloro de General Deheza, en la localidad
de General de Deheza del Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26357/L/18) del legislador Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3973
E2) 2° Congreso Internacional de las
Industrias Aeronáutica, Defensa y Espacial
2018,
en
la
Universidad
Tecnológica
Nacional,
Facultad
Regional
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26358/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3973
F2) Localidad de San Carlos Minas.
165° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(26359
y
26360/L/18),
compatibilizados,
de
la
legisladora Manzanares, y de la legisladora
Cuenca, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3973
G2) Diputado Nacional Nicolás del
Caño y legisladora Myriam Bregman.
Amenazas recibidas. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(26361/L/18)
de
los
legisladores Vilches, Peressini, Salas y el
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3973
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-En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de septiembre de 2018, siendo la hora 15 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 52 señores legisladores
declaro abierta la 30º sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Benigno Antonio Rins a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Rins procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración las versiones taquigráficas de la
sesión ordinaria anterior y de la 3ª sesión especial,
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incluya a la legisladora Ilda
Bustos como coautora del proyecto 26350/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Salas y Peressini y al bloque Córdoba Podemos como coautores del proyecto
26361/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que se incorpore a las legisladoras
Serafín y El Sukaria como coautoras del proyecto 26269/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Martín Fresneda, Carmen Nebreda y Ricardo Vissani como coautores del proyecto
26313/L/18, y a la legisladora Nilda Roldán como coautora del proyecto 26352/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 26040/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito -por su intermedio- a la legisladora
Bustos que incluya a todo el bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto
26313/L/18.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones de la legisladora Bustos, así
se hará.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor Presidente: solicito que se incluya a la legisladora Miriam
Cuenca como coautora en el proyecto 26321/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Nebreda y
al legislador Escamilla en el proyecto 26304/L/18.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solcito que se incorpore al legislador Abel Lino
como coautor del proyecto 26278/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora del
proyecto 26282/L/18 a la legisladora Graciela Manzanares.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 26280/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo copia de la Resolución
N° 927, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26287/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de agosto, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26300/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 278, 283,
284 y 286, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas, adecuando el Plan de Inversiones Públicas del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26315/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 291,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26334/N/18
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución N° 7 y 8, autorizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se le tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
III
26233/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando a los
Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba promuevan el debate y tratamiento de los
proyectos sobre la práctica de la eutanasia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IV

3875

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
26235/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al Día del
Estudiante a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
26245/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
inste al Banco de la Provincia de Córdoba a implementar sistemas de capacitación para el uso de
homebanking y de cajeros automáticos a entidades que agrupen a adultos mayores.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VI
26247/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo a la
Ley Nacional N° 26370, la que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad
consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
VII
26257/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba, declarando de
Interés Provincial al proyecto de la Municipalidad de Chazón tendiente a desarrollar un parque
termal.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
VIII
26258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando a la Secretaría
de Equidad y Promoción del Empleo informe sobre las condiciones de contratación de
trabajadores de la Red Provincial de Salas Cuna.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
IX
26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
A la Comisión de Salud Humana.
X
26260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto del nuevo escenario macroeconómico nacional
en la Provincia, planes de contención social ante tasas de pobreza y desocupación, si existe la
posibilidad de que algunas partidas presupuestarias sufran recortes y actualización del plan de
obras públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XI
26261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre contrataciones celebradas con la Sociedad
Boetto y Buttigliengo SA, sean estas en forma directa o indirecta.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XII
26262/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
A la Comisión de Salud Humana.
XIII
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIV
26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
26265/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés
Legislativo la II Jornada Nacional de Extensión en Odontología, a desarrollarse el día 4 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XVI
26266/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés
Legislativo la participación de miembros del IPET Nº 331 – San Agustín en la 19ª Edición de
Ciencia en Acción, a desarrollarse del 5 al 7 de octubre en la localidad de Viladecans, Barcelona,
España.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
26267/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando el secuestro,
tortura y amenaza de muerte efectuado a la maestra Corina De Bonis de la localidad de Moreno,
provincia de Buenos Aires.
A la Comisión de Legislación General.
XVIII
26269/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Papa y Ceballos, expresando
beneplácito por el 71° aniversario de la promulgación de la Ley 13010, que instituye el voto
femenino.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIX
26271/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 15° Festival
Internacional de la Danza “La Falda Danza 2018”, a llevarse a cabo del 7 al 11 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
26272/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 5° Festival
de la Villa Canta, Baila y Ríe, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Villa
Carlos Paz.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
26273/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo la Fiesta de la Virgen de la Candelaria de San Antonio de Arredondo, a celebrarse el
día 2 febrero de 2019.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXII
26275/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando y rechazando
las expresiones sobre identidad sexual vertidas por el obispo de Villa María el día 11 de
septiembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
XXIII
26276/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, expresando consternación
por el secuestro y tortura de la docente Corina De Bonis de la localidad de Moreno, provincia de
Buenos Aires, el día 12 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General.
XXIV
26277/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, repudiando el
secuestro y tortura de la docente Corina De Bonis de la localidad de Moreno, provincia de Buenos
Aires, el día 12 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General.
XXV
26278/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo la revista COLSECOR, medio de comunicación que busca integrar y acercar
comunidades del interior del país.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XXVI
26279/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, rindiendo homenaje al
profesor Dr. Luis Marcó del Pont, reconocido abogado, político, jurista, criminólogo y escritor.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
26281/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando pesar
por el fallecimiento del ex Gobernador Dr. José Manuel De La Sota.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXVIII
26282/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa Viso, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 24 de septiembre en
honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXIX
26283/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
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A la Comisión de Legislación General.
XXX
26284/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones preventivas, medidas a ejecutarse en caso de detección
y evaluación de angina bacteriana en la provincia, distribución de penicilina a hospitales y
dispensarios.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXI
26285/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la participación de la Agencia Córdoba Cultura en la
organización de la Feria del Libro y el Conocimiento Córdoba 2018.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
26286/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, declarando de Interés
Legislativo la jornada “Vivienda y Mujer - Economía Solidaria”, organizada por la Red de Mujeres
Radicales Córdoba, a realizarse el día 21 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXXIII
26288/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial
del Alzheimer a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXIV
26289/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de las Lenguas de Señas a celebrarse el 23 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
26290/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día de la
Sanidad a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXVI
26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVII
26292/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al
proyecto de investigación titulado “Límites al dominio, sus orígenes en el Derecho Romano, su
proyección el Código Civil y Comercial de la Nación y su incidencia en la legislación en el cuidado
del ambiente y en la encíclica papal Laudato Si sobre el cuidado de la casa común”, de la UCC.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXVIII
26293/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al
Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Católica de Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIX
26294/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XL
26295/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, adhiriendo
al 83° aniversario de la fundación de la localidad de La Cesira, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 28 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLI
26296/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al festejo
“Primavera Cero Alcohol”, a realizarse el día 21 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
26297/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la emisión del programa de radio “Transce Cultural: Donde todas las
voces tienen lugar” por la Radio Eterogenia.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XLIII
26298/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, repudiando el
desalojo de los trabajadores municipales del obrador de Jesús María por parte de la Policía de la
Provincia.
A la Comisión de Legislación General.
XLIV
26299/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado el día 17 de septiembre
en el obrador de la municipalidad de Jesús María.
A la Comisión de Legislación General.
XLV
26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlos a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
A la Comisión de Legislación General.
XLVI
26302/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito al
Día del Estudiante, celebrado el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVII
26303/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día del Sufragio Femenino en la República Argentina, celebrado el 23
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVIII
26304/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando preocupación por
la fragilidad institucional de la Justicia, especialmente por la situación de los Fiscales Delgado y
Rodríguez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLIX
26305/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
el centenario del centro educativo Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el
día 15 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
L
26306/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el Primer Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores ciudadanos hacen
mejores ciudades, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Provincial de
Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
LI
26307/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el estreno de la obra de teatro “Villa”, con la temática de ex centros de detención clandestinos,
con dirección de Victoria Monti y texto del dramaturgo chileno Guillermo Calderón, en el Centro
Cultural España-Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LII
26308/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por el “Encuentro de Docentes de Escuelas de Enfermería y adhiriendo al Congreso de Estudiantes
de Enfermería, realizados los días 13 y 14 de septiembre en Villa General Belgrano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIII
26309/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la modificación del régimen que regula la Pensión Universal para el Adulto Mayor, según
surge del proyecto de ley de Presupuesto 2019.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LIV
26310/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la
conmemoración del 71° aniversario de la escuela rural Raúl Ricardo Romero de la localidad de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, celebrado el 19 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LV
26311/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava y María Eslava,
declarando de Interés Legislativo la Conferencia de la Juventud Cambio Climático Argentina 2018
(COY14), a llevarse a cabo los días 26 y 27 de octubre en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
LVI
26312/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, expresando
beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco, celebradas el día 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVII
26313/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando las detenciones
de Juan Grabois y otros dirigentes de CTEP, el 18 de septiembre, cuando reclamaban por la
libertad de dos militantes de MTE y cinco trabajadores senegaleses en la Comisaría 18 de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Legislación General.
LVIII
26314/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, celebrado el 23 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LIX
26316/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani,
Juez, Nicolás, Arduh, Bee Sellares y Caffaratti, adhiriendo al 90° aniversario de la Sociedad Árabe
Musulmana de Córdoba a celebrarse el 12 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LX
26317/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, celebrado el 23 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXI
26318/L/18
Retirado por nota Nº 26322/N/18
Archivo
LXII
26319/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 26336/N/18.
Archivo
LXIII
26320/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito
por la conmemoración del 85° aniversario de la fundación del Club Atlético Avellaneda de la
ciudad de Córdoba, celebrado el día 19 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXIV
26321/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día del Jubilado, celebrado el 20 de septiembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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LXV
26323/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, manifestando
preocupación por la intimidación y abusos de la que fueron objeto un grupo de trabajadores de la
municipalidad de Jesús María por parte de la policía de la provincia.
A la Comisión de Legislación General.
LXVI
26324/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Mundial
del Hábitat a celebrarse el primer lunes de octubre de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
LXVII
26325/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a las VI
Jornadas de Derecho Público, a llevarse a cabo los días 10 y 11 de octubre en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de UCC.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXVIII
26326/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, declarando de Interés
Legislativo el Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica, a realizarse del 18 al
20 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
LXIX
26327/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cómo y cuánto afectará a la provincia el recorte presupuestario
del año 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LXX
26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria-Justo Daract.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
LXXI
26329/L/18
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados, montos erogados.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LXXII
26330/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros, Somoza, Oviedo,
Tinti y El Sukaria, declarando de interés provincial la protección integral psicofísica de las
personas portadoras de Trombofilia en todas sus formas y creando el programa respectivo dentro
del Ministerio de Salud.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
LXXIII
26331/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 107°
aniversario de la localidad de Cañada de Luque, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 30 de
septiembre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXIV
26332/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo los 145° años de
la fundación de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXV
26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque-Variante Costa Azul.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
LXXVI
26335/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Quinteros y Arduh, adhiriendo al
evento “Super-Adaptados, historias de vida”, a realizarse el día 24 de octubre e el marco del 3°
aniversario de la Fundación Jean Maggi.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXXVII
26337/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 90°
aniversario del centro educativo General San Martín de la localidad de Los Surgentes, Dpto.
Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXVIII
26338/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la
realización del proyecto “Estrategias sustentables para la seguridad ambiental. Una experiencia
de extensión en el noroeste cordobés”, desarrollado por la Escuela de Aviación Militar, la Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la UNC y el instituto Santo Domingo de la ciudad de Villa de Soto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
LXXIX
26339/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo las Jornadas de Fármaco-Economía. (Oncología: expectativas, costos y presupuestos),
a llevarse a cabo el día 24 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
LXXX
26340/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la labor social efectuada por la Asociación Unión de Colectividades de Inmigrantes de
Córdoba, en conmemoración del día del inmigrante.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXXXI
26341/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) respecto a la situación de los vecinos desalojados en el
mes de febrero en Estación Juárez Celman, cantidad de familias, su reubicación y acuerdos
alcanzaos con los mismos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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LXXXII
26342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
funcionamiento de los sanitarios de la Universidad Provincial de Córdoba, mantenimiento y
provisión de insumos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXXIII
26343/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés la
Semana de Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, que se desarrolla hasta el
28 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana.
LXXXIV
26344/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la realización de la Segundas Jornadas de Difusión y Promoción de la Investigación, a
desarrollarse los días 4 y 5 de octubre en el Campus de la Ciudad de las Artes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXXV
26345/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la presentación de la 4ª edición del libro de administración financiera gubernamental titulado
Estado Eficiente, de autoría de José María Las Heras.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXXVI
26346/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito a la realización de la obra teatral Rejugados por la Educación de MG
Teatro, de los autores Juan Gecchelin y Lucas Leiva.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXXVII
26347/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al Día del
Camino y de la Educación Vial, que se celebra cada 5 de octubre.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
LXXXVIII
26348/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al Día
Internacional de la No Violencia, a celebrarse el 2 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
DEL PODER EJECUTIVO
LXXXIX
26237/E/18
Proyecto de Ley: Regulando la organización, administración, dirección, fiscalización e
instrumentación de la disposición o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles del
Estado Provincial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XC
26238/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el convenio de cooperación celebrado entre el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Provincia para la efectiva implementación de la
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución N° 70 de la Asamblea
General de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
XCI
26274/E/18
Proyecto de Ley: creando el Museo del Cuarteto Cordobés el que funcionará en el edificio
que fuera sede de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, sito en Colón y Rivera
Indarte de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
XCII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26268/N/18
Nota de la Legisladora Roldán: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
último párrafo del artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes:
N° 22116/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo la obligatoriedad de
capacitación permanente de los agentes de salud y materias afines respecto a los alcances de la
Ley Nacional Nº 25929 -de Parto Humanizado-, difundiendo el Ministerio de Salud los derechos de
las mujeres y sus hijos.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
N° 22117/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo el Orden de
Precedencia Protocolar en todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter oficial,
aprobando el modo de establecer las mismas, la representación protocolar y la competencia
protocolar.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
Nº 22876/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo que los alumnos de 4º
año deben cumplir con la promesa de lealtad a la Bandera Provincial el 18 de septiembre.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26270/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de declaración, de
ley, de resolución y notas de los años 2012 a 2017.
Archivo
N° 26322/N/18
Nota del Legislador Scarlatto: Retirando el Expte. N° 26318/L/18, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Archivo
N° 26336/N/18
Nota del Legislador Quinteros: Retirando el Expte. N° 26319/L/18, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Archivo

-4BIENVENIDA
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Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentra
visitándonos en el recinto y en las gradas alumnos y docentes del Colegio IPEM 192
Anexo, del Quebrachal, Departamento Colón; del Instituto Parroquial Nicolás Príncipe,
de Las Vertientes, Departamento Río Cuarto, y alumnos y docentes del Instituto
Privado Pincen, del Departamento General Roca.
A todos ustedes: bienvenidos. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: es para reiterar el saludo y agradecer la visita de
alumnos y profesores del Instituto Privado Pincen del Departamento General Roca.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
-5BANDA LISA DE LA ESCUELA NORMAL DOCTOR NICOLÁS AVELLANEDA,
DE SAN FRANCISCO. RECONOCIMIENTO
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
haremos un reconocimiento a la banda de música de la Escuela Avellaneda, de San
Francisco.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero darles la bienvenida al personal directivo y docente y a
la Banda Lisa de la Escuela Normal Doctor Nicolás Avellaneda. Bienvenidos al recinto.
(Aplausos).
Con pocas palabras, vamos a describir la emoción que sentimos en este
momento por tener presente a una escuela formadora de docentes.
Transcurría la mitad del siglo XIX cuando se creó la primera escuela normal del
país; así se comenzó a constituir el sistema educativo nacional, que tuvo su respaldo
en 1884, con la Ley 1420.
Una impronta de esa época y de las escuelas normales fueron sus edificios,
como el de la Escuela Normal Nacional de San Francisco, con su forma palaciega, con
sus grandes halls, con sus grandes aulas; cada una de las que somos docentes en San
Francisco hemos transcurrido por esas aulas.
Como ex alumna, quizás se me estrangule la voz hablando de todo lo que ahí
recibimos, de la formación que recibimos, de las personas que estuvieron con
nosotros.
Hace muy poco -1 ó 2 años-, luego de mucho trabajo, las docentes y los
alumnos hicieron un proyecto pidiendo que el edificio de la Escuela Normal Nacional
sea declarado monumento histórico, y así fue; el año pasado el Gobernador Schiaretti,
mediante el Decreto 1896, lo declaró monumento histórico. Las docentes me miran
con una sonrisa porque fue arduo su trabajo, y desde acá pudimos lograrlo.
La escuela, que ya cumplió 100 años, fue formadora de grandes educadores;
entre ellos, podemos nombrar –algunos, no más, porque vamos a tratar de ser
rápidos-: Silvia Barei, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba; nuestra querida y siempre bien ponderada Evelina Feraudo (aplausos), quien
fue Ministra de Educación –calculen la formación que recibió Evelina ahí-; Hugo Varela,
el humorista; Juan Carlos Brook, un editorialista del diario La Voz de San Justo;
Joaquín Gregorio Martínez, dueño del Diario La Voz y un prestigioso escritor; Marina
Fava de Esteban, una escuela de San Francisco lleva su nombre por su gran labor;
Raúl Villafañe, ex intendente de la ciudad de San Francisco; Lucía Vaira de Aimetta,
otra maestra y directora egresada de una escuela urbano marginal que lleva su
nombre, de la cual fui directora; el maestro Aguirre, llamado así para distinguirlo por
su vocación docente; Pascual Bailón Sosa, primer director de la Escuela Normal; y
Cecil Newton, a quien –como se hacía en ese tiempo- se lo había importado de
Inglaterra.
Realmente, nos alegra tenerlos presentes y haber logrado una meta que
compartimos todos: alumnos, ex alumnos y un personal docente y directivo excelente,
que llevó este proyecto adelante.
Además, está presente, como muestra de las actividades, la Banda Lisa
femenina. San Francisco se distingue por la cantidad de colegios que tienen su banda
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Lisa, pero esta tiene un sello distintivo porque es la única banda Lisa femenina que
hay en la provincia de Córdoba, para la cual pedimos un fuerte aplauso. (Aplausos).
Señor presidente, señores legisladores: agradezco realmente que me permitan
el honor de realizar este homenaje, el que no quiero hacer más extenso, porque si sigo
hablando se me van a caer las lágrimas. Muchas gracias por estar presentes.
Por último, les quiero contar que ya tienen un lugar destinado para la plaqueta
recordatoria que le hará entrega esta Legislatura; es en un lugar distintivo, a la
entrada del edificio sobre un monolito especial que se va a hacer.
Otra cosa muy linda para destacar es que hoy está presente en el recinto la
señora Yolanda Alemani de Masjuan, la egresada más antigua de la escuela. Ella vio
cómo se construía su escuela, y hoy se ve honrada en este acto cuando ya ha
cumplido sus 100 jóvenes años. Muchísimas gracias por acompañarnos. (Aplausos).
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Mejor que sus palabras, seguramente será escuchar algo de la banda presente
aquí.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Gracias.
Invito a la legisladora Brarda y a las autoridades de Cámara a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

-6PROFESOR RICARDO ROURE, FUNDADOR DEL PRIMER BACHILLERATO
SECUNDARIO A DISTANCIA. RECONOCIMIENTO
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo pactado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un reconocimiento al profesor
Ricardo Roure, fundador del primer bachillerato secundario a distancia.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: me voy a referir al proyecto 24789/L/18, que
fuera aprobado sumando a todo el bloque de Unión por Córdoba en este homenaje,
otorgándole el reconocimiento al señor profesor Ricardo Roure, fundador del primer
bachillerato secundario a distancia autorizado en Argentina y en América Latina desde
el año 1996.
Agradecemos la presencia de quienes lo acompañan, familiares, y también a
quienes componen el Instituto San Ignacio. Pido para ellos un fuerte aplauso porque
son los meritorios del presente homenaje. (Aplausos).
Tomando como referencia un mes tan emblemático para la comunidad educativa
honrando al padre del aula, quiero referenciar la trayectoria curricular de este
honorable profesor Ricardo Roure, que nació el 20 de noviembre de 1944 en la ciudad
de Córdoba. A sus 16 años, mientras cursaba el cuarto año en la Escuela Técnica de
Córdoba, ENET Nº 2, Ingeniero Cassaffousth, fue incorporado a la Dirección Provincial
de Hidráulica para trabajar allí. Ejerció la docencia durante 15 años en asignaturas
técnicas, en el IPEM Nº 13 Mariano Moreno, de la ciudad de Cosquín. A todo esto lo
pudo hacer gracias a los estudios alcanzados en la carrera de Ingeniería Electrónica.
En ese tiempo, definitivamente decidió optar por seguir la carrera docente en el
Profesorado Tecnológico Provincial en Cosquín. Por supuesto, muy orgulloso finalizó
sus estudios en el plazo establecido y con un promedio general de 10.
En el año 1972, mientras cursaba el último año de la carrera de Ingeniería
Electrónica en la U.T.N, surgió un programa llamado BLA, era el Bachillerato Libre para
Adultos, constaba de 20 materias, destinado a personas mayores de edad que no
habían finalizado sus estudios y que debían rendir, como libres, todas las materias.
Este programa decayó notablemente ante las numerosas dificultades que existían para
rendir. Fue esto lo que motivó al profesor Roure a presentar su proyecto en la órbita
de las Administraciones provinciales y en las diversas jurisdicciones. Esto marcaría el
rumbo a seguir de una iniciativa que, al medio, encontraría muchos obstáculos y
adversidades protocolares en diferentes lugares que no verían auspicioso este
proyecto, pero he aquí que el Ministerio de Educación de La Rioja fue quien apostó a la
inquietud del profesor, tomado como un plan piloto dirigido a los agentes públicos
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provinciales, y luego extendiéndolo a la población de mayores de 18 años, con
estudios secundarios parcialmente cursados o sin ellos.
Esta oferta educativa entusiasmó a otras poblaciones de nuestro país y se
incrementó la demanda educativa. La experiencia y los antecedentes que ameritan la
labor y la excelencia de su desempeño le permitió, el 16 de setiembre del año 1996,
conseguir las jurisdicciones correspondientes, convirtiendo a los Servicios Educativos
S.R.L. en Instituto San Ignacio. Así fue como se iniciaron, siendo los primeros
autorizados a dictar el bachillerato secundario a distancia, con autorización en
Argentina y América Latina.
Desde entonces, el profesor Ricardo Roure lleva adelante dicha Institución como
director ejecutivo, continuando hoy al frente de las aulas como docente en su
fundación.
Noble tarea la de formar y enseñar, supo ser visionario y gestor, con un claro
sentido de servicio a la comunidad. Por su dedicación, su labor y esfuerzo incansable
es que hoy valoramos y reconocemos la tarea y acción vanguardistas del profesor
Roure, visibilizando su mérito y su trayectoria educativa, generando justicia y equidad
en el ámbito educativo.
Por lo expresado, invito al Pleno a sumarse en este homenaje, expresando como
concepto que la educación es el derecho que todo ciudadano debe alcanzar para
construir una sociedad con libertad de pensamiento y de oportunidades, tomando en
consideración que si queremos transformar este mundo es necesario tener en cuenta
que la única semilla que germina son los valores y contenidos que marcarán nuestros
días, y eso es la educación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a la legisladora Roldán y a las autoridades
de Cámara al estrado de esta Presidencia para que hagamos entrega de una plaqueta
recordatoria al profesor Ricardo Roure.
–Así se hace. (Aplausos).

-7PROFESOR DR. LUIS MARCÓ DEL PONT, ABOGADO, POLÍTICO, JURISTA,
CRIMINÓLOGO, PROFESOR UNIVERSITARIO Y ESCRITOR.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al proyecto
26279/L/18, por el que se rinde homenaje al profesor doctor Luis Marcó del Pont.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: ante todo, quiero destacar que se encuentran
presentes en este recinto los familiares del doctor Luis Marcó del Pont, junto a sus
amigos y colegas. Asimismo, quiero agradecer que en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria me hayan encomendado que represente a todos los bloques a la
hora de rendir este justo y merecido homenaje al maestro –mi maestro, nuestro
maestro– doctor Luis Marcó del Pont. Por eso, muchas gracias a todos los bloques, que
acompañan por unanimidad este homenaje.
El doctor Luis Marcó del Pont no solamente fue un gran abogado, un político
republicano, un jurista, sino que también fue un criminólogo, un investigador, un
escritor, un periodista. Tantas características tenía que no alcanza tomar la palabra y
hacer memoria sobre quién fue Luis Marcó del Pont.
En la Comisión de Labor Parlamentaria, y también con anterioridad al plantear la
iniciativa de este homenaje, hablaba con varios de sus alumnos, entre ellos, y
principalmente, con una querida amiga que inició este camino de la memoria de Luis
Marcó del Pont. Luis fue nuestro maestro; muchos de nosotros tuvimos el privilegio de
conocerlo cuando creó la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho. En
momentos difíciles como lo fueron 1994 y 1995, el doctor Luis Marcó del Ponte, junto
con Lyllan Luque, Jorge Perano y otros tantos docentes que llevaron adelante la
Cátedra, generaron –creo que sin pensarlo- un semillero inimaginable y muchos
tomamos su legado con orgullo.
Luis nos dejó en un momento en que lo necesitábamos, sin embargo, pudimos
sin él. Cuando las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y los indultos no nos
dejaban investigar para saber qué había pasado en la historia de la Argentina, qué
había pasado con ese Poder Judicial que acallaba toda la memoria de un pueblo que
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exigía justicia, el doctor Luis Marcó del Pont me convocó a mí y a otros tantos jóvenes
alumnos a meternos en los archivos de Tribunales para saber la cantidad de hábeas
corpus que el Poder Judicial de la Argentina había negado a tantas víctimas que
reclamaban justicia.
El doctor Marcó del Pont investigó y fue uno de los primeros abogados que buscó
la vuelta jurídica para querellar a Luciano Benjamín Menéndez, lo que le valió sufrir
amenazas.
Luis ha tenido una gran historia porque fue abogado de centenares de presos
políticos, allá por la dictadura de Onganía. Y fue un preso político por ser abogado
defensor.
Luis también fue un gran luchador por la memoria de la Reforma Universitaria.
Le gustaba mucho enseñar. Fue docente de la Facultad de Derecho e investigador del
CONICET; fue docente en la Facultad de Buenos Aires y en la Facultad de Mendoza.
Luego, en 1976, tuvo que exiliarse en Méjico junto a toda su familia. Me constan los
testimonios de su hijo Rodrigo cuando fundamos la Fundación H.I.J.O.S., quien me
relató lo que habían vivido en aquel exilio doloroso de Méjico, país que recibió a
muchos exiliados argentinos. Luis Marcó del Pont fue uno de los que desde afuera del
país denunciaba lo que pasaba durante la dictadura militar en la Argentina.
También fue director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Pero, por sobre todas las cosas, quiero destacar que era un
admirador de Ricardo Núñez. En aquellos años, reivindicaba a Ricardo Núñez, un
jurista argentino que también, desde ese lugar de jurista, reivindicaba la República, el
estado de derecho y el sistema jurídico penal.
Luis Marcó del Pont escribió un libro que tuve el orgullo, a los 20 años, de ser
uno de los que lo presentó, “Ricardo Núñez, el hombre y su obra”, entre otros quince
que escribió.
Creo que su principal mérito fue realmente ser un buen tipo, porque más allá de
todas sus condiciones intelectuales, más allá de todas sus condiciones profesionales de
investigador, de periodista, de jurista, por sobre todas las cosas era un buen hombre:
un buen hombre que también tuvo a su lado a una gran mujer, Raquel Salama, que
también está presente junto con su hijo, Lisandro Marcó del Pont y toda su familia que
nos acompañan en este merecido homenaje. (Aplausos).
También está el doctor Rubén Musicante, “Georgi” Maldonado, la licenciada
Sauma y Cristina Gaumont, entre otros, que vinieron a acompañar junto a su familia
este merecido homenaje a Luis.
Para terminar, creo que el legado que nos dejó Luis Marcó del Pont se ha visto
en cada uno de los abogados y abogadas, profesionales que todos los días están
defendiendo a los sectores más vulnerables, los sectores que menos posibilidades
tienen, los sectores que son más castigados; los sectores que posiblemente
necesitaban y siguen necesitando de tantos profesionales que tuvimos el privilegio de
estudiar en la Universidad Nacional; de tantos profesionales, hombres y mujeres, que
también debemos y tenemos la responsabilidad de ponernos al servicio de quienes
más necesitan. El doctor Luis Marcó del Pont hace muchos años formó a muchísimos
hombres y mujeres que hoy, en su puesto de lucha, están luchando por una sociedad
más igualitaria.
Por eso, querido maestro, Luis Marcó del Pont, hasta siempre, a tu memoria. Te
aseguro, Luis, que entre todos, desde este lugar, pero también desde la calle y desde
el lugar donde nos toque, seguiremos haciendo honor a todo tu aprendizaje y toda tu
enseñanza. ¡Muchas gracias, Luis! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Antes de poner en consideración el proyecto, la
Presidencia desea informar que ahora, en las gradas, se encuentran acompañándonos
alumnos del IPEM 45, Anexo Piedrita Blanca, Departamento Minas. (Aplausos).
También se encuentran alumnos y docentes de la Escuela Normal Superior
Dalmacio Vélez Sársfield, profesorado de Biología y Matemática, de Villa Dolores.
Bienvenidos a todos ustedes. (Aplausos).
Por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y al legislador
Fresneda a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria en
memoria del doctor Luis Marcó del Pont.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26279/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Prof. Dr. Luis Marco del Pont, reconocido abogado, político, jurista,
criminólogo, profesor universitario y escritor argentino, en memoria de su ejemplo, compromiso y
lucha en el ámbito académico y social.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Luis Marcó del Pont fue un reconocido abogado, político, jurista, criminólogo, profesor
universitario y escritor argentino.
Recibido de abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue consecuente con sus
ideas y defendió a centenares de estudiantes y dirigentes obreros detenidos por luchar contra las
dictaduras militares. Esto le valió ser alojado en la cárcel como preso político durante la
presidencia de facto de Juan Carlos Onganía y más tarde, tras el golpe de estado del 24 de marzo
de 1976 que dio inicio a la dictadura Cívico - Militar, fue obligado al duro camino del exilio en
México, durante diez años. Allí fue distinguido con los más altos cargos docentes y de
investigador en las universidades de ese país y en América Latina y Europa.
Estudioso del movimiento de la Reforma Universitaria, ha estado ligado siempre al
movimiento estudiantil.
Marcó del Pont ejerció el periodismo y fue profesor en la Universidad Nacional de Córdoba,
Buenos Aires y Mendoza dentro del país y en cursos de postgrado en México y Venezuela.
Investigador del CONICET, fue director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Centro de Estudios Criminológicos
José Ingenieros. Autor de más de 15 libros, por los que ha recibido diversos premios. Entre otros
libros escribió “Núñez, el hombre y su obra”, “Mercado, un romántico progresista” y “Criminología
latinoamericana”.
Fue fundador de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Profesor Dr. Luis Marco del Pont, fue un hombre de la Academia y del Derecho que
lucho por llevar adelante juicios de lesa humanidad en Córdoba y en Argentina. Investigó acerca
de la actuación y connivencia del poder judicial en el marco del terrorismo de estado.
Fue un entrañable “maestro” que formo a muchos jóvenes estudiantes de derecho.
Falleció el 20 de Junio de 2005 y dejó un legado en una juventud que a la sazón fueran
aprendiz de quien se homenajeará a su memoria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.

-8A) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. NUEVO
EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MONUMENTO A MYRIAMSTEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ESTUDIO EN TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
DERECHOS DE LOS MENORES. NÚMERO DE CASOS Y ACCIONES REALIZADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. INFORME
ANUAL PRESENTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA GONZALO CORDERO. DICHOS RESPECTO DE LOS PAÑUELOS
VERDES. REPUDIO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y JEFE DE POLICÍA PARA
INFORMAR. CITACIÓN.
G) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS JULIÁN BAQUERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MONUMENTOS, LUGARES HISTÓRICOS Y DE INTERÉS PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) RECURSOS FITOGENÉTICOS FORESTALES. CONVENIO Y ANEXOS DE
COLABORACIÓN FIRMADO CON LA PROVINCIA DE MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENTE POLICIAL INVOLUCRADO EN ROBO A UN LOCAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. 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 legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 6, 19, 29, 36, 48, 74, 79, 118, 124 y 166 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 6, 19, 29, 36, 48, 74, 79, 118, 124 y 166
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían al archivo.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra y la empresa adjudicataria para la
construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la toma en posesión y puesta en valor del Monumento a Myriam
Stefford.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24860/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se ha incorporado en todos los niveles educativos el
estudio de la Constitución Provincial, en virtud de lo establecido en el inciso 10 del artículo 62 de
nuestra Carta Magna.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24952/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) número de casos y acciones realizadas por la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los fines de garantizar los derechos de los menores.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25106/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre diversos aspectos referidos al Informe Anual
presentado por la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente.
Comisión: Derechos Humanos Y Desarrollo Social.
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PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25402/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando los
dichos del policía Gonzalo Cordero respecto de los pañuelos verdes y citando al señor Ministerio
de Gobierno (Art. 101 CP) y al señor Jefe de Policía a efectos de informar sobre este hecho y
otros relacionados con la institución policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25434/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado edilicio, presupuesto destinado, técnicas de enseñanza,
cantidad de alumnos que asisten y porcentaje de egresados del Centro de Rehabilitación para
Adultos Julián Baquero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24604/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, restauración y
conservación de los monumentos, lugares históricos y de interés provincial, en particular del
Salón de Profundis.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25375/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita copia del convenio y anexos de colaboración en materia
de conservación y desarrollo de recursos fitogenéticos forestales firmado con la provincia de
Misiones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195
25917/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la situación del agente policial involucrado en el robo a un
local de la ciudad de Córdoba, cantidad de efectivos en situación pasiva por estar relacionados a
delitos, agentes imputados y detenidos.
Comisión: Legislación General.

-9A) INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SEMANA PROVINCIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS. INSTITUCIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 97 y 174 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a comisión
a los proyectos correspondientes a los puntos 97 y 174 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a comisión.
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personal, recursos, organización, tareas y estadísticas
realizadas por el Instituto de Prevención de las Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 174
Despachos de Comisión
Despacho de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones y de Legislación General.
25453/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González, Serafín y Passerini, instituyendo
la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, la que se corresponderá con la
semana del año en la cual se encuentre el día 26 de junio.

-10A) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN.
PROGRAMA 651-002 AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES
BRINDADAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017
Y CUENTA DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
J)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
K) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L)
TRIQUINOSIS.
BROTE
EN
CANALS
Y
ZONAS
ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
M) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
O) HOSPITAL COLONIA ALBORADA, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO
DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
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S) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO DE AUTORIDAD
EN EL CAMPUS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD.DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS
HUMANOS,
CONDICIONES
DE
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD,
ACTIVIDADES PARA LOS PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y
TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVIDADES PARA LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
A1) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
F1) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
G1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) 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.
J1) 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.
K1) CICLO LECTIVO 2017. INDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
L1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
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Q1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DE INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE GOBIERNO.
R1) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T1) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE
MAMAS
Y
VAGINOPLASTÍA
PARA
READECUACIÓN
DE
SEXO.
NO
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN
DE CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1)
SECRETARÍA
DE
AMBIENTE
Y
CAMBIO
CLIMÁTICO.
INTERVENCIONES DE BAJO IMPACTO, SUGERENCIA DE EXTRACCIÓN DE
ESPECIES ARBÓREAS EN PREDIOS CATEGORÍA AMARILLO Y ROJO Y
CANTIDAD DE DESMONTES AUTORIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MANEJO Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ESPECIES VEGETALES Y
ANIMALES EXÓTICOS INVASORES. PEDIDO DE INFORMES.
D2) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES. F2)
ARZOBISPADO DE CÓRDOBA. EXENCIONES IMPOSITIVAS A SU FAVOR.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 23, 31, 35, 43, 77, 78, 93, 101 al 106, 114, 119 al 123, 125 al 165 y 173
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 31º sesión ordinara, de los proyectos correspondientes a los
puntos 23, 31, 35, 43, 77, 78, 93, 101 al 106, 114, 119 al 123, 125 al 165 y 173 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24803/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24876/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento en los montos presupuestarios de partidas y
subpartidas del Ministerio de Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y
soluciones brindadas desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la
Cuenta de Inversión del mismo año en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado y avances en el proyecto de fundación de 15
escuelas PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25199/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de Educación
del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25681/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados en textiles y vestuarios en el año
2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el fallecimiento del Sr. Leonardo Javier Moyano, detenido
en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25683/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9306, regulación de los sistemas
intensivos y concentrados de producción animal.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25710/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia para que informe (Art. 102 CP) sobre la investigación y
actuaciones llevadas a cabo ante el brote de triquinosis en la localidad de Canals y zonas
aledañas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25715/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hallazgos arqueológicos en el Cerro Colorado, en el marco de la
obra del tendido troncal de gas natural.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25032/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los recursos humanos, las actividades de los pacientes,
infraestructura y equipamiento del Hospital Colonia Alborada de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25193/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre recursos humanos, infraestructura y equipamiento, y respecto
a usuarios y pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde
enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25471/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios o instrumentos que permiten a la
policía de la provincia ejercer autoridad en el campus y en los edificios de la UNC que son de
exclusiva jurisdicción federal.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a la normativa vigente
referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al
transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre denuncias, regulación y control
del transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y seguridad del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los pacientes, democratización de la institución y
toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de higiene,
de infraestructura y actividades para los pacientes del Hospital Colonia Santa María de Punilla.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados
intermedios y de terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del PAICOR y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de traslado de la
Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de autorización para
funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la calidad del agua
en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24378/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo comprendido
entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y personal del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos,
cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción
para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las escuelas afectadas en los últimos días por las lluvias,
detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) índices de repitencia, deserción escolar y ausentismo docente en
el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada establecimiento
penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Inversión y Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y destino de
fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones, inspección y denuncias
realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el uso de productos
químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa
y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos
dos años.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24904/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capación y seguimiento del programa
que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25422/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias
en Anestesiología desde el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25732/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control policial del 4 de enero de 2018 en barrio Los
Naranjos de la ciudad de Córdoba, que dejara un saldo de 2 fallecidos y varios heridos, en el que
se secuestró un handy de la policía del auto de los sospechosos, denuncia del robo del mismo, y a
quién estaba destinado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25304/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización de intervenciones de bajo impacto y
sugerencia de extracción de especies arbóreas en predios Categoría Amarillo y Rojo según la Ley
N° 9814, así como cantidad de desmontes autorizados desde enero de 2017.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras
enfermedades consecuencia de la fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
25862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el hecho delictivo ocurrido en
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la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. La Voz del Interior 6741 de la ciudad de Córdoba,
protocolo policial, autoridades policiales y judiciales intervinientes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
25869/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
25870/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Cuenta de Inversión 2017 y el Portal de Transparencia
referido a la Jurisdicción 1.55, Programas 600 y 607 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
25871/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a planes relacionados al manejo y estrategias de control
de especies vegetales y animales exóticas invasoras.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 162
Pedido de Informes – Artículo 195
25881/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre gastos en publicidad e ingreso de turistas a
nuestra provincia en la temporada invernal 2018.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 163
Pedido de Informes – Artículo 195
25885/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre exenciones impositivas a favor del
Arzobispado de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195
25902/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si existen inspecciones, estadísticas y dictámenes médicos acerca del
potencial nocivo para la salud de los trabajadores expendedores de combustibles líquidos de las
estaciones de servicio, constituyendo un trabajo riesgoso.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
25911/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los cuales no se comenzó la construcción del
puente sobre el río Jesús María próximo a Atahona y plazo previsto para su inicio.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-11A) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECTOR AUTOMOTRIZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147. RECAUDACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN
SERRANA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 32, 54, 61, 98, 99, 100, 107 al 113, 115, 116, 117 y 167 al 172 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 54, 61, 98, 99, 100, 107 al 113, 115, 116, 117 y 167 al 172 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la
ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de
Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos,
enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25312/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
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Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25679/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el sector automotriz, evolución de empleos desde diciembre
de 2015, convenios e inversión directa.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deudas emitidas en los años 2016 y
2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones abonados a las
mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de
varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por
el municipio de la ciudad de Río Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una
escuela PROA.
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Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25765/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de funcionarios y agentes
que trabajan en el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, presupuesto
ejecutado del registro desde el año 2017, organigrama y sobre las infracciones cometidas por las
unidades prestadoras de la APROSS, así como sanciones aplicadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25766/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el organigrama funcional del
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, camas por establecimiento y tipo de
internación, terapia intensiva, sala y cama fría, discriminando por localidad y departamento.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25773/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento a la Ley N° 9198, referida a la
prohibición de fabricar, distribuir y comercializar juguetes que sean réplicas de armas de fuego.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
25920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 9147, y pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los
fondos y montos ingresados por otros ítems dispuestos por ley.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 168
Pedido de Informes – Artículo 195
25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la
Federación de Bomberos Voluntarios y a la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios,
conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en
farmacias.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195
25926/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 171
Pedido de Informes – Artículo 195
25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de
trabajo, plazos y gastos producidos por la Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 172
Pedido de Informes – Artículo 195
25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017
y 2018, distribución, obras financiadas, y estrategia del Gobierno Provincial para suplir la
disminución de los recursos por la derogación del Decreto Nacional N° 206/09.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-12A) A) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) 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.
F) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY N°
10.266. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO
FINANCIERO. PEDIDO DE INFORMES.
S) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 –
ASISTENCIA A LA FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES,
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE
DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267.
APORTES Y CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F1) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE
LOS
INGRESOS
BRUTOS
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN,
REPRESENTACIÓN, COMPOSICIÓN
E
INTERPRETACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN
PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
G1) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN
EMBARCACIONES DE TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1)
EQUIPO
DE
ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO,
EPAE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) EVENTO
“ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE
ESTUDIOS, GRUPO DE ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS
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DE DIFUSIÓN”. CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 802 Y 801. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS
BBVA, DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA
GULFOOK 2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) 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.
V1) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ
CELMAN. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PREVISIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) DIRECCIÓN GENERAL DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) 13º CONGRESO DE EDUCACIÓN “CONSTRUIR UNA CULTURA
EDUCATIVA INCLUSIVA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

3911

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
O2) EX MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO
ALIMENTICIO SA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) RUTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE ARMAS.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
X2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) JORNADAS PEDAGÓGICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) JORNADAS PEDAGÓGICAS. CARACTERÍSTICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para concluir, tiene la palabra el legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 5, 7 al 18, 20, 21, 22, 24 al 28, 30, 33, 34, 37 al
42, 44 al 47, 49 al 53, 55 al 60, 62 al 73, 75, 76, 80 al 92, 94, 95 y 96 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 33º sesión ordinara, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 5, 7 al 18, 20, 21, 22, 24 al 28, 30, 33, 34, 37 al 42, 44 al 47, 49 al 53, 55
al 60, 62 al 73, 75, 76, 80 al 92, 94, 95 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a operativos de prevención de la Policía en el anillo de
circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los accesos a la
ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras que se están realizando en el cauce del Río
Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones estructurales
del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el accionar del gobierno en relación a la desvinculación y
despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la situación productiva de la
misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, citando al señor Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento, objetivos
y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado, grado de contaminación y políticas a llevar a
cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se
comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y
las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo
de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5
de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos
hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y
certificaciones de obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal,
conforme Ley N° 10266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la
ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 –
800, y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de
máquinas.
Comisiones: Industria Y Minería; y Legislación General.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató
al policía Franco Ferraro en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y
presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la
construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su
estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de
contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de
máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años,
respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de
Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto
en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018
de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en
materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes
Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y
Innovación.

Economía, Presupuesto, Gestión Pública e

PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de
normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas
Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10281.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento,
integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley
Nº 7763.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes
policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones
para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por
Inundaciones creado por Ley Nº 10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las
directas.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y
circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado
de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de
recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias en materia de higiene y seguridad
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado
en marzo de 2018.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del
Plan Agua para Todos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y
resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a
las aulas”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de
Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal,
detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si
empleados de Kolector y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de confección de actas,
control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de
servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017
en los Programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de
Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el financiamiento de obras por parte de los bancos BBVA,
Deutsche Bank y Santander.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos
Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos
troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son los corredores de tráfico habilitados, concesionarios de
los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo Compensador del Transporte
Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) 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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25215/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de desalojo en el barrio Parque
Esperanza de la localidad de Juárez Celman.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25354/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre proyectos, programas y previsiones que se tomaron para la
prevención, detección y recuperación de personas con depresión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25355/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25356/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra vacante la Dirección General
de Trata de Personas, funciones, cantidad de víctimas de trata rescatadas y programas que se
están desarrollando.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25359/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los alcances del 13er Congreso de Educación “Construir una
cultura educativa inclusiva” y qué implicaciones tendrá para la comunidad de Serrano y aledaños.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública Innovación.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,

3920

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos referidos a la escuela General
Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cómo se implementan los controles de velocidad, señalización de
los operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que utiliza la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiapello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto recaudado por multas de tránsito por parte de la Policía
Caminera en los años 2016 y 2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la Dirección
General de Prevención de Accidentes de Tránsito para educación vial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con
el estudios de impacto ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado
por el Grupo Alimenticio SA de la mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

3921

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25643/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a acciones preventivas,
estrategias publicitarias, protocolos de acción, distribución y dosis de sueros, así como
estadísticas sobre picaduras de alacranes.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25658/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25660/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
la denuncia del faltante de mil quinientas armas del arsenal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25664/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, conclusiones, disertantes y partida
presupuestaria de las Jornadas Pedagógicas Diálogos sobre Pedagogía, a propósito de la escuela
en el Siglo XXI, realizadas los días 2 y 3 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre las obras de refacción realizadas durante el
año 2017 en la Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba, contratistas y montos erogados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-13LEY N° 9277. ARTÍCULO 21 -CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA
APROSS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26088/L/18, que cuenta
con despacho de comisión, y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de septiembre de 2018.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 26088/L/18, proyectos de ley iniciado por el legislador
Pihen, modificando el artículo 21 de la Ley 9277, referido a la conformación del directorio de la
APROSS.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en este proyecto -que por ahí a algunos le ha
resultado incomprensible- lo que nos surge es una cuestión fáctica: está dispuesto en
la legislación, en la Ley 9277, de creación de la APROSS, la representación de los
afiliados obligatorios, que son los aportantes obligatorios, de los trabajadores, por
parte de las organizaciones sindicales. Hasta el momento, nunca habíamos tenido
dificultades a la hora de proponer quien debía ser quién ejerciera ese lugar de
representación, pero se suscitó una diferencia de interpretación cuando hemos
pretendido ratificar a quien actualmente es uno de los dos representantes en el
directorio y, se nos planteó que, como estaba redactada la ley, resultaba imposible la
prórroga de mandato después de dos períodos consecutivos. Nosotros entendíamos
que no era así, pero es obvio que si la interpretación de la Fiscalía va en ese sentido,
hemos buscado la alternativa para preservar la posibilidad de que los gremios
podamos, sin ninguna cortapisa, designar a los representantes en los términos que
plantea la propia ley.
Así que, en definitiva, la alternativa que se abrió es la de agregar expresamente
esta frase al texto de la ley, que autoriza la posibilidad de reelección para estos
miembros del directorio. Ese es todo el sentido de la ley; obviamente que la
impulsamos porque creemos que las organizaciones sindicales tienen que tener, aun
en el marco de una representación limitada como es la que está dada en esta ley, la
posibilidad sin cortarpisa de designar a sus representantes.
Así que impulsamos este proyecto y, obviamente, que le hemos pedido a todos
nuestros pares que nos acompañen.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: muy sintéticamente, en verdad quiero decir
que comprendo la preocupación y el planteo que hace el legislador preopinante y
entiendo que lo hace desde su legítima condición de conductor del Sindicato de
Empleados Públicos. Por lo tanto, no estoy poniendo en tela de juicio el reclamo…
-Murmullos en el Recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora, ruego silencio en el recinto,
por favor.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Montero.- No estoy poniendo en tela de juicio –reitero- el legítimo reclamo
que el legislador Pihen está efectuando. Pero, lo cierto es que no podría acompañar
esta ley, en primer lugar, porque no me parece que esta Legislatura tenga que hacer
leyes “a delivery”, es decir, cuando hay una interpretación que inclusive puede ser
injusta por parte del Fiscal de Estado, porque según ha dicho el legislador no corre la
misma suerte respecto del resto de los miembros del directorio.
No voy a recordar acá lo que tantas veces se ha dicho respecto del
funcionamiento de la APROSS, todos conocen mi posición en relación al verdadero
desastre que es la Administración del Seguro de Salud de la Provincia, que todos los
días tenemos reclamos y más reclamos por parte de los más de 600 mil afiliados que
tiene. Y en verdad que, entendiendo la solicitud del legislador Pihen, también
comprendo que hay cuestiones mucho más graves y serias que deberían ser tratadas
por parte de esta Legislatura, pero, permitir la reelección indefinida de los miembros
del directorio, sean quienes sean, ya sean los puestos por el Poder Ejecutivo o los
designados por el sindicato, va contrario, absolutamente contrario a la línea que esta
propia Legislatura viene teniendo, que es limitar los mandatos, como lo hemos hecho
recientemente respecto de los legisladores provinciales, de los intendentes que no
tienen Carta Orgánica, porque entendemos –creo que todos los que estábamos aquí
sentados y votamos estas leyes- que hace a la calidad institucional la alternancia en el
ejercicio del poder. Por lo tanto, en todo caso hubiese optado por una fórmula inversa,
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es decir, limitar el mandato o la reelección a una sola vez de todos los miembros del
directorio. Esa hubiese sido –me parece- una solución acorde a lo que esta Legislatura
viene votando.
Por esa razón, dejo sentado mi voto negativo a este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
El legislador Pihen ha descripto un mecanismo de discriminación de la
representación de los trabajadores en la conducción de la obra social de los
trabajadores de la Provincia, APROSS. Pero esta discriminación creo que es la menos
peligrosa de todas. En realidad, de la APROSS están proscriptos todos los trabajadores
en forma total.
La conducción de la APROSS la sostiene el Ejecutivo sin necesidad, inclusive sin
que el peso de la representación obrera –que aparte es minoritaria- pueda influir, una
obra social que no quiere ser reconocida como obra social en cuanto a las obligaciones,
que tiene de hacer lugar a los requerimientos, inclusive de la propia ley nacional, la
cual también es cuestionable, pero que no lo hace, además de eso agrega el problema
de tener que recurrir todo el tiempo a la Justicia para que resuelva cuestiones.
Es decir, se comporta como una verdadera administradora privada que busca
hacer negocios más que atender las necesidades de quienes ponen la plata para
sostenerla y que hacen de ella la obra social más importante de esta Provincia que
tiene –creo- 600.000 afiliados, que recibe un monto descomunal de dinero, el que es
manejado por cualquiera, menos por los trabajadores.
Entonces, acá no se soluciona con esta ley, acá hay que ir a fondo: la obra social
debe ser dirigida por quienes ponen la plata, quienes son los beneficiarios del servicio
o los que usufructúan de ese servicio, y esos son los trabajadores, quienes deberían
tener una representación elegida democrática y libremente por todos ellos, totalmente
mayoritaria y dominante en la conducción de la obra social. Entonces podríamos saber
con toda claridad cómo se utilizan los fondos.
Gigena, el presidente, está atornillado a ese sillón, todo el mundo reconoce que
maneja despóticamente y algunos le quieren atribuir un problema de carácter, pero él
tiene agarrado en sus manos –y el Ejecutivo a través de Gigena- el control de esa obra
social y de los fondos que son de los trabajadores, y aparte mal. Es decir que se
convierte en una verdadera caja, donde se puede meter la mano sin que tenga
efectivamente un control por parte de los propios aportantes.
Desde ese punto de vista, tenemos que votar en contra, porque si no estaríamos
avalando este tipo de discriminación contra los trabajadores y haciendo que esa
discriminación aparezca ocultada, porque supuestamente se logró una igualdad formal,
que no es tal, ni formal ni real. Así que, desde ese punto de vista el voto del Frente de
Izquierda es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Al igual que el legislador preopinante, voy a rechazar este proyecto de ley como
tan bien se ha manifestado, por carecer de un debate en profundidad sobre el carácter
de la APROSS, justamente, cuando permanentemente surgen complicaciones,
problemas, reclamos y demandas, no solamente de los afiliados que están fuera de
este recinto, sino de los propios trabajadores de la casa.
Al respecto, creemos que hay que discutir no sólo la representación y la
limitación de los mandatos –o limitación como se discute en este momento-, sino el
carácter de la Administración Provincial de Seguros de Salud tanto en lo que hace a la
composición de la administración de una obra social que no es reconocida como tal –o
que no quiere ser reconocida como tal-, sino del carácter de su Directorio, de la
eliminación de esa figura jerárquica que es la del Presidente del Directorio y la de la
exclusión de todo representante del Poder Ejecutivo -que es UN poder político de
turno- en las decisiones de la obra social que afectan a los afiliados, a los
trabajadores, que son los que sostienen con sus aportes esta obra social.
Nos gustaría poder discutir que los trabajadores y afiliados, o sea los verdaderos
interesados y dueños de la obra social, son quienes puedan discutir cómo se organiza
y cómo se maneja la información de APROSS.
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Para ello, en primer lugar, habría que evitar los cargos ejecutivos que, inclusive,
en algunas obras sociales tienen poder de veto sobre las decisiones del Directorio;
habría que discutir que no pueden cobrar asignaciones que sean superiores a las de
cualquier trabajador, y que esos mandatos tienen que ser revocables, que tienen que
haber asambleas periódicas en donde se discutan los convenios y todas las decisiones
que se toman en la APROSS, y que se discuta a quiénes se beneficia con esos
convenios para evitar que sean los sectores de la industria farmacéutica o sectores
privados quienes hacen de la salud una mercancía y no un derecho.
Por lo tanto, rechazando este proyecto de ley, lo que estamos rechazando es
una administración de una APROSS para beneficio de unos pocos y en contra de
quienes verdaderamente la sostienen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, debo señalar que este bloque va a
acompañar todo lo que se haga a favor de los trabajadores, así como lo estamos
haciendo en el día de hoy.
Como lo planteaba recién muy bien el legislador Pihen, en representación de los
trabajadores, es necesaria en una obra social en cuya organización y la administración
de sus recursos debe estar a favor de los trabajadores.
En ese sentido es que nosotros consideramos propio este proyecto de ley, así
que, desde ya, adelantamos nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para
ratificar y reafirmar con argumentos el voto negativo del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
En primer lugar, lo voy a hacer teniendo en cuenta los argumentos de sus
autores.
Si este proyecto de ley que se va a aprobar el día de hoy fuera a favor de los
trabajadores significaría que, en el próximo período, los trabajadores estatales que
utilizan la obra social van a tener una plena cobertura y que va a estar garantizada la
salud de los 600 mil afiliados a la APROSS. Claramente, esto no va a ser así, porque
esto es una reforma cosmética para optimizar el actual funcionamiento de la
Administradora Provincial de Seguros de Salud.
La situación de la salud, y particularmente la de la APROSS, es crítica; es crítica
porque hay 600 mil afiliados sin una obra social. En esto hay que ser claros: APROSS
no es una obra social sino una entidad que administra los seguros de salud en nuestra
provincia.
Además, al estar en manos de un gobierno que durante décadas ha impulsado la
privatización del sistema de salud, se conjugan dos políticas que van en desmedro de
la salud pública y de la salud del pueblo trabajador en nuestra provincia. Es una
aseguradora que está en manos de un contador, no de un profesional de la salud.
La crisis se muestra cuantitativamente: un amparo cada 60 horas es presentado
contra la APROSS porque, a través de una maniobra legal, el directorio se niega a
cubrir tratamientos de salud y el Plan Médico Obligatorio.
Todas las autoridades de la APROSS han ratificado que no es una obra social y
que, por lo tanto, no se rige por la Ley Nacional de Obras Sociales. Con este falso
argumento, llevan hasta la muerte a los afiliados a la APROSS, como sucedió con
Natalí Maidana; o sostienen la crisis en la salud de cientos de personas en nuestra
provincia, como en la de Irene Cuevas, que no consigue la cobertura plena para su
salud a pesar de que la CIADI ya ha emitido fallos y ha obligado a la APROSS a
hacerlo.
Se niegan a garantizar la salud.
APROSS es la cadena administradora para la privatización del servicio de salud
porque, efectivamente, consideran a la salud un servicio, un negocio, y no como un
derecho.
Hay una impresionante transferencia de capitales desde la APROSS hacia las
entidades privadas de salud, como queda graficado en que el Hospital Privado es el
que está gerenciando al Hospital Ferreyra, o en que Oulton es el que recibe plata de la
APROSS y de la Provincia para garantizar los estudios de bioimágenes que los
pacientes de APROSS necesitan hacerse.
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Este proyecto de ley no resuelve el problema estructural de la APROSS, por eso,
lo rechazamos y vamos a seguir impulsando una reforma integral de la Ley de
APROSS.
Además, los miembros obreros en el directorio no pueden ser designados a
dedo, como actualmente sucede. Es necesario impulsar su elección directa, la
revocabilidad de los mandatos y terminar con los privilegios, porque un trabajador
público en nuestra provincia cobra 14 mil pesos –como las trabajadoras del Polo de la
Mujer- mientras que un representante en el directorio de APROSS cobra 71 mil pesos.
Consideramos que estos elementos impiden el acceso de los trabajadores al
directorio de APROSS, y está bloqueado. Por eso, rechazamos el proyecto de ley y
vamos a seguir impulsando una reforma integral que garantice la salud de todos los
trabajadores afiliados a APROSS.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Resulta paradójico que habiendo tanto para mejorar en la APROSS hoy estemos
debatiendo este proyecto, el 26088, para permitir designaciones indefinidas en su
directorio; un sinsentido, señor presidente, cuando nuestra función primordial en esta
Cámara es la de buscar soluciones a los problemas que realmente afectan a los
cordobeses.
Tenemos, en promedio, un reclamo judicial día de por medio, por la obra social,
lo que grafica el estado de situación. Problemas en las prestaciones, medicamentos,
recortes, en fin, son muchas las problemáticas que afectan a la APROSS, que deberían
tener prioridad en el tratamiento en este recinto y que deberían servir para marcar
una agenda común de preocupaciones, entre oficialismo y oposición, que permita
avanzar en soluciones.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Por favor, vuelvo a solicitar silencio en el recinto. Está en uso de la palabra el
legislador Palloni.
Continúe, legislador.
Sr. Palloni.- Queremos ser muy sucintos y concretos respecto a este proyecto.
Desde el interbloque Cambiemos, no acompañamos su aprobación porque
entendemos que la renovación y la alternancia son elementos constitutivos y
esenciales del sistema democrático. Debemos trabajar por instituciones transparentes,
más democráticas, plurales, con recambios. La perpetuidad en los cargos, en muchos
casos, terminan por generar oscurantismo y enquistamientos que sólo van en
detrimento de la propia ciudadanía y del bienestar común. El objetivo debería ser
fortalecer y promover la alternancia, mejorando los estándares de representatividad y
legitimidad de las entidades sindicales.
Entendemos que este proyecto presentado va en un sentido opuesto; en todo
caso, tal vez, podríamos haber hecho una modificación y equiparar la regulación que
tienen los que nombran los sindicatos respecto a los que nombra el Poder Ejecutivo.
Creo que eso hubiera sido mucho más saludable si lo que queremos es avanzar en una
igualdad entre los nombrados por los gremios y aquellos nombrados por el Poder
Ejecutivo, pero no en la manera en la que lo están planteando.
Por ello, señor presidente, adelantamos el voto negativo del Interbloque
Cambiemos al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como se ha dicho aquí, y sin entrar a
considerar prima facie el éxito, la situación intermedia o el fracaso de la gestión de
APROSS, no parece bueno, en principio, que estemos legislando en un montón de
materias para limitar mandatos y, en este caso puntual, obviemos ese criterio. Esto sin
entrar a considerar la cuestión de la APROSS ni nada por estilo; simplemente, llama la
atención esa situación.
Coincido con el legislador Palloni en el sentido que habría mucho para plantear
en el tema de la APROSS y, en buena medida, sería lindo un debate sobre el tema
debido a la excesiva litigiosidad que se está planteando allí, lo que demuestra que algo
no funciona.
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En segundo lugar, somos contradictorios: hace años que tenemos intervenida la
Caja de Jubilaciones de la Provincia, pero no hemos pensado en darle a los
trabajadores públicos de la Provincia y a todos los beneficiarios de la Caja la
responsabilidad de su control.
Me parece que este proyecto debe obedecer a alguna circunstancia fáctica – que
no pongo en duda- del sector representante de los trabajadores que desconozco, así
como la dinámica interna del funcionamiento de la APROSS, pero sí tengo claro que es
un proyecto que viene a contramano de otras cosas que venimos aprobando.
Quiero un debate acerca de la APROSS, pero, por sobre todo, del control de la
APROSS. ¿Por qué darles perpetuidad a los representantes de la APROSS, si la historia
de las últimas décadas del antes IPAM ahora APROSS, ha mostrado descontrol y
situaciones de corrupción? ¿Quién garantiza la transparencia en la APROSS y en
nombre de sus usuarios, como son los trabajadores, funcionarios que ha tenido y tiene
la Provincia, magistrados jubilados, etcétera?
Mi voto es negativo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
El legislador Pihen dijo que proponían esta modificación por algo, que parece,
que no es entendible.
El artículo anterior decía: “Los miembros duraran cuatro años en sus funciones,
pudiendo ser designados nuevamente por un período igual”; ahora proponen: “Los
miembros durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser designados
nuevamente”.
A ver, nadie, en este artículo, le niega la representatividad al gremio o a los
afiliados. Lo que se está queriendo habilitar con esta modificación, señor presidente,
es la continuidad de un nombre, no de la representación. La alternancia, a los
designados por el Ejecutivo, se la da él mismo, porque el Gobernador que los designa
dura dos períodos, entonces estarían limitados.
Ahora, la representación gremial parecería acá –se lo digo a los que se dicen
representantes de los trabajadores- que quiere la continuidad del mismo nombre, no la
representación de los trabajadores.
Quiero que quede bien aclarado a los efectos de fundamentar por qué sentamos
el voto negativo como interbloque.
Además, lo digo con nombre propio: Walter Villareal está desde el año 2006 y, si
llega a regir esta ley aprobada por ustedes, les recuerdo que las leyes no tienen efecto
retroactivo sino que tienen valor para el futuro, es decir también sería un impedimento
para que el mencionado continúe en sus funciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en oportunidad de tratar el tema en cuestión
-que bien fundamentó no sólo el miembro informante, sino también el autor de la
propuesta, la cual nuestro bloque acompaña- en el ámbito de la Comisión de Salud el
pasado miércoles, quedó claramente delimitado el marco de la discusión a la cual se
refiere el punto en tratamiento.
Quiero recordarles que en aquel momento la discusión y el tratamiento del tema
en la comisión, creo que no se extendió más de 45 o 60 minutos porque solamente es
un cambio semántico que se propone al artículo, y quedamos sabiendo cuál es el
alcance o el límite de la modificación que estamos proponiendo.
También en aquella discusión tomamos referencia acerca de distintas iniciativas
legislativas sobre la APROSS, pero, claramente el tema que hoy estamos tratando es
referido solamente al mandato y la prórroga del mismo que debe autorizar la ley.
En el momento de la discusión pusimos a disposición de las legisladoras y
legisladores que participaron, un listado de los distintos proyectos que tienen estado
parlamentario que tienen que ver con la APROSS, y ninguno tiene que ver con el que
estamos planteando, es decir, la única iniciativa al respecto es la que presentó el
legislador Pihen.
Asimismo, en la reunión de comisión hablamos de la situación de la APROSS y
recordamos que el pasado 19 de junio, como lo hacemos con cada requerimiento de
los legisladores y legisladoras, y dando cumplimiento a una serie de proyectos de
resolución que planteaban la presencia de funcionarios de esa institución, recibimos en
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una reunión muy extensa a funcionarios de la APROSS que dieron respuesta a distintos
requerimientos.
Como siempre pasa, las respuestas no pueden ser todas satisfactorias para los
demandantes, pero claramente cumplimos en el marco de esta Legislatura con esa
obligación, como lo hacemos cotidianamente.
Yendo al punto en cuestión, hemos manifestado nuestra posición en la comisión
y entendemos que esta modificación tiene lugar habida cuenta de estar claramente
expresada cuál fue la voluntad del legislador cuando se aprobó la ley original de
creación de la APROSS, en una sesión legislativa como ésta, donde constan en el
Diario de Sesiones y en la versión taquigráfica, las posiciones que fundamentó cada
bloque. Ninguna de las mociones objetó la duración del mandato ni hizo una
interpretación acerca de la renovación de ese mandato y en cuanto a la limitación de
esa renovación. Habida cuenta, como también lo hemos hablado en la comisión, esta
interpretación más clara que plantea este nuevo texto, es la necesaria, y por eso le
vamos a dar la aprobación porque entendemos que es ampliamente justificada.
Simplemente traía a colación el momento que se discutió este tema, hace ya
nueve años, donde la posición –perdón no hace nueve años, sí hace un poco más– de
muchos de los legisladores tenía que ver con cuestiones de la transformación de ex
Instituto Provincial de Atención Médica a la Administración Provincial del Seguro de
Salud, y ninguno de ellos –porque nos tomamos el trabajo de leer cada una de las
versiones– planteó objeciones en esta cuestión.
Por lo tanto, también para mayor seguridad de los legisladores y legisladoras a
la hora de decidir sobre este proyecto, no estamos en nada contradiciendo el espíritu
que originó esta ley.
Así que, simplemente, señor presidente, mi intervención tiene que ver con dejar
en claro cómo se desarrolló la discusión en la Comisión de Salud, que fue el marco de
discusión del proyecto presentado por el legislador Pihen, y claramente para
acompañar este proyecto por considerar totalmente fundamentada y necesaria la
propuesta del legislador Pihen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Passerini.
Voy a pedirle a los señores legisladores que se logueen porque vamos a
proceder a realizar el voto electrónico del presente proyecto.
Por tratarse de una ley que tiene dos artículos, siendo el segundo de forma, en
una sola votación vamos a votar en general y en particular. A partir de este momento,
disponemos de 30 segundos para votar por la afirmativa o negativa.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Como puede verse en el tablero, la ley resulta aprobada por 42 votos
afirmativos, 22 votos negativos y ninguna abstención.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
26088/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 21 de la Ley N° 9277, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 21.- La administración y dirección de la Administración Provincial del Seguro
de Salud (APROSS) estará a cargo de un Directorio integrado por un (1) Presidente, un (1)
Vicepresidente y tres (3) Vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo Provincial. En el acto
de designación el Poder Ejecutivo determinará quiénes desempeñarán los cargos de Presidente y
de Vicepresidente.
Los integrantes del Directorio deberán ser argentinos, tener treinta (30) años de edad
como mínimo y cinco (5) años de residencia en la Provincia de Córdoba.
Las designaciones observarán la siguiente representación: tres (3) miembros
representarán al Poder Ejecutivo y los dos (2) restantes representarán a los afiliados obligatorios,
designados de entre las ternas que propongan las asociaciones sindicales con personería gremial
representativas de los Afiliados Obligatorios Directos. Los miembros durarán cuatro (4) años en
sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Ninguno de estos funcionarios podrá ser
removido de su cargo sin justa causa.
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Los representantes del Poder Ejecutivo deberán ser preferentemente un profesional de la
salud, un abogado y un profesional en ciencias económicas.”.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El cambio propuesto en dicho plexo legal es fruto de la necesidad de adecuar sus
disposiciones para permitir la libre elección por parte de las asociaciones gremiales de afiliados
obligatorios directos de aquellas personas que consideren en mejores condiciones para
representar a los trabajadores bajo su tutela.
Dicha necesidad ha sido puesta de manifiesto al encontrar los sindicatos y gremios
involucrados dificultades al momento de confeccionar las ternas de personas propuestas, visto
que las personas con mayor capacidad y experiencia en la función no pueden acceder al cargo de
que se trata, en virtud de desempeños anteriores.
Así, se propone modificar el artículo 21° de dicha ley, removiendo el impedimento para ser
designados Vocales del Directorio de la APROSS, a aquellas personas que ya se hubieren
desempeñado en dos períodos como tal.
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.
Leg. José Pihen.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 26088/L/18, iniciado por el Legislador Pihen, modificando el
artículo 21 de la Ley Nº 9277, referido a la conformación del Directorio de la APROSS, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 9277 y sus modificatorias, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- LA administración y dirección de la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL
SEGURO DE SALUD (APROSS) estará a cargo de un Directorio integrado por un (1) Presidente, un
(1) Vicepresidente y tres (3) Vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo Provincial. En el
acto de designación el Poder Ejecutivo determinará quiénes desempeñarán los cargos de
Presidente y de Vicepresidente.
Los integrantes del Directorio deberán ser argentinos, tener treinta (30) años de edad
como mínimo y cinco (5) años de residencia en la Provincia de Córdoba.
Las designaciones observarán la siguiente representación: tres (3) miembros
representarán al Poder Ejecutivo y los dos (2) restantes representarán a los afiliados obligatorios,
designados de entre las ternas que propongan las asociaciones sindicales con personería gremial
representativas de los Afiliados Obligatorios Directos. Los miembros durarán cuatro (4) años en
sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Ninguno de estos funcionarios podrá ser
removido de su cargo sin justa causa.
Los representantes del Poder Ejecutivo deberán ser preferentemente un profesional de la
salud, un abogado y un profesional en ciencias económicas.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Daniel Passerini, Romina Cuassolo, Adriana Oviedo, Sandra Trigo, Ricardo
Vissani, Juan Fresneda, Marcos Farina, María Eslava, Vilma Chiappello, José Escamilla.

-14RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE PRESTADORES PRIVADOS DE
SEGURIDAD. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 25824/E/18 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción
de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de setiembre de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
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Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 25824/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, estableciendo el Régimen de los Servicios de Prestadores Privados de
Seguridad, y derogando la Ley 9236.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: ante todo, quiero agradecer la presencia en
este recinto del secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, doctor Alfonso
Mosquera, de miembros de su equipo técnico, dependiente del Ministerio de Gobierno
y Seguridad, así como de representantes de entidades que han trabajado en pos de la
sanción de esta ley, que consideramos de suma importancia.
El secretario de Seguridad, junto a su equipo, hizo la presentación formal de
este proyecto en este Palacio Legislativo, mostrando, desde el primer día, una gran
predisposición para trabajar sobre el proyecto original y buscando, a través del
consenso y de las herramientas que priman en este espacio legislativo, un texto
adecuado, que represente todos los intereses de los distintos bloques que integran
este Cuerpo. Por eso, no ha sido un proyecto enlatado o un texto encerrado, ya que, a
partir de las incorporaciones que se le hicieron en las distintas reuniones de comisión,
pudimos emitir un despacho ampliamente superador del texto original del proyecto.
La seguridad privada es sumamente importante para nuestra Provincia; por eso,
la consideramos de interés público y esencial, ya que no sólo tiene la obligación de
brindar una cooperación permanente sino también de guardar correlación con las
estrategias y acciones que se dictan en materia de seguridad pública.
Estas actividades son concebidas como complementarias de las desempeñadas
por el propio Estado, ya que colaboran respetando y sujetándose a las políticas fijadas
por el mismo. Por eso, el proyecto de ley comienza enumerando una serie de
principios rectores de la seguridad privada y, a través de un capítulo específico, se
obliga a los prestadores de los servicios de seguridad privada, no sólo a cooperar con
la seguridad pública sino también a denunciar todos los delitos perseguibles de oficio,
de los que tomaren conocimiento por la prestación de sus servicios.
Asimismo, quiero destacar otro principio, relacionado con la propia actividad,
que es el de la prevención, ya que la línea directriz a la que debe estar subordinada la
seguridad privada es, precisamente, que se trata de una actividad netamente
preventiva, y de ningún modo represiva.
Otro principio que quiero destacar es el profesionalismo, ya que es fundamental
avanzar sobre la profesionalización de los servidores de seguridad privada. En virtud
de esto, la ley incluye un capítulo específico por el que se obliga a todo el personal que
se desempeña en este ámbito a realizar cursos de capacitación y actualización en la
materia.
Otro principio rector y no menos importante es el de la equidad laboral.
Entendemos que así como hoy existen prestadores del servicio de la seguridad privada
con dos formas jurídicas distintas, como son las cooperativas y las sociedades
comerciales, es un objetivo de esta ley lograr que los trabajadores alcancen la
igualdad con respecto a los derechos y obligaciones tanto en materia laboral como
civil.
También se establece detalladamente quiénes pueden ser prestadores de los
servicios de seguridad privada y cuáles son los requisitos que deben cumplir. Quiero
aclarar en este punto que, con respecto a los prestadores personales, se han
receptado inquietudes planteadas por legisladores en la reunión conjunta de las
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Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Trabajo respecto
a la exigencia de contar con título secundario. Hemos logrado llegar a una redacción
consensuada y dicho requisito se aplicará a los futuros prestadores y no a quienes
estén prestando los servicios en la actualidad, sin perjuicio de que todos, quienes ya
ejerzan y quienes se sumen, realicen las capacitaciones necesarias en materia de
seguridad.
También se mejoró la redacción en el punto referido al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades, aclarando que las mismas son extensivas a todas las personas
que integran una empresa de seguridad privada cuando tengan algún grado de
responsabilidad en las funciones que ejerzan dentro de la misma.
Algo no menos importante es que está totalmente prohibido el uso de cualquier
tipo de arma por parte de los prestadores de los servicios de seguridad privada.
Además, se creó un Registro Público de Prestadores, destaco su carácter
público, que permitirá a cualquier ciudadano ingresar vía web para saber, en tiempo
real, si un prestador está habilitado o no para funcionar, entre otras cosas. Se aclaró
que, inexorablemente, deberán figurar en dicho registro el nombre de todas las
personas que integran una empresa de seguridad privada.
Por eso, como decíamos, una de las principales características que tiene la
regulación de esta actividad –y que entendemos mejora la redacción de leyes
anteriores- es la referida a la capacitación y formación profesional de quienes sean
prestadores del servicio y que tengan como fin llevar a una acabada profesionalización
de todo el personal vinculado a la actividad.
Queremos destacar que la autoridad de aplicación deberá ser la encargada de
determinar la currícula y podrá, a su vez, autorizar la firma de convenios con
entidades, tanto públicas como privadas, para el dictado de los cursos.
También se contempla incorporar aquellos avances que en materia tecnológica
son sumamente importantes en el ámbito de la seguridad y que impactan de manera
directa en la prestación de estos servicios. Por ello, se ha determinado que estas
herramientas tecnológicas sólo podrán ser utilizadas si cuentan con la autorización y la
correspondiente homologación de las autoridades pertinentes.
Finalmente, se regula todo lo que tenga que ver con el Régimen de Infracciones
y Sanciones y el procedimiento para la aplicación de las mismas.
Esta es una síntesis de un proyecto de ley que es muy ambicioso, y nosotros
entendemos que no se contrapone a la seguridad pública sino que se complementa,
porque no podemos hablar de seguridad privada en contraposición de una seguridad
pública; ambas deben coexistir y, además, debe existir una colaboración permanente.
La capacitación de quienes brinden este servicio es algo fundamental para poder
cumplir acabadamente con el rol preventivo que tiene.
Por eso, nosotros entendemos que este texto, repito, es superador del régimen
legislativo anterior y, en virtud de ello, adelantamos el voto positivo de nuestra
bancada y pedimos al resto de las bancadas su acompañamiento, obviamente, a
sabiendas de que esta ley va a ser muy importante para la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: según un trabajo de la Universidad Libre de
Bruselas de hace algunos años, existe un aumento del sentimiento de inseguridad en
la sociedad en general y, por lo tanto, existe también un aumento de la demanda de
seguridad por parte de las empresas, de las instituciones y de los particulares. Existe,
indudablemente, una transferencia de tareas que antes eran competencia sólo de los
servicios públicos de seguridad.
Se ha debatido mucho al respecto: en Argentina, recordamos que este debate se
incentivó con el caso Yabrán y el asesinato del periodista Cabezas, todos lo
recordamos.
Claramente, la seguridad es un bien público y un derecho colectivo que debe
beneficiar a todos por igual, y no debemos olvidar que la columna vertebral de la
seguridad es obligación del Estado provincial y un derecho de los ciudadanos.
De todos modos, interpretamos que el trabajo en red en materia de seguridad
es muy importante, y esta ley va en ese sentido. Existe un cambio de paradigma con
relación a la vigente y que derogamos con este proyecto.
Este cambio de paradigma está contenido claramente en el artículo 1º del
proyecto, que establece como objeto que la actividad desarrollada por los prestadores
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del servicio de seguridad privada es considerada de interés público y esencial, y
brindarán colaboración a las políticas que a tal fin establezca el Estado provincial.
Este cambio de paradigma es importante porque se ha entendido, por lo menos
en la letra del proyecto, que los servicios de seguridad privada y sus agentes son
“colaboradores”, y esta palabra es clave, porque sustenta la vigencia absoluta de la
autoridad de aplicación en materia de seguridad a cargo del Estado.
Ese objeto contenido en la ley se sostendrá siempre y cuando el Estado vele por
el cumplimiento de los principios rectores contenidos en el artículo 6º del proyecto que
recién mencionó el señor miembro informante.
Esto es esencial a fin de cumplir con la advertencia que arrojó el Programa de
Desarrollo de Naciones Unidas ante la expansión de la seguridad privada en América
Latina, esto es que hay que tratar de evitar que este fenómeno aumente aún más las
desigualdades.
En definitiva, el trabajo en red, el trabajo colaborativo con el Estado ejerciendo
la autoridad debería hacer que la balanza de la seguridad encuentre su equilibrio,
porque en Córdoba sigue siendo materia pendiente.
Quiero destacar, efectivamente, como lo adelantó el legislador López, el trabajo
que se realizó en las comisiones conjuntas y destacar nuevamente la predisposición
del presidente de la comisión que integro, la de Asuntos Constitucionales, donde se
escuchan los aportes de la oposición.
El voto del interbloque Cambiemos será positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: primero que nada, voy a hacer una
consideración en cuanto a la necesidad de regular la actividad o, mejor dicho,
perfeccionar la regulación de la actividad. Se trata de una actividad que, a mi parecer,
en representación del bloque, pero también de otros sectores, siempre ha sido parte
de una preocupación de la sociedad porque sabemos muy bien que la responsabilidad
del legislador es incorporar o reflejar en un texto legal, en un ordenamiento, la
regulación de una conducta, de una actividad que, por cierto, debe ser lícita en función
de los tratados internacionales y también de la Constitución Nacional, nadie puede
regular -salvo que sea tipificado en el Código Penal- una actividad ilícita.
Hay algunos aspectos de esta ley que hemos discutido en comisión; hicimos las
consideraciones al respecto y seguiremos haciendo los aportes necesarios; cuando
digo esto, me refiero a que la foto de la realidad es que si bien en la Reforma
Constitucional del ’94 hay una delegación explícita de las facultades en materia de
seguridad hacia las provincias, también debe haber armonía con las leyes nacionales y
los tratados internacionales con rango constitucional, si no estaríamos sancionando
leyes provinciales que podrían ser susceptibles de ser atacadas por inconstitucionales.
Por eso, hay algunos aspectos en estas leyes en los que, si bien es correcto
expresamente plantearlos como son las prohibiciones –yo lo plantee en la comisiónque están establecidas en el último texto, Capítulo IV: Prohibiciones, del artículo 19 al
21, quiero hacer la consideración que todas estas prohibiciones ya están establecidas
por leyes nacionales y hay una superposición o, de alguna manera, una
sobrelegislación. Esto no está mal, porque son facultades delegadas a las provincias,
pero de ninguna manera puede restringir las restricciones que ya existen a nivel
nacional en cuanto a leyes internacionales. Digo esto porque las prohibiciones
establecidas en el artículo 19: “Prohíbase a los prestadores de servicios de seguridad
privada realizar investigaciones con motivos políticos, raciales, religiosos…” están
previstas en los tratados internacionales al menos desde 1945, porque de realizar este
tipo de investigaciones, siendo una empresa privada con connivencia con el Estado porque son declaradas de interés público- estaríamos frente a la posibilidad no
solamente de una investigación a algún actor político, sino que estaríamos frente a
una persecución política.
En consecuencia, está bien que lo que abunda no daña, pero quiero hacer esta
consideración porque cualquier desprevenido que no esté atento a esta legislación va a
decir “¿che, pero qué están descubriendo con esta ley? todas estas actividades están
prohibidas por tratados internacionales y leyes nacionales”.
Está bien que en este texto legal se presume conocido por todos y todos los
agentes actuales y nuevos tendrán que observar estas leyes, pero también les sugiero
que observen los tratados internacionales, porque creo que tienen mejor estándar en
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cuanto a la profundización del porqué se prohíbe investigar por razones políticas,
raciales o religiosas.
Después tenemos el tema del uso de armas -también lo plantee en su
oportunidad en relación a los rondines-; está prohibido, más allá de que se reglamenta
y se delega la cuestión de los rondines, la actividad relacionada excede el ámbito de
aplicación del artículo 4º. Verdaderamente, creo que debería haber estado incorporado
sin ningún tipo de excepción, debería haber estado incorporado en el mismo texto, sin
excepción alguna, estoy hablando del ámbito de aplicación, estoy hablando del artículo
4º, porque se plantea que se delega a la autoridad de aplicación la actividad
reglamentaria; no considero que debería ser así. No obstante, esto ha sido discutido y
acordado, ¿Por qué quiero ir a ese punto? Porque entiendo que una de las actividades
más riesgosas de la seguridad pública está en los rondines, y permítame poner los
reparos que estamos haciendo, porque verdaderamente queremos que esta ley pueda
reglamentar la actividad y que no sea achacada, ni impugnada por no cumplir con
algunos estándares mínimos en materia de legislación general y derechos humanos.
Digo esto porque creo que todos conocemos la actividad en materia de
seguridad privada, y creo que todos sabemos muy bien que esa actividad se desarrolla
con una mala legislación, sin regulación en muchas oportunidades, y eso es mucho
más riesgoso porque hay algunos que por ahí dicen: “es tan complicada la seguridad
privada que es preferible no meternos tanto”, y esa es la razón por la cual han pasado
tantos años sin regular la actividad. Cuando estamos hablando de actividades
riesgosas, ¿qué quiere decir esto? Que hay una delegación por parte del Estado
soberano de una actividad que la debiera hacer el Estado. Está bien, estamos viviendo
en un mundo distinto en donde no todas las actividades las puede resolver el Estado;
esto, lisa y llanamente es una tercerización de una función soberana del Estado, y
cuando digo “soberana” es una delegación por parte de los ciudadanos y ciudadanas
en el Estado, por eso es soberana. Y acá hay una delegación del Estado hacia privados.
En consecuencia, debe tener una legislación absolutamente clara, precisa,
circunstanciada de cuáles son las actividades permitidas y cuáles las prohibidas.
Hago esta salvedad porque, en el marco del artículo 7º, de las actividades
comprendidas -el legislador Saillen ya se va a explayar mucho más- hemos hecho un
planteo en comisión sobre que se incorpore un inciso más para que quede
comprendida y armonizada una actividad regulada por la Provincia y una actividad
regulada por la Nación; ya a este mismo error lo hemos cometido con el tema de la
regulación de servicios esenciales, que ya estaba prevista a nivel nacional, se prevé a
nivel provincial, pero es justamente lo que motivó que el legislador Arduh meta un
problema porque debería haber actuado la Provincia y no la Nación con el tema del
paro. Fíjense ustedes cómo se generan estos dobles estándares; por eso hay que
armonizar las leyes provinciales con las nacionales, porque, si no, ese conflicto entre
leyes son conflictos de estándares de tensiones institucionales, que después resultan
utilizadas políticamente.
Quiero hacer un agregado, señor presidente, solicitarle si la mayoría está de
acuerdo, creo que hubo una omisión involuntaria en la actividad que se prevé,
digamos en las facultades previstas en el artículo 2º, cuando plantea que el servicio de
seguridad privada es la actividad a desarrollarse por personas humanas, etcétera, le
faculta realizar tareas de investigación, estudio, planificación, seguridad, etcétera. Yo,
ya hablé en comisión sobre el tema de cuál es el alcance que tiene la investigación y
está bien que esté previsto que no debe ser investigación penal, pero lo que no
habíamos tenido en cuenta, y caímos en la reparación por un asesoramiento que
tuvimos, la exigencia de los tratados internacionales en materia de defensa y
protección de niños, niñas y adolescentes; tampoco se puede hacer investigaciones,
por más que no sea en el Fuero Penal, de niños, niñas y adolescentes, porque tienen
un nivel de protección superior en función del interés superior del niño, niña y
adolescente. En consecuencia, pido –si es que están de acuerdo todos- que en el inciso
a) del artículo 7º -cuando habla de investigación y dice: “tareas de procedimiento, por
los cuales se pretende la búsqueda de información sobre hechos, actores, etcétera- ,
cuando dice: “la investigación privada no puede ejercerse en materia penal, salvo el
delito de acción privada”, que se incorpore que no puede ser en contra de niños, niñas
y adolescentes que no sean imputables. Porque imagínense ustedes que estaríamos
delegando una facultad de investigación, no importa que sea en materia civil, estamos
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permitiendo que se vaya mucho más allá de los derechos consagrados en la
Constitución y tratados internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
En consecuencia, más allá de la redacción, le pido, señor presidente, que se
tenga en cuenta esa incorporación en el artículo 7º.
También me parece que hubo una omisión –responsabilidad de todos los que
trabajamos en la comisión, por cierto- de incorporar en el artículo 5º o en el 6º el
principio de proporcionalidad, un principio que no se ha tenido en cuenta, porque si
estamos hablando de que una de las principales funciones es la prevención, en el
ejercicio de la prevención no se puede tener un accionar desproporcionado con el
objetivo de prevenir. Eso está previsto en el Código Penal, en los Códigos de
Procedimiento, en todas las normas jurídicas. Por lo tanto, entiendo que si hay una
delegación en materia de seguridad para con las empresas privadas, debe tener
también el principio de proporcionalidad. Incorpórese en el artículo 5º o en el 6º como
principio o como criterio. En verdad que la diferencia entre el artículo 5º yo la
circunscribiría en el artículo 6º, porque esta ley dice cuáles son los criterios para
accionar y cuáles son los principios, en realidad es lo mismo, pero solicito que se
incorpore el principio de proporcionalidad en el accionar en el artículo 6º, no como
criterio sino como principio.
Respecto del artículo 18, prohibiciones e incompatibilidades, también dar la
conformidad de cómo había quedado finalmente el inciso relacionado con lo que estaba
previsto primero en el inciso g) del artículo 18, que estaba relacionado al tema de
personas integradas a las listas que fueron incluidas en la Ley de Obediencia Debida y
Punto Final. ¿Y cómo ha quedado la redacción? Quiero hacer mención específica al
asunto porque, realmente, creo que es necesario decirlo. ¿Por qué se incorpora este
artículo? Porque desde el Poder Ejecutivo, evidentemente, se incorpora al ejercicio, se
perfecciona su redacción, pero tiene que ver, justamente, con lo que se habló en algún
momento en comisión, que nadie niega que durante muchos años que no se reguló la
actividad, muchos actores responsables de crímenes de lesa humanidad se
escondieron en esta actividad y encontraron mano de obra, muchos que fueron
ejecutores de un plan sistemático de extermino del sector político. Por eso la
incorporación en la modificación de este artículo entendemos que verdaderamente
corresponde, porque basta solamente la sospecha. ¿Y por qué voy a decir esto? Los
crímenes de lesa humanidad son, por su propia naturaleza jurídica, imprescriptibles. Al
ser esos crímenes imprescriptibles –fíjense ustedes que todavía Alemania sigue
investigando y juzgando crímenes de lesa humanidad-, la Argentina no tiene un plazo
de vencimiento para que se investiguen los niveles de complicidad en materia de
terrorismo de Estado. En consecuencia, es muy importante que en esta ley se prevea
que puedan aparecer nuevas responsabilidades –porque puede aparecer nueva prueba
que en su momento no existía y nuevos listados. Por eso, el órgano de monitoreo debe
ser anual y constante por parte de los órganos de aplicación y del revisor, y también
del director técnico.
Fíjense ustedes que puede llegar a suceder que, con posterioridad, aparezca
información nueva en el marco de las investigaciones del terrorismo de Estado y que
sobrevenga ese hecho nuevo ante personas que vienen prestando esa actividad. Por lo
tanto, en la facultad de este director técnico, el órgano de aplicación –ya que está aquí
el secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera- debe ejercer una permanente vigilancia,
además de custodiar, monitorear y revisar las listas de quiénes integran esta
actividad, porque muchas veces uno piensa que en un año no pueden modificarse las
cosas, pero puede suceder, y sobrevenir cualquier causal de inhibición o
incompatibilidad.
En general, quiero señalar que esta es una ley necesaria, en la cual, finalmente,
el Cuerpo Legislativo ha asumido la responsabilidad de regular, y espero que el Poder
Ejecutivo rápidamente asuma la responsabilidad de reglamentar, a fin de que quienes
llevan adelante esta actividad, quienes brindan el servicio, lo puedan hacer con mayor
tranquilidad, legalidad, control, y certeza.
En consecuencia, vamos a acompañar esta ley con las consideraciones que
hemos hecho. Esperamos que acompañen la solicitud que hemos formulado. El
legislador Franco Saillen va a hacer uso de la palabra pidiendo e insistiendo se tenga
en consideración nuestros aportes que son de buena fe y que tienen que ver con una
realidad acerca de cuál es el ámbito de aplicación y las actividades que se tienen en
cuenta.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Quiero fundamentar el rechazo del bloque Frente de Izquierda al proyecto en
tratamiento, centralmente, por el objetivo político que la ley significa.
Lo han dicho legisladores preopinantes, pero el único objetivo que el Gobernador
de la Provincia y el Ministerio de Gobierno y Seguridad buscan con esta ley es
transformar a las empresas y cooperativas que hoy brindan la seguridad privada en
nuestra provincia en empresas complementarias al aparato represivo de la provincia
de Córdoba.
Quieren, de esta manera, ampliar el aparato de seguridad, que no da seguridad.
En ese sentido, rechazamos el proyecto en tratamiento, porque van a transformar a
las empresas y a distintas organizaciones de seguridad privada en colaboradoras del
aparato represivo de la provincia.
Hay un elemento muy claro: prácticamente, el Ministerio de Seguridad y
Gobierno, o el que en un futuro lo reemplace, va a ser el que dirija políticamente la
seguridad privada en nuestra provincia.
En varios artículos del despacho final que hoy se somete a votación se deja en
manos de la autoridad de aplicación numerosos elementos de reglamentación, que
todavía sostienen un carácter ambiguo en el proyecto de ley que estamos tratando.
Es el mismo Ministerio de Gobierno y Seguridad que perdió 1500 armas, porque
dirige la Policía y esas armas todavía no aparecen; es el mismo ministerio y el mismo
gobierno que son responsables de los cientos de casos de gatillo fácil en nuestra
provincia; es el mismo gobierno y el mismo ministerio que dirigen las fuerzas de
seguridad que, en numerosos casos, se encuentran implicadas en elementos de crimen
organizado.
Rechazamos el presente proyecto de ley porque rechazamos la política de
seguridad del Gobierno de la provincia de Córdoba, que es seguir metiendo policías, y
ahora un nuevo organismo intermedio: la seguridad privada, para resolver los
problemas de seguridad, que no terminan resolviendo.
El Ministerio de Gobierno y Seguridad va a ser el encargado de capacitar y de
dictar la currícula con la que van a capacitar a los trabajadores de las cooperativas de
seguridad.
Tiene en manos, el Ministerio de Gobierno y Seguridad, las excepcionalidades, la
capacitación y la plata que van a significar las sanciones económicas que deberán
pagar los agentes de seguridad privada que, eventualmente, cometan alguna falta
leve, grave o muy grave.
En fin, esta es una ley que ha elaborado el Ministro de Gobierno y Seguridad,
Juan Carlos Massei, y el ex Secretario de Seguridad, Diego Hak. En ese sentido,
rechazamos el proyecto integralmente, como anexo a la política de seguridad del
Gobierno de la provincia.
Rechazamos que se habilite a la investigación, de cualquier tipo, a las empresas
de seguridad privada. Van a poner a disposición de las empresas de seguridad privada
la política de seguridad de Gobierno, que incluye a la Dirección de Inteligencia
Antiterrorista; dirección que se encuentra vigente, en funcionamiento, y de la cual
nunca han podido informar ni siquiera quién es el director.
La investigación, en manos del Estado o en manos de organismos privados,
siempre funciona a pedido del requirente, tal cual lo dice el artículo 7º que se disponen
a aprobar.
Por eso, como mínimo, lo definimos como “peligroso”, a pesar de que el artículo
19 del presente proyecto de ley limite las actividades de investigación. Si limita las
actividades de investigación, ¿cuál es el objetivo de luego habilitarla? Para nosotros,
debe ser quitado el artículo 7º, ya que el Estado no puede permitir que organizaciones
privadas puedan ser contratadas para realizar investigaciones porque, efectivamente,
pueden ser utilizadas para persecuciones de cualquier tipo.
Rechazamos este proyecto de ley porque no garantiza las condiciones laborales,
más allá de que lo diga de manera abstracta.
Para finalizar, vamos a ratificar el voto negativo del Frente de Izquierda al
proyecto en tratamiento.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Esta Presidencia desea informar que se encuentran acompañándonos en el
estrado las secretarias Laura Jure y Carolina Basualdo, la presidente de la Agencia
Córdoba Cultura y mujeres del Programa de Cuarto Mes de Embarazo. Bienvenidas.
(Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve ya que mi compañero del Frente de Izquierda anticipó
algunos de los argumentos por los cuales rechazamos este proyecto de ley.
El Frente de Izquierda se ha opuesto históricamente a la política de seguridad de
los gobiernos de Unión por Córdoba, tanto de este como del anterior, pero
particularmente frente al Gobierno de Schiaretti, al que hemos denunciado por haber
multiplicado, en sus distintas gestiones, a los integrantes de las fuerzas de seguridad,
de haber casi duplicado estos agentes de las fuerzas represivas, por lo que no
podíamos esperar otra cosa que una política de fortalecimiento de este aparato de
vigilancia sobre los sectores populares que implica esta ley. Bien lo aclara Mosquera al
presentar este proyecto de ley al decir que: “Pasa a integrarse al sistema de seguridad
pública y a revestir un carácter de interés público”. Luego, Serrano lo afirmó y
reconfirmó cuando estuvo presente en esta Legislatura, afirmando que la seguridad
privada se convierte en un apéndice activo de la seguridad pública.
Con la aprobación de este proyecto de ley se está produciendo una nueva
multiplicación o un aumento exponencial de agentes para el sistema de vigilancia,
como lo hemos denunciado innumerables y agotadoras veces en este recinto. Se
pretende incorporar alrededor de 15 mil personas, que se integrarían a las más de 23
mil que ya forman parte del sistema de seguridad. Es decir, si ya había una cifra
escandalosa, con un gran nivel de saturación de la presencia policial y de vigilancia en
nuestra Provincia, llevándola a una de las principales en el país en términos de número
por habitantes -1 por cada 100 habitantes-, la incorporación de repente de otros 15
mil nuevos agentes no significará otra cosa que el fortalecimiento de esta política.
Si bien se dice este sistema de seguridad privada tendrá carácter disuasorio,
imaginamos que se capacitará a los agentes con la misma política con la que vienen
siendo capacitados los actuales agentes policiales, además de que van a responder
políticamente a las mismas directrices; por lo tanto, no podemos esperar resultados
distintos.
Sabemos de los casos de “gatillo fácil”, de una policía implicada en los
principales delitos, de ministros de seguridad que tienen que renunciar por estar
involucrados en casos de corrupción; es decir, nada nuevo bajo el sol en la política de
seguridad de una Provincia que cuenta en su haber con miles de pibes muertos por las
balas policiales.
Para no redundar en lo que hemos denunciado sistemáticamente en el recinto,
dejo constancia de mi voto negativo a este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Seré muy breve ya que fundamentó muy bien el tema el presidente de mi
bloque, pero quiero dejar en claro que para nosotros esta es una ley de seguridad -a la
que ya hemos hecho los aportes en las comisiones y en el recinto- en la que, por
ejemplo, en el artículo 7°, inciso b), donde se habla de las actividades comprendidas
en la vigilancia, se implementa lo que es la vigilancia privada con el control de
admisión y permanencia de las personas, es decir, se le da el mismo tratamiento de
seguridad a las cosas como a las personas, siendo que ya hay una regulación nacional,
la Ley 26370, que es la Ley de Espectáculos Públicos, que no se ha tenido en cuenta
en este caso puntual.
En cuanto a la discusión del encuadramiento de los trabajadores, y sabiendo que
hay dos personerías gremiales, se atenta contra un principio de la Ley nacional
20.744, que es la Ley de Contratos de Trabajo, y la Ley 14.250 de Convenciones
Colectivas.
Pero quiero invitar a este recinto a incorporar un artículo más. Lo venimos
discutiendo en la comisión y manifestábamos que no se eliminara de la comprensión
de la ley sino que se agregara como un inciso. Para nosotros debería agregarse como
inciso f) -y solicito la consideración en este recinto-: “el control de admisión y
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permanencia de las personas que involucraría a los locales bailables, bares,
restaurantes, espectáculos públicos, deportivos, culturales, y todo otro lugar destinado
a la recreación”. Si es posible, solicito ponerlo en consideración a continuación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Perdón, ¿va a continuar en uso de la palabra legislador Saillen?
Sr. Saillen.- Pedí poner en consideración lo que acabo de plantear recién, señor
presidente.
Sr. Presidente (González).- En su momento, cuando pongamos en
consideración la ley en general y en particular vamos a analizar todas las mociones.
¿Concluyó, legislador?
Sr. Saillen.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar asentado que
claramente, por lo menos quien habla, viene desde el año 2011 –cuando asumí esta
banca- haciendo un fuerte cuestionamiento a la política de seguridad pública que lleva
adelante el Gobierno de Unión por Córdoba porque la misma ha tenido episodios
realmente lamentables.
Recientemente, leí un posteo por Instagram –lo cual me hace pensar que no es
solamente una percepción mía- del principal asesor de comunicación del Gobierno de
la Provincia, Roberto Sposetti, donde hacía una referencia importante sobre los
problemas de seguridad de la Provincia.
También está claro que la complejidad en materia de seguridad, como sociedad
nos ha llevado a una realidad inocultable; nos puede gustar o no, que exista lo que se
denomina seguridad privada, pero lo cierto es que existe. Cierto es también que
cuando este tipo de actividades se propaga y no hay una normativa que regule su
funcionamiento se empiezan a cometer una cantidad de atropellos sobre las
legislaciones vigentes que pone en riesgo la propia seguridad pública.
Por lo tanto, sobre la base de que es una realidad que existe, rescato, en primer
lugar, la disposición del presidente de la comisión para trabajar en el articulado y
mejoramiento de esta ley.
Es cierto también, y no hay que soslayarlo, que la proliferación de la seguridad
privada tiene como contracara este déficit, y los problemas que tenemos en materia de
seguridad pública quizá nos tenga que llevar a las fuerzas políticas a dar un debate
mucho más profundo sobre cuáles son, precisamente, las políticas públicas de Estado
que en este sentido deben existir. Creo que los actores políticos –empezando por el
Gobierno- debemos comprender que hay temas que hay que sentarse a la mesa
grande de la discusión y poder hacer acuerdos duraderos. Si hay un déficit que tiene el
Gobierno de Unión por Córdoba, claramente es en materia de seguridad.
Dicho esto, me parece que la ley ha sido sustancialmente mejorada en varios
aspectos, muchos de ellos han sido puestos de manifiesto por el miembro informante,
yo simplemente quiero tocar dos o tres ítems que me paree que son muy buenos.
En primer lugar, la discusión que se dio respecto del tema de la educación, me
parece que es central y que logramos encontrar una fórmula de acuerdo que nos
permita respetar a los trabajadores que hoy están en actividad, pero también decir
que necesitamos nivelar hacia arriba y que, de acá en adelante, la educación no es
una cosa menor.
Logramos preservar también –porque no desconocemos la realidad– las
cooperativas de trabajo donde muchos trabajadores de esta seguridad privada se
aglutinan –y esto me parece que quedó como muy claro–, más allá de que existen en
nuestra Provincia empresas importantes de seguridad privada.
También me parece que es importante lo que hemos agregado en el Registro
Público, que es la posibilidad de que todos los ciudadanos tengamos acceso, no
solamente a la información de cuáles son las habilitadas, sino quiénes son los dueños y
los directores de esas empresas de seguridad o de las cooperativas.
Coincido plenamente en esta incorporación que propone el legislador Fresneda,
respecto de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto adelanto el voto afirmativo en
ese sentido. Sin embargo, me parece que hay un artículo –el artículo 5 de la ley– que
creo que ha sido una incorporación importante y que contiene, de algún modo, esto
sobre lo que el legislador Fresneda hablaba, de la proporcionalidad. Si bien él aclaró
que creía que debía estar en los principios, es cierto que el criterio que se establece en
el artículo 5º al decir que “el accionar de los prestadores de servicios de seguridad
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privada debe ajustarse a criterios de razonabilidad, eficiencia, legalidad y gradualidad,
evitando todo tipo de actuación arbitraria o discriminatoria, adecuando sus tareas a un
proceso preventivo y disuasivo” claramente está hablando del principio de
proporcionalidad en la acción y de gradualidad. Pero, además, me parece que es muy
importante porque le fija este límite al tema de la discriminación. Muchas legislaciones
nacionales, internacionales, el INADI, etcétera, hablan de las cuestiones que tienen
que ver con la discriminación. Sin embargo –por lo menos quien habla–, una y otra
vez, a lo largo de estos años, lo hemos hecho público y hemos trabajado, inclusive, en
una campaña pública, hace dos años, que se llamó “no te dejes discriminar” y tenía
que ver con la discriminación que sufren muchos jóvenes por parte de operadores de
la seguridad privada en distintos ámbitos, ya sea espectáculos públicos, bares, en la
calle, para entrar a un barrio, etcétera. Por lo tanto, me parece que el criterio que se
ha puesto en el artículo 5º es sumamente beneficioso.
Después, también, creo que hemos incorporado cosas importantes en el artículo
18 –y lo quiero dejar sentado porque me parece que empieza a ser una buena práctica
en esta Legislatura–, que tienen que ver con ser coherentes entre lo que sancionamos
anteriormente y lo que hoy incorporamos en las leyes, no solamente lo que Martín
Fresneda refería respecto de los listados de aquellos que están mencionados en juicios
de delitos de lesa humanidad, sino también, por ejemplo, “que están inhabilitados
quienes tengan proceso penal por delitos agravados por violencia de género”; esta me
parece una incorporación central. Me parece central también que no puedan estar
inscriptos en el registro de deudores alimentarios, como que no puedan estar
inscriptos en el Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Estas
son todas cosas que se han incorporado y que me parecen muy importantes.
Finalmente, señor presidente, quiero decir que también, en lo personal, vengo
dando una pelea importante respecto de las aptitudes y las condiciones que deben
tener quienes se desempeñan en determinadas áreas. Por lo tanto, el haber
incorporado, como requisito a cumplir por parte de quienes van a trabajar, un apto
psicológico sustentado en un informe psicodiagnóstico, y no solamente el apto que se
firma en una dependencia donde se les pregunta si están orientados en tiempo y
espacio. Creo que, a partir de ahora, la autoridad de aplicación tendrá múltiples
actividades; entre ellas, definir cuáles son las aptitudes, cuándo se hace el registro,
etcétera.
En definitiva, si bien soy muy crítica de las políticas de seguridad que lleva
adelante el Gobierno, entiendo y reafirmo que esta legislación se torna necesaria
porque la realidad nos muestra que esto existe y, si no está regulado, se cometen
arbitrariedades.
Por estas razones, señor presidente, adelanto mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: por si no quedó claro, quiero reiterar que
nuestro bloque vota a favor el proyecto de ley en general y, de no darse por aceptado
el inciso f) –propuesto por quien habla–, el inciso e) del artículo 7º será votado en
contra.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de lo expresado por usted,
señor legislador Saillen.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: antes de pedir el cierre del debate y pase a
votación del proyecto de ley en tratamiento, quiero hacer un par de consideraciones
respecto de algunas cuestiones que han planteado los legisladores preopinantes.
Lo que planteó el legislador Saillen con relación la aplicación de la Ley nacional
26.370, lo discutimos en comisión. Al respecto, consideramos que –tal como lo
establece el artículo 121 de la Constitución nacional– las provincias conservan todo el
poder que no haya sido expresamente delegado por la Constitución o el Gobierno
federal. En ese sentido, entendemos que uno de los poderes que han conservado y se
han reservado es el de proveer todo lo concerniente a la seguridad, la salubridad y
moralidad de los vecinos.
La Ley 26.370 hace, explícitamente, una invitación a todas las provincias a
adherir a esta norma. En tal sentido, consideramos que es facultad de nuestra
Provincia regular lo concerniente a esta actividad, que –como ya hemos explicado– es
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integral y complementaria del poder público de seguridad que tiene nuestro Estado
provincial.
Simplemente por esto, creemos que la Provincia tiene las facultades que
corresponden para dictar la legislación propia en esta materia, cosa que tiene que
hacer de manera integral. Por ende, si bien entendemos los planteos que pueden
existir a nivel gremial, una ley no va a condicionar esto; al contrario, creemos que el
Ministerio de Trabajo será el ámbito en que los trabajadores podrán realizar los
planteos correspondientes en esta materia.
En otro orden, compartimos el planteo efectuado por el legislador Fresneda
respecto del artículo 19, ya que nos parece un aporte interesante. En tal sentido,
señor presidente, nos gustaría que este artículo –que lleva por título “Investigaciones
Prohibidas”– quede redactado tal cual estaba planteado, con un agregado al final,
luego de la palabra “comunicación”, incorporando lo siguiente: “Queda, asimismo,
prohibida toda investigación sobre niños, niñas y adolescentes”.
Dicho esto, señor presidente, pido el cierre del debate y el pase a votación del
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Fresneda (fuera de micrófono).- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Legislador Fresneda, hay un pedido de cierre de
debate, que es moción de orden. El legislador Julián López acaba de incorporar la
modificación que usted había propuesto; de todas maneras, si quiere agregar algo,
puede hacerlo.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: simplemente quiero decir que acompañamos
la propuesta, agradeciendo que la tengan en cuenta.
Por otra parte, quisiera saber si se va a incorporar la propuesta sobre agregar el
principio de proporcionalidad.
Sr. Presidente (González).- El legislador López acaba de aclarar cuál es la
única propuesta que se va a incluir en la nueva redacción del proyecto.
-El legislador Saillen pide la palabra.

Sr. Presidente (González).- Legislador Saillen, ¿quiere agregar algo antes de
la votación?
Sr. Saillen.- Sí, señor presidente. En principio, lo que planteé no fue un pedido
por lo gremial sino que se incorporara otro artículo para que no se atente contra una
actividad de la cual ya comprende otro objeto, lo cual también está comprendido un
Convenio Colectivo y lo que comprende la Ley de Contrato de Trabajo.
Tal vez el legislador preopinante lo ha querido hacer como una chicana al
referirse a la facultad que tiene la Provincia en materia de seguridad. Por ello, quiero
aclarar que no queremos eliminar el artículo sino que quede separado a fin de que
quede claro lo que es la actividad privada de lo que es la actividad de las personas,
comprendida en lo que es el control y admisión de las personas.
Sr. Presidente (González).- Está bien. Quedó claro que la única modificación
aceptada por la Comisión es la incorporación al artículo 19 del texto que acaba de leer
el legislador Julián López.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Simplemente, señor presidente, a los efectos de poder votar el
articulado, le solicito que el legislador López lea cómo queda redactado el artículo 19.
Sr. Presidente (González).- Acaba de hacerlo, no obstante, para darle
absoluta claridad, le pedimos al legislador Julián López que le dé lectura al artículo 19,
tal como queda redactado.
Sr. López (J.).- Sé que mi voz transmite calma, señor presidente, por eso voy
a dar lectura al artículo, tal como lo solicita el legislador Quinteros. (Risas).
“Artículo 19.- Investigaciones prohibidas. Prohíbese a los prestadores de
servicios de seguridad privada realizar investigaciones por motivos políticos, raciales o
religiosos, como también espionaje industrial o comercial, seguimientos o
investigaciones a los integrantes de los poderes públicos del Estado y a miembros de
los medios masivos de comunicación. Queda, asimismo, prohibida toda investigación
sobre niños, niñas y adolescentes”.
Sr. Presidente (González).- Se pone en consideración la moción de cierre del
debate formulada por el legislador López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Saillen (fuera de micrófono).- Señor presidente: hay una moción que había
realizado…
Sr. Presidente (González).- Legislador, se va a poner a votación con el
sistema electrónico el proyecto sólo en general. Cuando se vote en particular cada uno
de los artículos, su moción será puesta en consideración y se votará por sí o por no.
Se vota en general.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 57 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna
abstención, queda aprobado en general.
Antes de proceder a la votación en particular, se pone en consideración la
moción formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará a mano alzada y por
capítulos, respetando el dictamen de la comisión con el despacho respectivo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 7º.
II, artículos 8º al 17.
III, artículo 18.
IV, artículos 19 al 21.
V, artículos 22 al 29.
VI, artículos 30 al 32.
VII, artículos 33 al 35.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 59 de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: disculpe, no quisimos interrumpirlo
nuevamente, pero respecto de cómo ha llevado las mociones, no hemos tenido
oportunidad de dejar constancia, y le pido que deje constancia -antes de cerrar todoque, en función de no tener en cuenta la moción y las consideraciones que hemos
planteado sobre el artículo 7º, este bloque va a votar en contra de todo el artículo 7º.
Sr. Presidente (González).- Absolutamente ha quedado constancia e, incluso,
he puesto primero en consideración la moción de ustedes, que es una moción de
minoría, lo cual no debiera hacerse, porque tendría que haber puesto en consideración
directamente el despacho en mayoría. Pero, a los efectos de darle absoluta
participación y transparencia a la votación, lo hemos hecho de ese modo.
Legislador Fresneda, queda constancia del voto negativo de su bloque al artículo
7º, obviamente.
PROYECTO DE LEY
25824/L/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 establece el “Régimen de los Servicios de Prestadores Privados de Seguridad”.
No existe una seguridad privada en contraposición a una seguridad pública, lo que existe
son actividades que prestan unas empresas y personal privado pero que se insertan dentro de
una noción amplia de seguridad pública.
Son las fuerzas de seguridad y la Policía quienes deben asumir el núcleo esencial de las
funciones de protección del libre ejercicio de derechos y libertades y garantía de la seguridad
ciudadana, pero también son los poderes públicos quienes deben definir y configurar el papel de
todos aquellos que realizan actividades complementarias o que colaboran con las mencionadas
funciones.
Las grandes urbes del mundo que trabajan seriamente en la temática de seguridad han
articulado la seguridad pública y ciudadana con la seguridad privada, que deberán prestar
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colaboración con el Estado provincial a través de la Policía de Córdoba.
La actividad de Seguridad Privada tendrá como principios rectores: la transparencia, la
profesionalización de los vigiladores y personal vinculado a la actividad de manera directa e
indirecta, el uso de tecnología e innovación, con el desarrollo de un programa de software para
digitalizar actuaciones y dotar de publicidad a todo el proceso administrativo con la creación de
registros públicos, colaboración y equidad laboral.
Es muy importante como nuevo principio en la prestación del servicio de seguridad privada
la adopción del concepto de seguridad ciudadana, con el objeto de promover la convivencia de la
ciudadanía garantizando la integridad, el legítimo disfrute y posesión de sus bienes, y el efectivo
ejercicio de sus derechos y libertades.
Con relación a la innovación las grandes urbes denominadas inteligentes, son aquellas que
encuentran el punto ideal en el que sus habitantes se sienten completamente seguros, para esto
requiere la implementación de sistemas de seguridad y prestadores de seguridad privada
confiables.
Actualmente, las personas son cada vez más conscientes de los problemas de seguridad,
esto demanda un desarrollo de sistemas electrónicos cada vez más avanzados como lectores
biométricos y reconocimiento facial, controles de accesos, cámaras y sensores de seguridad,
protección de datos, automatización de procesos, conectividad en tiempo real con central de
monitoreo y/o autoridades pertinentes, sistemas de georreferenciación, software de control y
seguimiento a guardas de seguridad.
Necesitamos legislación moderna, para que la tecnología en seguridad privada se convierte
en un interés transversal que brinda soluciones integrales. Hay que colaborar con las empresas
no solo en tecnología para las comunicaciones, sino también en desarrollo para la defensa de
personas y activos de las compañías, que contribuyan al desarrollo sostenible de la actividad.
Asumiendo que la progresiva admisión de presencia de personal de seguridad privada no
conlleva ninguna ruptura de las líneas básicas de delimitación en el papel de las fuerzas de
seguridad, se procede a reglamentar la figura del VIGILADOR UNIPERSONAL O RONDIN, con el
objetivo de regular una situación de hecho, formalizando su actividad y dotando a la nueva figura
con obligaciones y derechos.
En el proyecto de Ley enviado a la Legislatura que modifica la Ley 9235 de Seguridad
Publica, en el Art. 1 se dispone lo siguiente: “Ley es de orden público y tiene por objeto regular el
Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, las relaciones entre
quienes integran dicho Sistema, las autoridades provinciales y la comunidad, la implementación
del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”, en tanto que en el Art. 3
inciso “g” en cuanto a los Objetivos. Dependencia y Coordinación se prevé que el Sistema de
Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objetivos: g) Reglamentar y controlar la prestación de
los servicios de seguridad privada”.
Será la Autoridad de Aplicación quien conformará los planes de estudios y formación de los
agentes de seguridad privada a fin de llevar adelante la profesionalización del sistema.
Se crea un cuerpo de inspectores, que tendrá poder de policía y a su cargo el control del
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de seguridad privada, de todas las
obligaciones y requisitos establecidos por la Ley.
Se crea un nuevo Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad
Privada, el mismo tendrá carácter público pudiendo ingresar desde la web del gobierno de la
provincia, y en él se inscribirán, obligatoriamente, todos los prestadores que hayan obtenido su
habilitación para funcionar y se asentarán todos los datos e información de vigiladores,
acompañados de antecedentes y de datos biométricos; como así un Nuevo Régimen de
Sanciones, con Inhabilitaciones e Incompatibilidades, con penalizaciones a empresas, vigiladores
y también a usuarios o comitentes de servicios de seguridad privada.
Por las razones expuestas, le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE PRESTADORES PRIVADOS DE SEGURIDAD”
CAPÍTULO I
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1°.- Las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios de
seguridad privada serán consideradas como de interés público, esencial yprestarán colaboración a
las políticas que a tal fin sean fijadasdesde el Estado.
ARTÍCULO 2°.- El servicio de seguridad privada es la actividad desarrollada por una
persona humana o jurídica que, en virtud de un contrato de locación de servicios y mediante la
utilización de recursos humanos bajo su relación de dependencia, recursos tecnológicos y

3942

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
organizativos autorizados, proceda a la custodia de personas, bienes y/o servicios en espacios
determinados. Las Asociaciones Civiles, Fundaciones y los Consorcios de Propiedad Horizontal en
los términos de la Ley 13.512 y modificatorias no podrán ser prestadores de servicios de
seguridad privada.
ARTÍCULO 3°.- Serán principios rectores de la actividad de seguridad privada los
siguientes:
a) Transparencia: a través de la publicidad de la información contenida en los registros
públicos de prestadores.
b) Profesionalización: a través de los prestadores, mediante la formación básica y la
posterior capacitación específica, generando idoneidad para facilitar y mejorar la prestación del
servicio, en vinculación con las exigencias que les sean requeridas.
c) Tecnología e Innovación: promoviendo la modernización y el uso de nuevas tecnologías,
que mejoren la gestión administrativa y el desarrollo de nuevos procedimientos.
d) Colaboración: respecto de las políticas de seguridad privada fijadas por el Estado.
e) Equidad laboral: velar por el cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo o, en
su caso, los Convenios Específicos celebrados para regir la actividad.
ARTÍCULO 4°.- Las actividades comprendidas en la prestación de los servicios de
seguridad privada, son las siguientes:
1. La tarea de custodia de personas y cosas, prestada en ámbitos cerrados o abiertos,
reuniones públicas o privadas, espectáculos, inmuebles públicos o privados, sede de
establecimientos comerciales e industriales, de instituciones, custodia en locales bailables, bares,
restaurantes y todo otro lugar destinado a la recreación.
2. La tarea de custodia llevada a cabo a través del monitoreo y registro de medios
electrónicos, ópticos, electro-ópticos y centrales telefónicas. Asimismo, la comercialización,
instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de
personas, bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestros.
3. Las tareas contempladas en los puntos precedentes tienen como objetivo bienes
individuales, conjunto de bienes, una persona o conjunto de personas, prestadas en el ámbito
espacial o domiciliario ocupado por aquéllos, pudiendo extenderse a áreas concesionadas, anexas
o distantes del domicilio principal, a petición fundada, lo que en cada caso será autorizado por la
Autoridad de Aplicación.
4. Investigación, entendida como el procedimiento por el cual se pretende la búsqueda de
información personal, contratada a tal fin a los efectos de defender intereses del contratante.
ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Gobierno o el organismo que lo sustituya en el futuro.
CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA SER PRESTADOR O PERSONAL DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 6°.- Los socios, directores, miembros de los órganos de fiscalización,
gerentes, apoderados u otros que formen parte de las empresas de seguridad privada, deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad.
2. No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el
desempeño de servicios de seguridad privada previstos por esta Ley.
3. Cumplir con las exigencias que establezca esta Ley y su reglamentación.
4. No encontrarse inhabilitado civil ni comercialmente.
ARTÍCULO 7°.- Para desempeñarse como personal de vigilancia privada se deben reunir
los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad.
2. Tener estudios secundarios completos finalizados.
3. Obtener certificado de capacitación técnico habilitante, de acuerdo a la reglamentación
que dictara la Autoridad de Aplicación.
4. Aprobar el examen psicofísico y de aptitud técnica y presentar anualmente constancia
de aptitud psicofísica y técnica expedida por la Autoridad Sanitaria con ámbito de actuación
exclusivo en la Provincia de Córdoba.
5. No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el
desempeño de servicios de seguridad privada previstos por esta Ley.
6. Presentar el certificado de antecedentes penales en forma anual.
7. No hallarse inhabilitado civil ni comercialmente.
ARTÍCULO 8°.- El personal de seguridad privada sólo podrá prestar servicios previa
habilitación de la Autoridad de Aplicación.
El personal que contraten las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada,
deberá serlo en relación de dependencia o vinculado en los términos de legislación aplicable.
Los prestadores de servicios de seguridad privada que no cumplimentaren con los
requerimientos previstos en la presente ley, deberán adecuar su funcionamiento a la normativa
exigida en los términos de la correspondiente reglamentación.
CAPÍTULO III
INHABILITACIONES E INCOMPATIBILIDADES
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ARTÍCULO 9°.- No podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada, quienes:
1. Hayan sido excluidos con causa justificada de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas
con las actividades reguladas por la presente.
2. Hayan sido beneficiados con las leyes de obediencia debida y punto final e indultados
por hechos que constituyan violación a los derechos humanos.
3. Posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos.
4. Posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos culposos
relacionados con el ejercicio de la función de seguridad.
5. Sean personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio
penitenciario u organismos de inteligencia.
6. Quienes hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley.
CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
ARTÍCULO 10.- Los prestadores de servicios de seguridad privada tienen el deber de
cooperar con las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con las
personas o bienes cuya vigilancia o custodia se encuentren a su cargo.
ARTÍCULO 11.- Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán la obligación
de denunciar a la autoridad competente los delitos perseguibles de oficio de los que tuvieran
conocimiento en ocasión de la prestación de los servicios.
ARTÍCULO 12.- Deber de confidencialidad. Las empresas comprendidas en la presente
Ley deberán guardar el más estricto secreto respecto de la información y/o documentación
relativas a la materia de su actividad, en un todo de acuerdo con las normas vigentes respecto a
protección de datos personales y referentes al secreto profesional. Dicha información deberá ser
conservada por un término no menor a cinco (5) años y solo podrá ser revelada a solicitud de
autoridad judicial competente.
El personal de vigilancia privada, así como las personas vinculadas directa o
indirectamente con la seguridad privada quedan comprendidos en el deber del presente artículo.
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES PROHIBIDAS
ARTÍCULO 13.- Prohíbese a los prestadores de servicios de seguridad privada, realizar
investigaciones por motivos políticos, raciales o religiosos, como así también espionaje industrial
o comercial, seguimientos o investigaciones a los integrantes de los poderes públicos del Estado y
a miembros de los medios masivos de comunicación.
CAPÍTULO VI
UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS
ARTÍCULO 14.- Los prestadores de seguridad privada solamente podrán utilizar los
medios materiales y técnicos autorizados y homologados por las autoridades pertinentes.
ARTÍCULO 15.- Los prestadores de seguridad privada y el personal de seguridad privada
no podrán utilizar nombres o uniformes que puedan inducir a error a terceros en cuanto a que
pudieran tratarse de instituciones oficiales nacionales o provinciales que hagan presumir que
cumplan tales funciones. Asimismo, el personal de seguridad privada deberá portar de manera
permanente una credencial habilitante en forma visible.
CAPÍTULO VII
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
ARTÍCULO 16.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a establecer las pautas para la
formación e investigación de todo lo relacionado con la seguridad privada con la misión de
profesionalizar al personal de seguridad privada.
ARTÍCULO 17.- Quedará facultada a autorizar a las entidades que realicen el dictado de
los cursos que fueren requeridos para el ejercicio de la actividad de seguridad privada, pudiendo
para ello celebrar convenios con entidades públicas y privadas a tales efectos. La Autoridad de
Aplicación podrá dar carácter de obligatorios a las capacitaciones que considere necesarias para el
ejercicio de la actividad de seguridad privada.
CAPÍTULO VIII
HABILITACIÓN
ARTÍCULO 18.- Los prestadores de servicios de seguridad privada deberán contar una
habilitación expedida por la Autoridad de Aplicación. La habilitación en otras jurisdicciones no
suple esta exigencia.
De la Autoridad de Aplicación dependerá un cuerpo de inspectores, que tendrá a su cargo
el control del cumplimiento, por parte de los prestadores de servicios de seguridad privada, de las
obligaciones y requisitos establecidos por la presente Ley y fijados por la reglamentación. El
procedimiento y la actuación del cuerpo de inspectores serán determinados mediante Resolución
de la Autoridad de Aplicación.
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ARTÍCULO 19.- Se creará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación un Registro Público
Permanente de Prestadores y Personal de Seguridad Privada.
El Registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, obligatoriamente, todos los
prestadores que hayan obtenido su habilitación para funcionar y se asentarán todas las
actividades relacionadas a las mismas.
Los prestadores de servicios de seguridad privada están obligados a solicitar al Registro
Público Permanente de Prestadores y Personal de Seguridad Privada, un “Certificado Anual de
Renovación de la Habilitación”, que acredite que el prestador está registrado en ese organismo y
habilitado para funcionar.
EL Poder Ejecutivo Provincial, en forma unilateral y por Resolución fundada en pautas de
política de seguridad, podrá disponer la caducidad de la autorización para funcionar de algún
prestador de servicios de seguridad privada.
ARTÍCULO 20.- Se faculta a la Autoridad de Aplicación a exigir y percibir el cobro de las
siguientes Tasas Administrativas:
1) Por autorización y/o habilitación:
a) De Empresas;
b) De Centros de Capacitación;
c) De Personal Dependiente;
d) De Objetivos,
e) De Medios o Instrumental Material o Técnico.
2) Por solicitud de renovación:
a) Del Personal contemplado en los artículos 6, 7 y 8 de la presente ley, renovables cada
dos años.
b) Anual de habilitación de Prestador.
3) Solicitud de cancelación de autorización para funcionar como prestador de servicios de
seguridad privada.
4) Solicitud de Informes.
5) Por emisión de certificados que acrediten la realización de cursos de capacitación.
Los montos de las Tasas Administrativas referidas precedentemente, serán fijados en la
Ley Impositiva Anual y lo recaudado por tal concepto deberá ser depositado en el Banco de la
Provincia de Córdoba e ingresará a una Cuenta Especial que determine la Autoridad de
Aplicación.
CAPÍTULO IX
EMPRESAS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 21.- Los prestadores de seguridad privada sólo podrán prestar los servicios
establecidos en el artículo 3º de esta Ley, siempre que estuvieren habilitados por la Autoridad de
Aplicación a esos efectos.
Son requisitos para el otorgamiento de la habilitación los siguientes:
1. Ser persona humana o persona jurídica regularmente constituida.
2. Constituir y mantener en vigencia un seguro de responsabilidad civil por el monto que
periódicamente fijará la Autoridad de Aplicación con criterio de razonabilidad y proporcionalidad a
la potencialidad riesgosa de la actividad desarrollada.
3. Contar con una sede dentro del territorio provincial, en la que se deberá conservar toda
la documentación requerida por la Autoridad de Aplicación para fiscalizar su normal
funcionamiento, el que será considerado domicilio legal de la misma.
4. Acreditar fehacientemente, como mínimo una vez por año, el cumplimiento de las
obligaciones previsionales e impositivas correspondientes a la totalidad del personal ocupado, de
los asociados, integrantes y componentes, mediante certificación o constancia expedida por el
organismo competente en la materia.
5. Tener instrumento constitutivo debidamente inscripto, legalizado y certificado por la
Autoridad de Aplicación que corresponda.
6. Acreditar inscripción en los organismos tributarios nacionales, provinciales y
municipales, sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación efectúe requerimientos adicionales en
la materia, si lo considera necesario.
7. Acreditar que no se encuentran inhabilitados, ni inhibidos civil ni comercialmente.
8. Las personas jurídicas constituirán una garantía real como respaldo al cumplimiento
total de sus obligaciones de origen laboral, previsional y/o de las que pudieren derivar de
decisiones judiciales favorables a terceros afectados. Podrán otorgar: hipoteca en primer grado
de uno o varios inmuebles a nombre del responsable del servicio o certificado de seguro de
caución renovable automáticamente o boleta de depósito en efectivo. Dicho fondo se constituirá a
favor de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Gobierno.
9. Obligación de denunciar ante la Autoridad de Aplicación toda cesión o venta de acciones
o participaciones societarias en el plazo de 30 días de ocurridas.
10. La Autoridad de Aplicación determinará la documentación adicional que deberá
presentarse a los fines de cumplimentar con los requisitos exigidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 22.- Los contratos que celebren los prestadores de seguridad para la
prestación de sus servicios respecto de los terceros contratantes se deberán formalizar por
escrito.
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ARTÍCULO 23.- Sin perjuicio de la documentación que los prestadores deben llevar en
cumplimiento de la legislación civil, comercial, laboral, impositiva y previsional, así como la que
disponga la Autoridad de Aplicación, estarán obligados a llevar los siguientes libros, rubricados y
foliados por la Autoridad de Aplicación y a exhibirlos, cuando ésta así lo requiera:
1. Registro de Inspecciones:
2. Registro de Personal:
3. Registro de Misiones:
4. Registro de Vehículos:
5. Registro de Material de Comunicaciones:
6. Soporte Informático.
CAPÍTULO X
DIRECTOR TÉCNICO Y PERSONAL DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 24.- Cada prestador constituido legalmente y habilitado por la Autoridad de
Aplicación, deberá contar con un Director Técnico, que será el responsable de la dirección técnica,
diseño, ejecución, coordinación y control de los servicios de la empresa de seguridad privada,
quien deberá acreditar idoneidad en la materia.
El Director Técnico responde solidariamente con el prestador de servicios de seguridad
privada en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, por lo que deberá
contratar un seguro de responsabilidad civil por el monto que periódicamente fijará la Autoridad
de Aplicación con criterio de razonabilidad y proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la
actividad desarrollada.
CAPÍTULO XI
ESPECTACULOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS
ARTÍCULO 25.- Serán consideradas actividades de vigilancia privada los servicios de
control de acceso y ordenamiento del público que se realicen en espectáculos públicos, deportivos
y/o culturales, así como en locales bailables.
El prestador de seguridad privadaque presta servicios en espectáculos públicos,
deportivos, culturales y en locales de baile deberá inscribir a su personal en un Registro Especial
que la Autoridad de Aplicación creará al efecto.
CAPÍTULO XII
VIGILADOR UNIPERSONAL O RONDÍN
ARTÍCULO 26.- La Autoridad de Aplicación podrá habilitar el Servicio Unipersonal de
prestador de seguridad privada dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba. El servicio será de
vigilancia y custodia de las personas y cosas con quienes contrataren.
ARTÍCULO 27.- La Autoridad de Aplicación dictará la reglamentación necesaria para
regular la figura creada en artículo anterior.
ARTÍCULO 28.- El prestador unipersonal deberá cumplimentar con los artículos 7 y 9 de
la presente ley. Se le otorgará una credencial identificatoria renovable cada 2 años.
CAPÍTULO XIII
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 29.- El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en la
presente ley por parte de los prestadores podrá configurar infracciones muy graves, graves y
leves, y serán sancionables por la Autoridad de Aplicación conforme los artículos siguientes.
ARTÍCULO 30.- Se considerarán infracciones muy graves:
1. La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de la habilitación
correspondiente.
2. La utilización de medios materiales y técnicos no autorizados ni homologados o
prohibidos por la Autoridad de Aplicación.
3. No transmitir a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad las señales de alarma que
se registren en las centrales o establecimientos vigilados; o transmitir las señales con retraso
injustificado; o comunicar falsas incidencias.
4. El ocultamiento o la demora en comunicar en tiempo y forma a la autoridad judicial y/o
policial que correspondiere todo hecho delictivo y/o alteración de la seguridad pública de los que
tomen conocimiento los responsables y/o empleados de las empresas prestadoras en el ejercicio
de sus funciones.
5. La contratación o inclusión en la empresa prestataria de personal, en cualquier función,
que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.
6. El incumplimiento del artículo 10 segundo párrafo de la presente ley.
7. La comisión de una segunda infracción grave en el período de un año.
ARTÍCULO 31.- Se considerarán infracciones graves:
1. La realización de funciones y labores y/o la prestación de servicios que excedan o sean
de otro tipo respecto de los establecidos en la habilitación obtenida; o fuera del lugar o del
ámbito territorial correspondiente.
2. La realización de funciones y labores y/o la prestación de servicios sin haber
comunicado en tiempo y forma a la Autoridad de Aplicación la celebración del contrato, y la
inscripción en los registros creados a tales efectos.
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3. La demora injustificada en la prestación de auxilio o colaboración a los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y/o en el seguimiento de sus
instrucciones en relación con las personas y/o bienes de cuya seguridad estuvieran encargados,
conforme lo dispuesto en la presente Ley.
4. La utilización o empleo en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que
carezcan de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ley.
5. No establecer y arbitrar los medios administrativos y técnicos necesarios para impedir
que algún miembro del prestador incurra en algún o algunos de los incumplimientos o
infracciones calificadas de muy graves.
6. No establecer y arbitrar los medios administrativos y técnicos necesarios para capacitar
a los miembros de la empresa prestataria en función de adecuar su desempeño profesional a los
parámetros establecidos por la Autoridad de Aplicación.
7. La utilización de las medidas reglamentarias y/o de medios materiales y técnicos
autorizados y homologados, sin ajustarse a las normas que los regulen o cuyo funcionamiento
genere daños o molestias a terceros.
8. Incumplir con las exigencias previstas en los artículos 7 y 9de la presente Ley.
9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
ARTÍCULO 32.- Se considerarán infracciones leves el incumplimiento de los trámites,
condiciones o formalidades establecidos en la presente Ley y su reglamentación, siempre que no
constituya infracción muy grave o grave.
ARTÍCULO 33.- Las infracciones muy graves y graves no podrán ser sancionadas una vez
cumplidos dos (2) años desde que hubieren sido cometidas; y en caso de faltas leves no podrán
sancionarse en el plazo mayor de un (1) año desde la fecha en que la infracción hubiere sido
cometida.
El inicio de los procedimientos sumariales respectivos interrumpirá el curso de dichos
plazos.
ARTÍCULO 34.- Para la graduación de las sanciones, la Autoridad de Aplicación tendrá en
cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la
situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, y el volumen de actividad de la
empresa de seguridad privada contra quien se dicte la resolución sancionatoria, o la capacidad
económica del infractor. Además, cuando por la comisión de las infracciones se hubieran
generado beneficios económicos para sus autores, las multas podrán incrementarse hasta cinco
(5) veces en las cifras fijadas.
ARTÍCULO 35.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran
corresponder, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar las siguientes sanciones:
1) Prestadores Autorizados:
- Por la comisión de infracciones “muy graves”:
a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo
monto será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor de la tasa establecida para la
habilitación de una empresa de seguridad;
b) En el caso de reincidencia, que se considerará tal cuando se cometiere una nueva
infracción dentro de los dieciocho (18) meses de cometida la primera, se aplicará una sanción
pecuniaria cuyo monto será equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la tasa establecida
para la habilitación de una empresa de seguridad, y
c) En el caso de una tercera infracción dentro del término establecido en el apartado
anterior, o del incumplimiento de lo establecido en el Artículo 13de la presente Ley,
corresponderá la sanción conjunta de “multa y cancelación definitiva para funcionar”.
- Por la comisión de infracciones “graves”:
a) En el caso de primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo
monto será equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor de la tasa establecida para la
habilitación de una empresa de seguridad;
b) En el caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el Apartado b) de las
sanciones “muy graves”, se aumentará la pena a un cincuenta por ciento (50 %) del importe de
la tasa a que hace referencia el apartado anterior, y
c) La comisión de una tercera infracción “grave” en el término de dieciocho (18) meses de
constatada la primera infracción, será considerada primera infracción “muy grave”.
- Por la comisión de infracciones “leves”:
a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará “apercibimiento” por escrito;
b) En caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el Apartado b) de las sanciones
“muy graves”, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cinco por ciento
(5 %) del importe de la tasa a abonar para la habilitación de una empresa de seguridad, y
c) La comisión de una tercera infracción “leve” en el término de un (1) año de cometida la
primera infracción, será considerada primera infracción “grave”.
2) Prestadores No Autorizados:
En todos los casos las infracciones serán consideradas “muy graves”, correspondiéndole
una sanción pecuniaria equivalente al cien por ciento (100 %) del importe de la tasa que se
deberá abonar para la habilitación de un prestador de seguridad.
Deberá, asimismo, procederse a la clausura de las dependencias de la entidad y al
secuestro preventivo de los bienes utilizados para la prestación del servicio. Esto último se
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aplicará sin perjuicio de la sanción de multa y sólo en caso de persistir en la infracción. Los bienes
secuestrados serán restituidos una vez que se satisfaga íntegramente el importe de la sanción
pecuniaria.
La persona humana o jurídica que contrate servicios de seguridad privada, con prestadores
no habilitados por la Autoridad de Aplicación, será pasible solidariamente de las mismas
sanciones pecuniarias aplicables al prestador.
ARTÍCULO 36.- La “cancelación” de la habilitación para funcionar es la sanción que
impide en forma definitiva la continuación de la prestación de los servicios regulados por esta
Ley. Esta sanción traerá aparejada la prohibición absoluta para que los directores técnicos puedan
desempeñarse como tales en cualquier otra empresa del mismo tipo, por el término de tres (3)
años.
ARTÍCULO 37.- Para la graduación de sanciones, la Autoridad de Aplicación tendrá en
cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la
situación de riesgo creada para personas o bienes y el volumen de actividad del Prestador contra
quien se dicte la Resolución sancionatoria. Además, cuando por la comisión de las infracciones se
hubieran generado beneficios económicos para sus autores, las multas podrán incrementarse
hasta cinco (5) veces en las cifras fijadas.
ARTÍCULO 38.- Las sumas devengadas por multa ingresarán a una Cuenta Especial que
será designada por el Ministerio de Gobierno.
ARTÍCULO 39.- La Autoridad de Aplicación procederá a imponer, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior, la suspensión inmediata y la ulterior cancelación de la
habilitación cuando sobrevengan causas o motivos que hubieran obstado otorgar la habilitación
respectiva, en los términos previstos en la presente Ley.
CAPÍTULO XIV
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE SANCIONES
ARTÍCULO 40.- Las sanciones se aplicarán previa sustanciación de un sumario, en los
términos de la reglamentación respectiva.
ARTÍCULO 41.- En el caso de las infracciones cometidas por personal de seguridad
privada, la Autoridad de Aplicación podrá suspender la sustanciación del sumario o el dictado de
resolución sancionatoria, a pedido del supuesto infractor, si éste acepta voluntariamente
someterse a un programa de capacitación a fijar en cada caso concreto. Este pedido no podrá
repetirse por un lapso de tres años contados desde que se formalizó la petición.
Esta suspensión no podrá ser otorgada si como consecuencia de la infracción se iniciara la
investigación de un presunto delito. En caso de incumplimiento del presunto infractor a las
condiciones del programa que se le fije, se revocará la medida y se reanudará el sumario.
Cumplido el programa de capacitación, se dictará resolución dando por terminado el
sumario y disponiendo el archivo de las actuaciones.
ARTÍCULO 42.- La Autoridad de Aplicación deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para evitar la continuidad de la
infracción y asegurar el cumplimiento de la sanción.
Dichas medidas que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y
proporcionadas a la gravedad de la misma.
En los casos que se aplicare sanción pecuniaria, una vez firme la resolución que la aplica,
tendrá carácter de título ejecutivo.
ARTÍCULO 43.- Las sanciones impuestas serán ejecutivas desde que la resolución quede
firme. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria la Autoridad de Aplicación fijará un plazo
para su cumplimiento, sin que éste pueda ser inferior a quince (15) ni superior a treinta (30) días
hábiles.
ARTÍCULO 44.- Las resoluciones que impongan suspensiones o cancelaciones de las
habilitaciones se publicarán por los medios idóneos que la Autoridad de Aplicación determine.
ARTÍCULO 45.- Los actos y resoluciones administrativas les serán notificados a los
prestadores de servicios de seguridad privada en los domicilios que hubieren constituido.
CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 46.- Prohibición del Uso de Armas. Queda expresamente prohibido para los
prestadores de los servicios enumerados en el Artículo 1º de la presente Ley, el uso de cualquier
tipo de armas. Las habilitaciones que en virtud de la presente Ley conceda la Autoridad de
Aplicación a los prestadores de servicios de seguridad privada, serán otorgadas con la mención
expresa: “Sin autorización para el uso de armas”.
ARTÍCULO 47.- Responsabilidad de los Usuarios. Cualquier persona humana o jurídica
que contrate servicios de seguridad privada, estará obligada a exigir al prestador que acredite
fehacientemente encontrarse habilitado por la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 48.- Consejo Asesor Seguridad Privada. Créase en el ámbito de la Autoridad
de Aplicación, un Consejo Asesor Ad Honorem en Seguridad Privada, que será parte del Consejo
Provincial de Seguridad Ciudadana, y estará conformado por un Comité Ejecutivo en el que estén
representados todos los actores de la actividad de seguridad privada.

3948

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
ARTÍCULO 49.- Derógase la Ley Nº 9236 y toda otra ley o disposición dictada sobre la
materia y que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 50.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO,
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25824/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, estableciendo el Régimen de los Servicios de Prestadores Privados de Seguridad,
derogando la Ley Nº 9236, 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:
“RÉGIMEN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA”
Capítulo I
Objeto - Ámbito de Actuación – Principios
Artículo 1º.Objeto. Las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios
de seguridad privada son consideradas de interés público y esencial, brindarán colaboración a las
políticas que a tal fin establezca el Estado Provincial y están reguladas por la presente Ley, su
reglamentación y las resoluciones que en su consecuencia se dicten.
Artículo 2º.Definición. El servicio de seguridad privada es la actividad desarrollada
por una persona humana o jurídica habilitada a esos efectos por la Autoridad de Aplicación, que
mediante la utilización de recursos humanos, tecnológicos y organizativos autorizados, realice
tareas de investigación, estudio y planificación de seguridad, vigilancia y custodia de personas y
bienes en espacios determinados.
Artículo 3º.Entidades excluidas. Las asociaciones civiles, fundaciones y los
consorcios de propiedad horizontal, en los términos de la Ley Nacional Nº 26994, no pueden ser
prestadores de servicios de seguridad privada.
Artículo 4º.Ámbito de actuación. Los prestadores de servicios de seguridad privada
sólo pueden actuar en ámbitos o sitios privados y privados de acceso público.
Excepcionalmente y habilitados por la Autoridad de Aplicación pueden extender su
actividad a áreas abiertas, concesionadas, anexas o distantes del domicilio principal.
Artículo 5º.Criterios aplicables. El accionar de los prestadores de servicios de
seguridad privada debe ajustarse a criterios de razonabilidad, eficiencia, legalidad y gradualidad
evitando todo tipo de actuación arbitraria o discriminatoria, adecuando sus tareas a un proceder
preventivo y disuasivo.
Artículo 6º.Principios. Son principios rectores de la actividad de seguridad privada
los siguientes:
a)
Prevención: línea directriz a la que debe estar subordinada la actividad y,
consecuentemente, su planificación, estrategia, procedimientos y recursos humanos, materiales y
tecnológicos que se utilicen;
b)
Identificación: reconocimiento individual e inequívoco del recurso humano
prestador del servicio de seguridad privada a través de su indumentaria, logo, vehículos y demás
elementos materiales que se utilicen en la actividad;
c)
Publicidad: información accesible, veraz, oportuna y actualizada del recurso
humano vinculado a la actividad contenida en los registros públicos de los prestadores y de los
recursos materiales con los que cuentan e identifican;
d)
Profesionalismo: formación y capacitación específica generando idoneidad y
especialidad para una eficaz y eficiente prestación del servicio;
e)
Tecnología e innovación: uso de nuevas tecnologías que mejoren la gestión
administrativa y el desarrollo de nuevos procedimientos;
f) Colaboración: respeto y sujeción a las políticas de seguridad fijadas por el Estado
Provincial, y
g)
Equidad laboral: resguardo del cumplimiento de las leyes laborales y civiles
aplicables a la actividad, propendiendo al principio constitucional de igualdad.
Artículo 7º.Actividades comprendidas. Las actividades comprendidas en la
prestación de los servicios de seguridad privada requeridas por cualquier persona humana o
jurídica, son las siguientes:
a)
Investigación: tareas o procedimientos por los cuales se pretende la búsqueda
de información sobre hechos y actos en salvaguarda de los derechos subjetivos o intereses
legítimos de los requirentes. La investigación privada no puede ejercerse en materia penal, salvo
en los delitos de acción privada;
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b)
Vigilancia: tareas de observación y control prestadas en ámbitos cerrados o
abiertos, reuniones públicas o privadas, edificios públicos o privados, sede de establecimientos
comerciales e industriales, conjuntos habitacionales, oficinas, inmuebles de instituciones, locales
bailables, bares, restaurantes, espectáculos públicos, deportivos o culturales y todo otro lugar
destinado a la recreación;
c)
Custodia: tareas de acompañamiento y procedimientos para la protección de
personas, bienes o mercaderías depositadas en lugares determinados o en tránsito;
d)
Estudios y planificación de seguridad: análisis y elaboración de proyectos a
efectos de dotar de una adecuada protección a un establecimiento, persona o bienes específicos,
y
e)
Medios electrónicos: actividad de monitoreo y registro en el lugar o a distancia,
empleando medios electrónicos, ópticos, electro-ópticos y telefónicos legalmente autorizados.
Capítulo II
Prestadores de Seguridad Privada
Artículo 8º.Prestadores. La prestación de servicios de seguridad privada puede ser
desarrollada únicamente por:
a)
Las personas humanas o jurídicas que operen como empresas prestadoras de
servicios de seguridad privada;
b)
Las personas humanas que presten servicios de seguridad privada de manera
unipersonal, en relación de dependencia laboral o en un vínculo asociativo, y
c)
Las personas humanas o jurídicas que encontrándose autorizadas a prestar
servicios de seguridad privada en otras jurisdicciones pretendan operar en territorio provincial.
Artículo 9º.Empresas prestadoras. Las personas humanas o jurídicas, para su
habilitación como empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, deben reunir los
siguientes requisitos:
a)
Estar legalmente inscriptas o regularmente constituidas;
b)
Constituir domicilio legal dentro del territorio provincial que se tendrá como
sede de funcionamiento;
c)
Acreditar inscripción en los organismos tributarios nacionales, provinciales y
municipales;
d)
Acreditar anualmente el cumplimiento de las obligaciones previsionales e
impositivas correspondientes a la totalidad del personal -directivo y dependiente- afectado a la
empresa;
e)
No estar inhabilitados o inhibidos civil ni comercialmente;
f) Contar con un seguro de responsabilidad civil vigente por el monto que periódicamente
fije la Autoridad de Aplicación, con criterio de razonabilidad y proporcionalidad a la potencialidad
riesgosa de la actividad desarrollada;
g)
Presentar los modelos de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos y
demás materiales identificatorios de la empresa para su autorización;
h)
Constituir garantía real de hipoteca en primer grado, seguro de caución
renovable automáticamente o boleta de depósito en efectivo a favor del Gobierno de la Provincia
de Córdoba como respaldo al cumplimiento de sus obligaciones de origen laboral, previsional o de
las que pudieren derivar de decisiones judiciales favorables a terceros afectados, e
i) Toda otra exigencia o documentación que la Autoridad de Aplicación determine por vía
reglamentaria o resolutiva.
Artículo 10.Prestadores unipersonales. Las personas humanas que presten
servicios de seguridad privada de manera unipersonal o en relación de dependencia deben reunir
los siguientes requisitos:
a)
Ser mayor de edad;
b)
Tener estudios secundarios completos;
c)
Acreditar aptitud técnica y capacitación para la prestación del servicio que exija
la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria o resolutiva;
d)
Aprobar el examen físico expedido por la autoridad sanitaria provincial;
e)
Presentar un apto psicológico con informe psicodiagnóstico de acuerdo al perfil
que defina la Autoridad de Aplicación para la tarea que va a realizar;
f) No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas por la presente Ley y
las que resulten de aplicación supletoria;
g)
Presentar el certificado de antecedentes penales y de reincidencia criminal, y
h)
No hallarse inhabilitado civil ni comercialmente.
Las exigencias establecidas en los incisos c), d) y f) deben ser renovadas anualmente y
presentadas ante la Autoridad de Aplicación.
Las personas que se encuentren prestando servicios de seguridad privada a la entrada en
vigencia de la presente Ley, quedan exceptuadas de lo dispuesto en el inciso b) de este artículo.
Los requisitos exigidos en el presente artículo son extensivos a los socios, directores,
miembros de los órganos de fiscalización, gerentes, apoderados y toda otra persona que forme
parte de una empresa de seguridad privada.
Artículo 11.Prestadores de extraña jurisdicción. Las personas humanas o jurídicas
que se encuentren autorizadas a prestar servicios de seguridad privada en otras jurisdicciones
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provinciales, no pueden actuar en el territorio de la Provincia de Córdoba sin contar con la
habilitación previa de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 12.Credencial habilitante. El personal que preste servicios de seguridad
privada debe portar en forma visible y de manera permanente una credencial habilitante.
Artículo 13.Director Técnico. Las empresas que presten servicios de seguridad
privada deben contar con un Director Técnico, de acreditada idoneidad en la materia, que será el
responsable del diseño, ejecución, coordinación y control de las actividades que realiza la misma.
El Director Técnico responde solidariamente con la empresa en caso de incumplimiento de
las disposiciones de la presente Ley, por lo que debe contratar un seguro de responsabilidad civil
en los términos del inciso f) del artículo 9º de la presente Ley.
Artículo 14.Registros. Las empresas que presten servicios de seguridad privada
están obligadas a llevar en formato digital y de manera actualizada, la siguiente documentación:
a)
Registro de Personal;
b)
Registro de Vehículos;
c)
Registro de Material de Comunicaciones y Equipamiento Tecnológico.
d)
Registro de Inspecciones, y
e)
Registro de Misiones.
Las empresas deben transferir electrónicamente -en tiempo real- a la Autoridad de
Aplicación el contenido de dichos registros y sus modificaciones, garantizando criterios de
confidencialidad, originalidad, seguridad e inalterabilidad de la información.
Artículo 15.Relación jurídica. El personal que utilice una empresa para la prestación
de servicios de seguridad privada debe estar en relación de dependencia laboral, locación de
servicios, convenios específicos para regir la actividad o vinculado en los términos permitidos por
la legislación aplicable.
Artículo 16.Contratos con terceros. Los contratos que celebren los prestadores de
servicios de seguridad privada con los terceros contratantes se deben formalizar por escrito y
comunicarse a la Autoridad de Aplicación, conforme se determine por vía reglamentaria o
resolutiva.
Artículo 17.Servicio unipersonal. La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria
o resolutiva, establecerá el mecanismo de habilitación e identificación del servicio unipersonal de
prestador de seguridad privada o rondín.
Capítulo III
Inhabilidades e Incompatibilidades
Personas comprendidas. No pueden prestar servicios de seguridad

Artículo 18.privada, quienes:
a)
Hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del
servicio penitenciario u organismos de inteligencia;
b)
Figuren en los listados de los organismos de derechos humanos o hayan sido
mencionados en los juicios por delitos de lesa humanidad;
c)
Posean antecedentes por condenas o sean imputados, a tenor del artículo 306,
primera parte de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, en procesos
judiciales por delitos dolosos;
d)
Se encuentren imputados con proceso penal, a tenor del artículo 306, primera
parte de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, por delitos
agravados por violencia de género o violencia familiar;
e)
Se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
f) Se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos
contra la Integridad Sexual;
g)
Sean personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del
servicio penitenciario u organismos de inteligencia, y
h)
Hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley.
Las inhabilitaciones o incompatibilidades consignadas precedentemente son extensivas a
los socios, directores, miembros de los órganos de fiscalización, gerentes, apoderados y toda otra
persona que forme parte de una empresa de seguridad privada.
Capítulo IV
Prohibiciones
Artículo 19.Investigaciones prohibidas. Prohíbese a los prestadores de servicios de
seguridad privada realizar investigaciones por motivos políticos, raciales o religiosos, como así
también espionaje industrial o comercial, seguimientos o investigaciones a los integrantes de los
poderes públicos del Estado y a miembros de los medios masivos de comunicación.
Artículo 20.Prohibición de uso de armas. Queda expresamente prohibido para los
prestadores de los servicios enumerados en la presente Ley el uso de cualquier tipo de armas.
Las habilitaciones que en virtud de esta norma conceda la Autoridad de Aplicación a los
prestadores de servicios de seguridad privada serán otorgadas con la mención expresa “Sin
autorización para el uso de armas”.
Artículo 21.Identificación prohibida. Los prestadores de servicios de seguridad
privada y su personal dependiente no pueden utilizar nombres o uniformes que puedan inducir a
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error a terceros en cuanto a que pudieran tratarse de instituciones oficiales nacionales o
provinciales que hagan presumir que cumplan tales funciones.
Capítulo V
Autoridad de Aplicación
Artículo 22.Organismo designado. El Ministerio de Gobierno por intermedio del
área de seguridad o del organismo que en el futuro la sustituya en sus competencias es la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 23.Habilitación. La Autoridad de Aplicación otorga la habilitación para
funcionar a los prestadores de servicios de seguridad privada, la que debe ser renovada
anualmente de acuerdo a lo que se establezca por vía reglamentaria o resolutiva.
Artículo 24.Autorización de elementos identificatorios. Con la habilitación se
extenderá también la autorización para el uso de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos
y demás materiales identificatorios que hayan sido aprobados para la empresa de que se trate.
Artículo 25.Registro Público de Prestadores. Créase en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación un Registro Público de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, en el que se
inscribirán obligatoriamente todos los prestadores con habilitación vigente para funcionar,
incluidos los socios, directores, miembros de los órganos de fiscalización, gerentes, apoderados y
toda otra persona que forme parte de una empresa de seguridad privada, y los elementos
identificatorios aprobados enunciados en el artículo 24 de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación establecerá las restricciones respecto de aquella información
que por su contenido deba mantenerse en adecuado resguardo.
Cualquier ciudadano puede acceder vía web al contenido de dicho Registro a fin de
informarse en tiempo real si un prestador de servicios de seguridad privada está habilitado o
inhabilitado para funcionar y si la indumentaria, distintivos y elementos que utiliza e identifican
están aprobados por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 26.Cuerpo de inspectores. La Autoridad de Aplicación ejerce la supervisión
y control de las obligaciones y requisitos establecidos en la presente Ley, su reglamentación y las
resoluciones que en su consecuencia se dicten, por parte de los prestadores de servicios de
seguridad privada, mediante un cuerpo de inspectores especializados que creará por resolución.
Artículo 27.Caducidad. La Autoridad de Aplicación, en forma unilateral y por
resolución fundada en pautas de política de seguridad, puede disponer la caducidad de la
autorización para funcionar y revocar la habilitación de cualquier prestador de servicios de
seguridad privada.
Artículo 28.Suspensión preventiva. La Autoridad de Aplicación procederá a
suspender de forma inmediata el funcionamiento de la prestación hasta tanto se sustancie el
proceso tendiente a verificar la existencia de causas sobrevinientes comprendidas en el artículo
18 de la presente Ley que justifiquen la revocación.
Artículo 29.Tasas Administrativas. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a exigir y
percibir el cobro de las siguientes Tasas Administrativas:
a)
Por autorización o habilitación de:
1)
Empresas;
2)
Centros de capacitación;
3)
Personal dependiente;
4)
Objetivos, y
5)
Medios o instrumental material o técnico.
b)
Por solicitud de renovación:
1)
Del personal contemplado en la presente Ley, renovable cada dos años, y
2)
Anual de habilitación de prestador.
c)
Por solicitud de cancelación de autorización para funcionar como prestador de
servicios de seguridad privada;
d)
Por solicitud de informes, y
e)
Por emisión de certificados que acrediten la realización de cursos de
capacitación.
Los montos de las Tasas Administrativas referidas precedentemente serán fijados en la Ley
Impositiva Anual y lo recaudado por tal concepto debe ser depositado en el Banco de la Provincia
de Córdoba e ingresará a una cuenta especial que determine la Autoridad de Aplicación.
Capítulo VI
Capacitación y Formación Profesional
Artículo 30.Cursos. Obligatoriedad. Los prestadores de servicios de seguridad
privada deben realizar los cursos de capacitación y actualización de carácter obligatorio
requeridos por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 31.Currícula. La Autoridad de Aplicación determina la currícula y establece
las pautas para la formación, capacitación y actualización de todo lo relacionado con la seguridad
privada, con la misión de profesionalizar al personal que se desempeñe en ese ámbito.
Artículo 32.Convenios de capacitación. La Autoridad de Aplicación autoriza el
dictado de los cursos que fueren requeridos para el ejercicio de la actividad de seguridad privada,
pudiendo para ello celebrar convenios con entidades públicas y privadas.
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Capítulo VII
Cooperación y Asistencia
Artículo 33.Cooperación con la seguridad pública. Los prestadores de servicios de
seguridad privada deben cooperar con las autoridades policiales u organismos de persecución
penal en relación con las personas o bienes cuya vigilancia o custodia se encuentren a su cargo.
Artículo 34.Obligación de denunciar. Los prestadores de servicios de seguridad
privada tienen la obligación de denunciar a la autoridad competente los delitos perseguibles de
oficio de los que tuvieran conocimiento en ocasión de la prestación de los servicios.
Artículo 35.Confidencialidad. Los prestadores de servicios de seguridad privada
deben guardar el más estricto secreto respecto de la información y documentación relativas a la
materia de su actividad, en un todo de acuerdo con las normas vigentes respecto aprotección de
datos personales y referentes al secreto profesional. Dicha información debe ser conservada por
un término no menor a cinco años y sólo puede ser revelada a solicitud de autoridad judicial
competente.
Capítulo VIII
Utilización de Medios Materiales y Técnicos
Artículo 36.Condición. Los prestadores de seguridad privada solamente pueden
utilizar los medios materiales y técnicos autorizados y homologados por las autoridades
pertinentes.
Artículo 37.Comercialización y mantenimiento. Requisito. La actividad de
comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad
aptos para la protección de personas y bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestros, debe
contar con la habilitación de la Autoridad de Aplicación para el desarrollo de su actividad.
Capítulo IX
Régimen de Infracciones
Artículo 38.Tipificación de infracciones. El incumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidas en la presente Ley por parte de los prestadores de servicios de
seguridad privada puede configurar infracciones muy graves, graves o leves.
Artículo 39.Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves:
a)
La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de la habilitación
correspondiente o teniéndola revocada;
b)
La utilización de medios materiales y técnicos no autorizados ni homologados o
prohibidos por la Autoridad de Aplicación;
c)
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13, 18, 19, 20, 21, 34 y 35 de
la presente Ley;
d)
No transmitir a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad las señales de
alarma que se registren en las centrales o establecimientos vigilados, transmitir las señales con
retraso injustificado o comunicar falsas incidencias;
e)
El ocultamiento o la demora en comunicar en tiempo y forma a la autoridad
judicial o policial que correspondiere todo hecho delictivo o alteración de la seguridad pública de
los que tomen conocimiento los responsables o empleados de las empresas prestadoras en el
ejercicio de sus funciones;
f) La contratación o inclusión de personal, en cualquier función, que no cumpla con los
requisitos establecidos en la presente Ley;
g)
La negativa de prestar auxilio o colaboración a los cuerpos policiales y fuerzas
de seguridad en el ejercicio de sus funciones o a seguir las instrucciones en relación con las
personas o bienes de cuya seguridad estuvieren encargados, y
h)
La comisión de una segunda infracción grave en el período de un año.
Artículo 40.Infracciones graves. Se consideran infracciones graves:
a)
La prestación de servicios de seguridad privada con habilitación vencida;
b)
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12 y 30 de la
presente Ley;
c)
La realización de funciones y labores o la prestación de servicios que excedan o
sean de otro tipo respecto de los establecidos en la habilitación obtenida, o fuera del lugar o del
ámbito territorial correspondiente sin la debida autorización de la Autoridad de Aplicación;
d)
La realización de funciones y labores o la prestación de servicios sin haber
comunicado en tiempo y forma a la Autoridad de Aplicación la celebración del contrato y la
inscripción en los registros creados a tales efectos;
e)
La demora injustificada en la prestación de auxilio o colaboración a los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones o en el seguimiento de sus
instrucciones en relación con las personas o bienes de cuya seguridad estuvieran encargados,
conforme lo dispuesto en la presente Ley;
f) No establecer ni arbitrar los medios administrativos y técnicos necesarios para impedir
que algún miembro del prestador incurra en algún o algunos de los incumplimientos o
infracciones calificadas de muy graves;
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g)
No establecer ni arbitrar los medios administrativos y técnicos necesarios para
capacitar a los miembros de la empresa prestataria en función de adecuar su desempeño
profesional a los parámetros establecidos por la Autoridad de Aplicación;
h)
La utilización de las medidas reglamentarias o de medios materiales y técnicos
autorizados y homologados sin ajustarse a las normas que los regulen o cuyo funcionamiento
genere daños o molestias a terceros, e
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
Artículo 41.Infracciones leves. Se consideran infracciones leves, el incumplimiento
de los trámites, condiciones o formalidades establecidos en la presente Ley, siempre que no
constituyan infracción muy grave o grave.
Capítulo X
Régimen de Sanciones
Artículo 42.Tipos de sanciones. Las infracciones cometidas por violación o
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley serán sancionadas por la
Autoridad de Aplicación mediante la adopción separada o conjunta, según el caso, con las
siguientes penalidades:
Apercibimiento;
a)
Multa;
b)
Inhabilitación;
c)
Suspensión de la habilitación para funcionar, y
d)
Revocación definitiva de la habilitación para funcionar.
e)
Artículo 43.Prescripción. Las infracciones muy graves y graves no pueden ser
sancionadas una vez cumplidos dos años desde que hubieren sido cometidas y, en caso de faltas
leves, no pueden sancionarse en el plazo mayor de un año desde la fecha en que la infracción
hubiere sido cometida.
El inicio de los procedimientos sumariales respectivos o la comisión de otra infracción
interrumpirá el curso de dichos plazos.
Artículo 44.Sanciones. Cuantía. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que pudieran corresponder, la Autoridad de Aplicación puede aplicar las siguientes
sanciones:
a)
Prestadores autorizados:
A)
Por la comisión de infracciones muy graves:
1)
En el caso de la primera infracción constatada se aplicará una sanción
pecuniaria cuyo monto será equivalente al cincuenta por ciento del valor de la tasa establecida
para la habilitación de una empresa de seguridad privada;
2)
En el caso de reincidencia, que se considerará cuando se cometiere una nueva
infracción dentro de los dieciocho meses de cometida la primera, se aplicará una sanción
pecuniaria cuyo monto será equivalente al ciento por ciento del valor de la tasa establecida para
la habilitación de una empresa de seguridad privada y la suspensión de la habilitación para
funcionar por el término que se establezca por vía reglamentaria o resolutiva, y
3)
En el caso de una tercera infracción dentro del término establecido en el
apartado anterior o del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley,
corresponderá
la
sanción
conjunta
de
multa
-conforme a los montos que se establezcan por vía reglamentaria o resolutiva- y revocación
definitiva para funcionar.
B)
Por la comisión de infracciones graves:
1)
En el caso de primera infracción constatada se aplicará una sanción pecuniaria
cuyo monto será equivalente al veinte por ciento del valor de la tasa establecida para la
habilitación de una empresa de seguridad privada;
2)
En el caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2) de las
sanciones muy graves, se aumentará la pena a un cincuenta por ciento del importe de la tasa a
que hace referencia el apartado anterior, y la suspensión de la habilitación para funcionar por el
término que se establezca por vía reglamentaria o resolutiva, y
3)
La comisión de una tercera infracción grave en el término de dieciocho meses
de constatada la primera será considerada primera infracción muy grave.
C)
Por la comisión de infracciones leves:
1)
En el caso de la primera infracción constatada se aplicará apercibimiento por
escrito;
2)
En caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2) del
acápite A) de las sanciones muy graves, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será
equivalente al cinco por ciento del importe de la tasa a abonar para la habilitación de una
empresa de seguridad privada, y
3)
La comisión de una tercera infracción leve en el término de un año de cometida
la primera infracción, será considerada primera infracción grave.
b)
Prestadores no autorizados: en todos los casos las infracciones serán
consideradas muy graves, correspondiéndole una sanción pecuniaria equivalente al ciento por
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ciento del importe de la tasa que se debe abonar para la habilitación de un prestador de
seguridad privada y serán inhabilitados de manera permanente.
Debe, asimismo, procederse a la clausura de las dependencias de la entidad y al decomiso
de los bienes utilizados para la prestación del servicio. Esto último se aplicará sin perjuicio de la
sanción de multa y sólo en caso de persistir en la infracción.
La persona humana o jurídica que contrate servicios de seguridad privada con prestadores
no habilitados por la Autoridad de Aplicación será pasible solidariamente de las mismas sanciones
pecuniarias aplicables al prestador.
Artículo 45.Revocación de la habilitación. La revocación de la habilitación para
funcionar es la sanción que impide en forma definitiva la continuación de la prestación de los
servicios regulados por esta Ley.
Artículo 46.Graduación. Para la graduación de las sanciones la Autoridad de
Aplicación tendrá en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el
interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes y el volumen de
actividad del prestador de servicios de seguridad privada contra quien se dicte la resolución
sancionatoria. Además, cuando por la comisión de las infracciones se hubieran generado
beneficios económicos para sus autores, las multas pueden incrementarse hasta cinco veces en
las cifras fijadas.
Artículo 47.Cuenta especial. Las sumas devengadas por multas ingresarán a una
cuenta especial que será determinada por la Autoridad de Aplicación.
Capítulo XI
Procedimiento de Aplicación y Ejecución de Sanciones
Artículo 48.Sumario previo. Las sanciones se aplicarán previa sustanciación de un
sumario cuyo procedimiento se establecerá por vía reglamentaria o resolutiva.
Artículo 49.Aceptación voluntaria. En el caso de las infracciones cometidas por
personal de seguridad privada la Autoridad de Aplicación puede suspender la sustanciación del
sumario o el dictado de resolución sancionatoria a pedido del supuesto infractor, si éste acepta
voluntariamente someterse a un programa de capacitación a fijar en cada caso concreto. Este
pedido no puede repetirse por un lapso de tres años contados desde que se formalizó la petición.
Esta suspensión no puede ser otorgada si como consecuencia de la infracción se iniciara la
investigación de un presunto delito. En caso de incumplimiento del presunto infractor a las
condiciones del programa que se le fije, se revocará la medida y se reanudará el sumario.
Cumplido el programa de capacitación, se dictará resolución dando por terminado el
sumario y disponiendo el archivo de las actuaciones.
Artículo 50.Instrucción procesal. La Autoridad de Aplicación debe adoptar las
medidas necesarias para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para
evitar la continuidad de la infracción y asegurar el cumplimiento de la sanción.
Dichas medidas deben ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y
proporcionales a la gravedad de la misma.
En los casos que se aplicare sanción pecuniaria, una vez firme la resolución que la aplica,
tendrá carácter de título ejecutivo.
Artículo 51.Cumplimiento de las sanciones. Las sanciones impuestas serán
ejecutivas desde que la resolución quede firme. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria la
Autoridad de Aplicación fijará un plazo para su cumplimiento, sin que éste pueda ser inferior a
quince ni superior a treinta días hábiles.
Artículo 52.Publicidad de las sanciones. Las resoluciones que impongan
inhabilitaciones, suspensiones o revocaciones de las habilitaciones deben inscribirse en el Registro
Público de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada.
Artículo 53.Notificaciones. Los actos y resoluciones administrativas les serán
notificados a los prestadores de servicios de seguridad privada en el domicilio denunciado ante la
Autoridad de Aplicación.
Artículo 54.Causas conexas. Cuando el sumario administrativo tuviera lugar por la
comisión de una infracción que a su vez sea constitutiva de un delito, aquél se debe tramitar sin
perjuicio de las actuaciones penales que se instruyan al efecto. La sanción administrativa que
corresponda se aplicará y ejecutará aún cuando las actuaciones penales no hayan concluido.
Capítulo XII
Disposiciones Complementarias
Artículo 55.Contratante. Exigencia. Cualquier persona humana o jurídica que
contrate servicios de seguridad privada está obligada a exigir al prestador que acredite
fehacientemente encontrarse habilitado por la Autoridad de Aplicación. El incumplimiento lo hará
pasible de la misma sanción que le corresponda al prestador.
Artículo 56.Consejo Asesor. Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación un
Consejo Asesor Ad Honorem en Seguridad Privada, que tendrá un representante en el Consejo
Provincial de Seguridad Ciudadana. La Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria o resolutiva
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determinará su integración, asegurando la representación de todos los actores de la actividad de
seguridad privada.
Artículo 57.Adecuación. Plazo. Las personas humanas o jurídicas prestadoras de
servicios de seguridad privada en actividad al momento de la sanción de esta Ley deben
adecuarse a las prescripciones contenidas en ella en el plazo de ciento ochenta días a partir de la
vigencia de su reglamentación.
Artículo 58.Derogación. Derógase la Ley Nº 9236 y toda otra ley o disposición
dictada sobre la materia y que se oponga a la presente.
Artículo 59.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
María Eslava, María Labat, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Miriam Cuenca,
Nilda Roldan, Soher El Sukaria, Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Aurelio
García Elorrio.

-15A) USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA. INTERÉS PROVINCIAL.
DECLARACIÓN.
B) SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE
BAJA TEMPERATURA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE.
INTERÉS PROVINCIAL. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 24431 y 24511/E/18,
con despachos de comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de setiembre de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24431/E/18 proyecto de ley declarando de interés
provincial el uso racional y eficiente de la energía con el propósito de fomentar el desarrollo
sustentable logrando mejoras en la economía, calidad de vida de la población, cuidado del
medioambiente y reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, en conjunto con el
expediente 24511/E/18, proyecto de ley declarando de interés provincial los sistemas de
aprovechamiento de energía solar térmica de bajas temperaturas para el abastecimiento de agua
caliente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: las notas se refieren a los proyectos de ley
24511 y 24431/E/18.
El proyecto 24511 trata del aprovechamiento de la energía solar térmica para el
agua sanitaria. El objetivo de la ley es establecer, en el ámbito de la Provincia, un
marco legal para aprobar el uso del sistema de captación de energía solar para
producir agua caliente con fines sanitarios.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presiente (Passerini).- Me toca la ingrata tarea de tener que decirles a
todos los presentes que guarden silencio ya que está haciendo uso de la palabra el
legislador Iturria, y quienes no quieran hacerlo, se aparten al salón contiguo para
conversar, pero necesitamos seguir sesionando.
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Continúa en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Iturria.- Señor presidente: quiero destacar que el proyecto ha sido
consensuado y desarrollado junto al CAPEC, Consejo Asesor de Políticas Energéticas de
Córdoba, que está integrado por diversas instituciones como, por ejemplo, la
Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la
Universidad Nacional de Córdoba, la UTN de Villa María y de Córdoba; también han
integrado esta organización FECESCOR y FACE, que nuclean más de 200 cooperativas
de la Provincia de Córdoba; también han participado representantes y PyMEs, que
están vinculados a este proyecto de energía solar, como Juan Giacobone, de la Ciudad
de Río Cuarto.
El objetivo también es diversificar la matriz energética de la Provincia a tono con
las nuevas tendencias mundiales.
Hay que tener en cuenta que entre los obligados a implementar este sistema
está, en primer lugar, la Administración Pública de la Provincia, que debe incorporar
como mínimo el 50 por ciento de aguas calientes. También está contemplado ese
mínimo del 50 por ciento los nuevos edificios a construir, planes de viviendas a
ejecutar por la Provincia, nuevos emprendimientos privados no residenciales, por
ejemplo, hoteles, cabañas, complejos turísticos, clubes en general; y, además como en
las piscinas climatizadas, que también está contemplado. Y aquí quiero contarle, señor
presidente, que en el Estadio Mario Kempes, que cuenta con una pileta climatizada y
con sus vestuarios, ya hoy se está trabajando con pantallas solares, y hay un hecho a
destacar y es que se ahorró el 50 por ciento de gas. Esto implica que la amortización
de ese bien ha sido mucho más rápida de lo que en su momento se calculaba.
Quienes no están obligados a implementa este sistema son las viviendas
privadas destinadas al uso residencial, pero en esto quiero dejar en claro que el
Gobierno de la Provincia, a través de estimulación, ha tomado la decisión de dar
beneficios fiscales y financiamiento para aquellos que quieran hacerlo.
Otro tema para tener en cuenta, señor presidente, es la seguridad: se creará un
registro único de instaladores; también se realizarán capacitaciones que serán
efectuadas por universidades, instituciones educativas, y se hará la homologación de
los distintos equipamientos que reunirán los estándares de calidad que requieren las
normas IRAM e ISO.
La comisión vino trabajando en este tema durante muchos meses y quiero
destacar, fundamentalmente, el trabajo no sólo del bloque sino de los legisladores de
la oposición.
Voy a pasar al otro proyecto, el 24431, que se refiere al uso racional y eficiente
de la energía.
El objetivo de la ley es diseñar un marco legal que promueva el uso eficiente y
racional de la energía eléctrica. Dentro de los objetivos específicos están: fomentar el
desarrollar lo sustentable, mejorar la competitividad, proteger y mejorar la calidad de
vida de la población.
Quiero remarcar que se ha tenido en cuenta un trabajo que se ha hecho en otros
países de Europa, como Alemania y España, pero, fundamentalmente, en
Latinoamérica; en Uruguay se viene trabajando sobre un plan de uso responsable con
muy buenos resultados.
El rol de la Provincia, en este caso, señor presidente, es provocar el cambio del
comportamiento de los privados, fundamentalmente, y estimular la transformación en
un servicio más eficiente.
Las metas a desarrollar, dentro del plan de la Provincia, son: el uso racional y
eficiente; trasladarle una información más veraz al consumidor; determinar el control
dentro fundamentalmente de los espacios públicos y administraciones públicas;
establecer metas fijando un consumo máximo.
La Provincia también está trabajando en algo que me parece que es muy
importante que es etiquetar los productos para que cuando los vecinos vayan a
adquirir esos elementos tengan una etiqueta que está diseñada para indicar la
eficiencia de la energía, fundamentalmente, aires acondicionados, freezer, heladeras,
muchos de los elementos que tenemos en nuestra vivienda. La idea de la Provincia es
trabajar sobre esa etiqueta donde va a estar contemplada la categoría A, por ejemplo,
que es lo más eficiente, uno va a encontrar esa etiqueta donde dice que va a lograr el
mismo objetivo con un ahorro de más del 50 o 70 por ciento de la energía; en algunos
casos con otras categorías que son de consumo medio y alguna del consumo
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tradicional; esto es muy importante remarcarlo porque cada usuario, cada beneficiario,
va a tener esa opción.
Pero hay algo que quiero destacar, señor presidente: que la Provincia viene
trabajando en los últimos años en esta toma de conciencia del ahorro de energía; de
hecho, hemos visto en algún momento distintas publicaciones, fundamentalmente
sobre el uso del aire acondicionado a 24 grados, pero hay un programa muy
importante, que inició en el año 2015 el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que se
llama “Córdoba Ilumina”, que permite que a través de la EPEC se le provea a los
distintos municipios y comunas de la Provincia de Córdoba distintas herramientas y,
fundamentalmente, luces LED, y esto hace a la disminución de consumo de energía.
Acá tengo un cuadro comparativo que es importante conocer.
Para que usted tenga una idea, comparamos hora-vida útil; por ejemplo, luces
incandescentes, 1000 horas, halógenas 3000 horas y bajo consumo 8000 horas y,
fíjese este dato, las LED 50000 horas. Esto permite, a través del alumbrado público,
en el caso de utilizar luces LED, el ahorro con respecto a las bajo consumo es de un 60
por ciento, con respecto a los halógenos un 80 por ciento, y con respecto a la luz
incandescente de un 90 por ciento. En esto quiero destacar nuevamente lo que dije en
la comisión, y por todo lo expuesto invito a los legisladores de la oposición a que se
sumen al voto positivo de ambos proyectos y, desde ya, adelanto el voto positivo de
nuestro bloque Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Iturria.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
Hoy nos encontramos tratando dos proyectos de ley que nuestra realidad
demanda. Estamos frente a la necesidad de responsabilizarnos por nuestras acciones.
Justamente, entendemos que el uso racional y eficiente de la energía es la
manera de realizarlo, ya que busca evitar el derroche en el consumo y
aprovechamiento.
Históricamente, las políticas asociadas a este desarrollo del consumo energético
se caracterizaron por un tratamiento sesgado y la confección de políticas pensando,
casi con exclusividad, en la oferta energética: ¿cómo producir más energía para un
consumo que crece y la cantidad de bienes y servicios que se consumen?
Al plantearlo así, se desatendía la dinámica del consumo, y la posibilidad de
conducirlo y regularlo de mantera tal de evitar el derroche, que llevan a una tasa de
crecimiento de la demanda muy alta y supone un alto costo económico asociado, por
ende, a la contaminación innecesaria.
Cambiando este último enfoque, señor presidente, nos permitiría disponer de los
mismos bienes y servicios, pero con consumos energéticos menores.
Un ejemplo diario –que bien lo mencionara el legislador Iturria- no deja de ser el
reemplazo de las lámparas incandescentes por las de tecnología LED, que consumen
diez veces menos electricidad para generar la misma cantidad de luz que las primeras,
siendo así mucho más eficientes.
Pero hay que ir más allá de la eficiencia energética, lo que requerirá de diversas
acciones y políticas adicionales, yendo incluso de la eficiencia para pasar a la
suficiencia. Asimismo, educación en todos los niveles, campañas comunicacionales,
sistemas de gestión de la energía, para poder alcanzar las metas de sustentabilidad.
Y es justamente en lo que hace a la educación donde quiero hacer un parate y
contarle al Pleno que hace unos meses atrás, durante la 1º Feria de Reciclado que se
realizó en la Universidad Tecnológica Nacional, se presentó un proyecto encabezado
por los alumnos del IPET 331 de la localidad de San Agustín sobre reciclado de
lámparas bajo consumo a tecnología LED. Esos mismos alumnos también participaron
en la Feria de Ciencias en Alta Gracia, y nos volvieron a sorprender. Es por ello que en
el día de hoy también estaremos aprobando un proyecto presentado por el legislador
Arduh, que declara de interés legislativo a ese trabajo de estos alumnos y a este
proyecto educativo al que ellos llaman ConsuMenos.
El reconocimiento no queda aquí, ya que salieron octavos entre miles, para
participar en la Decimonovena Edición del Certamen Internacional de Ciencia en
Acción, en la ciudad de Barcelona.
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¡Ellos son un orgullo para Córdoba!, y desde ya que quiero agradecer al señor
presidente, Oscar González, y a la Legislatura de Córdoba por el apoyo a esa
institución y a estos jóvenes que tienen más que claro el uso racional de la energía.
No todo está perdido si todos entendemos que las cuestiones ambientales son
construcciones colectivas.
Es por ello que el interbloque Cambiemos acompaña con su voto positivo a estos
dos proyectos de ley.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Vagni.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Respecto a los proyectos en tratamiento, creo que, pensando en los beneficios
que tendría una política que trabajara sobre las energías que cuidan el ambiente,
nadie podría dudarlo ni dejar de estar de acuerdo. Sin embargo, leemos estos
proyectos de ley en un contexto en el que la situación de la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica viene siendo atacada con una política sistemática de vaciamiento y
ataque a sus trabajadores, lo vemos en el marco de la presentación de un marco
regulatorio para la energía que viene implicando la posibilidad de un avance en la
privatización de dicha empresa, y mientras la política del Gobierno viene siendo ésta a
nivel provincial, a nivel nacional vemos un aumento brutal de las tarifas que recaen
sobre los bolsillos de los sectores populares y del pueblo trabajador.
Por lo tanto, aunque entendemos el componente favorable del cambio en el uso
y en el origen de la energía, vamos a solicitar la abstención frente a los proyectos en
tratamiento, porque nos parece incorrecto considerarlos por fuera de esta situación.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legisladora.
En su momento pondré en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: uno no se puede oponer al uso racional de la
energía, sobre todo con lo cara que sale. Además de no oponernos, hay que fomentar
el uso de la energía renovable, ya que esto es una tendencia mundial, que tiene la
particularidad de que con el tiempo el costo de la energía vaya llegando prácticamente
a cero, ya que cada vez es menos costoso producirla.
Pero esto, que sería un gran beneficio para pagar tarifas cada vez más bajas por
este insumo -y no se convierta en un factor destructivo de salarios, como lo es hoy-,
no va a ser así desde ningún punto de vista, porque sobre esto se va a establecer un
fuerte negocio, que no es lo que voy a plantear ahora, y hay un problema: estas leyes
vienen en el marco de otro debate, del que no sabemos nada. Como dijo el legislador
Iturria: esto lo aprobó el CAPEC.
En el tema energético debemos hacer más formal la cosa, y como Legislatura
debemos declarar que está fuera de nuestra jurisdicción, porque acá todo lo que tiene
que ver con la energía tiene que aprobarlo el CAPEC, y no nosotros, que nos votó la
gente. El CAPEC, que no sé quién miércoles lo votó, tiene más poder que nosotros;
sabe lo que nosotros desconocemos; elabora lo que nosotros no elaboramos; es una
cosa fantástica. Hemos logrado reemplazar la propia deliberación.
El CAPEC armó esto y el ingeniero Manzur, que en su momento nos vino a
explicar estos proyectos, es el mismo que tuvo a su cargo armar, vía Quantum,
etcétera, el marco regulatorio para desguazar y privatizar la EPEC, estableciendo un
negocio que tiene mucho que ver con la energía renovable, porque quieren convertir el
negocio de la comercialización comprando paquetes de energía, etcétera. Es decir, ya
han armado el negocio en “vistas a”.
No podemos aprobar el calefón cuando no sabemos dónde vamos a enchufarlo
definitivamente; es decir, cuando desconocemos el marco regulatorio de esta
provincia.
Cuando vino el ministro López nos dijo que el 31 de agosto íbamos a tener una
resolución sobre el marco regulatorio –el cual lo presentó, pero no quiso contestar
ninguna pregunta porque no quería adelantarse a lo que el CAPEC resolviera. Habló
con toda propiedad acerca de este consejo -que tiene más poder que cualquiera de
nosotros y de todos nosotros juntos-, dijo el 31 de agosto “es el plazo que le hemos
dado”. Hoy es 26 de septiembre y el “pescado sin vender”. No sabemos nada. Parece
que hay problemas o diferencias, ¿por qué no estamos discutiendo eso?
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Ustedes quieren que aprobemos estos dos proyectos; van a salir a decir: ¡qué
fantástico!, nos orientamos -o no sé qué- en el marco de un marco regulatorio que no
conocemos y que sabemos –por lo que han mostrado- que va camino al desguace, a la
privatización de la empresa.
Entonces, por más que soy fanático de la energía renovable y de cuidar los
recursos, no podemos apoyar esto. Por estos argumentos, el Frente de Izquierda
solicita su abstención.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Salas.
En su momento será puesta en consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Hoy no pude ir a la comisión pero, en su oportunidad, hicimos consideraciones
respecto a la utilización de la figura de la declaración de interés sobre aspectos que
deben estar –y seguramente están- en el nuevo marco regulatorio; nosotros no
coincidimos en esta forma de incorporar un debate, porque pareciera ser una simple
declaración de interés.
En una declaración de interés uno puede manifestar, como Cámara,
determinado interés sobre una actual o futura política de Estado. Ahora, en el marco
de esa figura de declaración de interés no se pueden crear mecanismos, y mucho
menos postergarlos hasta una nueva instancia, que sería la creación de nuevos
consejos u organismos.
Con relación al proyecto 24431, respecto al uso racional y eficiente de la energía
-por cierto, como dijo el legislador Salas-, nadie puede estar en contra de una
declaración de interés de esta naturaleza, porque todos somos conscientes de que la
forma de producir energía en la Argentina, sin duda, no solamente contamina sino que
no alcanza; por lo tanto, la creación de mecanismos de energía sustentable es lo que
se viene, el mundo está discutiendo cómo optimizar los mecanismos para impedir que
se siga generando la energía de la forma en que se lo hace.
Ahora, desde el artículo 2º en adelante, entendemos que ya nada tiene que ver
con la declaración de interés, y que deberían formar parte de un nuevo marco jurídico
legal, o sea, de una ley que reglamente cómo se va a llevar adelante el uso racional y
eficiente de la energía.
No es una declaración de interés; me suena medio tramposo esto de que declaro
de interés la actividad y, al mismo tiempo, la reglamento, la regulo y genero políticas
de Estado en función de esa figura.
Nosotros no coincidimos con esa metodología porque sabemos que hay un
nuevo marco regulatorio de la energía en Córdoba; y sabemos que el debate que se
viene sobre la comercialización, transferencia y distribución de la energía, que está
postergado, tiene que ver con el rol de la EPEC en esas nuevas actividades.
Por lo tanto, vamos a votar a favor del artículo 1º del proyecto de ley 24431, y
en la votación de todos los otros artículos pedimos la abstención. No es que no
estamos de acuerdo sino que no coincidimos porque esto mismo se va a debatir con
posterioridad, entonces, no queremos adelantar criterios, ya que parece ser que esto
prepara el terreno al nuevo marco regulatorio.
Desde el punto de vista del diseño de una política de Estado, entiendo que no
coincide con lo que acordamos, en consecuencia, vamos a votar a favor del artículo 1º,
o sea, de la declaración de interés del uso racional y eficiente de la energía, y le
pedimos que nos permita abstenernos en la votación del artículos 2º en adelante.
Con respecto al proyecto 24511, con las mismas consideraciones de forma
general, entendemos que nadie se puede negar a una declaración de interés de un
sistema de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura para el
abastecimiento de agua caliente, etcétera; entendemos que forma parte de los
mecanismos que, desde el Estado, se tienen que fomentar y generar. Ahora, es muy
distinto que, en el marco de una declaración de interés, se empiecen a diseñar
políticas de Estado, y entendemos que eso será parte, también, de la discusión de un
nuevo marco reglamentario. En particular, fíjense en el artículo 3° cuando dice:
“Generar las condiciones necesarias para que se realicen inversiones privadas y, de
esta manera, converger en la creación de nuevas fuentes de trabajo”.
Por lo tanto, presidente, vamos a votar a favor de los artículos 1° y 2°, que son
verdaderamente los que determinan las condiciones generales de una declaración de
interés, pero no así todos los otros que estarían generando toda una nueva
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reglamentación que no corresponde ser tratada en una figura de “declaración de
interés”. En consecuencia, vamos a pedir que nos permita la abstención en la votación
desde el artículo 3° hasta el final de este proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención
formuladas por los legisladores Eduardo Salas, Ezequiel Peressini y Laura Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En el caso del legislador Fresneda –que comprende a todo su bloque Córdoba
Podemos- la moción es en referencia a la autorización de abstención a partir del
artículo 2° en adelante del proyecto de ley 24431 y del proyecto 24511.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 24431/E/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos a mano alzada, por
número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6°.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 7° de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
En consideración en general el proyecto 24511/E/18 tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 21°.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 22° de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero solicito la
incorporación de la legisladora Carmen Nebreda como coautora del proyecto
26346/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito que el proyecto 26179/L/18 sea girado
a la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
24431/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su 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
declarar de Interés Provincial el “Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE”), con el propósito
de fomentar el desarrollo sostenible, logrando mejoras en la competitividad de la economía,
protegiendo y mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo con el cuidado del
medio ambiente, a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En la actualidad es menester lograr un Desarrollo Sustentable entendido como aquel capaz
de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades, abordando de manera integral el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
A tal efecto, la Provincia de Córdoba tendrá un papel fundamental en la concientización de
la población, para la difusión de las medidas que surjan del Plan Provincial de Uso Racional y
Eficiente de la Energía, cuya elaboración estará a cargo de una Unidad u Organismo especializado
junto a otros Organismos públicos o privados vinculados al sector.
Téngase presente que en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia el año
2030 de Naciones Unidas, se delinearon 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para acabar
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con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio
climático; por lo que se propuso a partir de los mismos garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
En dicho entendimiento, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático expresó que por cambio climático se entiende: un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Como antecedente es dable recordar que la República Argentina aprobó la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático a través de la Ley N° 24295, y aprobó el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático mediante la Ley N° 27270, proponiendo a partir de la
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional, una meta incondicional de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), de un 15% en el año 2030, como así también
planteó una meta condicional de un 15% adicional; todo enmarcado en los lineamientos y
preceptos dados a partir de la reforma de la Constitución Argentina de 1994, estableciendo en el
artículo 41 el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Asimismo, se planteó la
necesidad de lograr un desarrollo sustentable, para lo cual sería necesaria una utilización racional
de los recursos naturales.
Es de interés del Gobierno de la Provincia de Córdoba diseñar un marco legal que
promueva el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) y la generación de energía a partir de
fuentes renovables.
Actualmente, la Provincia cuenta con el Programa Provincial de Energía Eficiente (ProPEE),
cuyo objeto es el de impulsar la utilización racional y eficiente de la energía; destacando que
desde su creación en el año 2012, el contexto energético nacional y provincial ha sufrido
importantes cambios que hacen necesario actualizar el marco legal en materia de eficiencia
energética de acuerdo a la nueva realidad y a los avances conseguidos a nivel provincial, como
así también dotar al mismo de flexibilidad para adaptarse a las necesidades y futuras coyunturas
del sector.
Para concretar lo expuesto, la presente Ley debe crear un marco común para fomentar la
eficiencia energética en todo el territorio de la Provincia y establecer acciones que lleven a la
práctica pautas previamente establecidas en el Programa Provincial de Energía Eficiente (ProPEE).
A los fines previstos, la elaboración del Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la
Energía, establecerá principios generales, poniendo énfasis en la homogeneidad, cuya norma se
integre perfectamente con las existentes o con las que va a complementar, en la que deben
participar todos los sectores interesados y/o afectados.
El sector público constituye un motor importante para estimular la transformación de la
sociedad hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de
comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además,
la disminución del consumo de energía mediante medidas de eficiencia energética puede liberar
recursos públicos para otras finalidades. Los organismos públicos deben servir de ejemplo en lo
que a eficiencia energética se refiere.
Por las razones expuestas, solicito a usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de interés provincial el uso racional y eficiente de la energía
(UREE) con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable logrando mejoras en la
competitividad de la economía, protegiendo y mejorando la calidad de vida de la población y
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, mediante la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
ARTÍCULO 2°.- A efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se entiende por:
a)
Uso racional y eficiente de la energía (UREE), a todas las acciones que resulten
en una disminución económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria para
producir una unidad de producto o para satisfacer los requerimientos energéticos de los servicios,
asegurando un igual o superior nivel de calidad de vida y una disminución de los impactos
ambientales negativos cuyo alcance abarca la generación, transmisión, distribución y consumo de
energía. Asimismo, se comprende dentro del concepto de UREE la sustitución total o parcial en el
uso final por parte de los usuarios de energía de las fuentes energéticas tradicionales, por fuentes
de energía renovables no tradicionales que permitan la diversificación de la matriz energética y la
reducción de emisiones de gases contaminantes.
b)
Fuentes energéticas tradicionales: la energía producida a partir del uso de
combustibles fósiles, de origen nuclear e hidroeléctrico de gran impacto ambiental negativo.
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c)
Fuentes energéticas renovables no tradicionales, tales como la energía eólica, la
energía solar térmica y fotovoltaica, la energía geotérmica, la re-utilización de residuos, las
centrales hidroeléctricas (menores a 50 MW), las derivadas del uso de biomasa y la cogeneración.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo en cumplimiento de los objetivos y finalidades
contemplados en la presente Ley, establecerá las políticas, dictará las normas y creará la
infraestructura necesaria para su cabal cumplimiento, como así también la estructura técnica,
económica y financiera necesaria para el desarrollo de las políticas de corto, mediano y largo
plazo, económicamente y ambientalmente viables asegurando el desarrollo sustentable, el
conocimiento y la concientización de toda la población sobre el uso racional y eficiente de la
energía, y los beneficios asociados a la utilización responsable de los recursos y residuos; así
como la divulgación de la información sobre fuentes de energía disponibles y los impactos
asociados a su utilización.
ARTÍCULO 4°.- Con la misma finalidad que la prevista en el artículo anterior, se
propenderá establecer en la estructura orgánica de la Autoridad de Aplicación, una Unidad u
Organismo especializado, quien será el responsable de elaborar, junto a otros organismos
públicos o privados vinculados al sector, el “Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (PPUREE)”.
ARTÍCULO 5°.- El Poder Ejecutivo instruirá a los Ministerios, organismos e instituciones
vinculadas competentes en su responsabilidad de participar en la elaboración del “Plan Provincial
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE)”, el que se ejecutará se desde la Unidad u
Organismo especializado a crearse.
Dicho plan será fruto de evaluar el estado actual y un escenario tendencioso a 15 años. El
escenario deberá ser revisado cada 3 (tres) años y el Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente
de la Energía (PPUREE) cada 2 (dos) años, de acuerdo a lo establecido en los procesos de mejora
continua.
El mismo incluirá al menos los siguientes aspectos específicos:
a)
Elaborar mecanismos que garanticen la disponibilidad de información veraz al
consumidor en relación al consumo y eficiencia energéticos de los equipos, artefactos,
maquinarias y vehículos (en adelante equipamiento) que requieren suministro de energía para su
funcionamiento.
b)
Propiciar planes de desarrollo, promoción, sensibilización, educación y
capacitación en el Uso racional y eficiente de la energía (UREE), incluyendo los indicadores de
línea de base y las metas correspondientes a estos planes, así como la investigación, el desarrollo
y transferencia de tecnologías en áreas del conocimiento que contribuyan a un uso racional y
eficiente de energía.
c)
Determinar mecanismos que aseguren el uso eficiente de energía en las
instalaciones de la Administración Pública Provincial y de las entidades públicas en general.
d)
Disponer de un plan de incorporación paulatina de productos al sistema de
etiquetado que se establezca, así como las normas de uso racional y eficiente de la energía a
requerirse de equipamientos y edificaciones. En particular, se deberá disponer que las nuevas
edificaciones cumplan con las normas de uso racional y eficiente de la energía aplicables a la
materia.
e)
Establecer objetivos y metas de niveles máximos de consumo específico de
energía o estándares mínimos de eficiencia energética de equipamientos.
f) Establecer criterios de ponderación del ahorro de energía estimado para la elaboración
de un sistema de Certificados de Ahorro de Energía que serán emitidos por los organismos que se
determinen en el Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE).
La ponderación deberá incentivar ahorros generados en proyectos que utilizan:
- Fuentes de energía renovables no tradicionales;
- El uso y optimización de recursos energéticos no tradicionales;
- La implementación del Uso racional y eficiente de la energía (UREE)en el sector
transporte;
- La generación de nuevos empleos o valor agregado provincial;
- La generación de desarrollo local o innovación tecnológica;
- El acceso al uso eficiente de la energía de los sectores de bajos recursos.
g)
Determinar criterios para caracterizar un proyecto como Uso racional y eficiente
de la energía (UREE), según se desprende del artículo 2º de la presente ley.
h)
Establecer la meta de energía evitada para el período de vigencia del Plan
Provincial de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE) y las metas anuales de energía
evitada para el cumplimiento de la meta general del período.
i) Definir políticas tendientes a optimizar el consumo energético en los distintos sectores,
especialmente en el sector residencial, comercial, industrial, de servicios y de transporte.
j) Fomentar la investigación, desarrollo, difusión y transferencia de soluciones tecnológicas
e innovadoras, mejorando la competitividad de la industria de la Provincia, impulsando el
crecimiento de la economía y creando empleos de calidad.
k)
Promover la utilización de sistemas de medición inteligentes que contribuyan a
la participación activa de consumidores en los mercados de suministro de electricidad y gas en
todos aquellos sectores estratégicos de consumo.
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ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación de la presente ley
y la reglamentará en un plazo no mayor a los noventa (90) días contados desde su publicación.
ARTÍCULO 7°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24431/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de interés provincial el uso racional y eficiente de la
energía con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable, logrando mejoras en la economía,
calidad de vida de la población, cuidado del medio ambiente y reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, 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.Declárase de interés provincial el Uso Racional y Eficiente de la Energía
(UREE) con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable logrando mejoras en la
competitividad de la economía, protegiendo y mejorando la calidad de vida de la población y
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente mediante la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
Artículo 2º.A efectos de interpretar y aplicar la presente Ley, se entiende por:
a)
Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE): todas las acciones que resulten
en una disminución económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria para
producir una unidad de producto o para satisfacer los requerimientos energéticos de los servicios,
asegurando un igual o superior nivel de calidad de vida y una disminución de los impactos
ambientales negativos cuyo alcance abarca la generación, transmisión, distribución y consumo de
energía. Asimismo, se comprende dentro del concepto de UREE la sustitución total o parcial en el
uso final por parte de los usuarios de energía de las fuentes energéticas tradicionales, por fuentes
de energía renovables no tradicionales que permitan la diversificación de la matriz energética y la
reducción de emisiones de gases contaminantes;
b)
Fuentes energéticas tradicionales: la energía producida a partir del uso de
combustibles fósiles, de origen nuclear e hidroeléctrico de gran impacto ambiental negativo, y
c)
Fuentes energéticas renovables no tradicionales: tales como la energía eólica, la
energía solar térmica y fotovoltaica, la energía geotérmica, la reutilización de residuos, las
centrales hidroeléctricas (menores a 50 MW), las derivadas del uso de biomasa y la cogeneración.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial, en cumplimiento de los objetivos y
finalidades contemplados en la presente Ley, establecerá las políticas, dictará las normas y creará
la infraestructura necesaria para su cabal cumplimiento, como así también la estructura técnica,
económica y financiera necesaria para el desarrollo de las políticas de corto, mediano y largo
plazo, económicamente y ambientalmente viables asegurando el desarrollo sustentable, el
conocimiento y la concientización de toda la población sobre el uso racional y eficiente de la
energía y los beneficios asociados a la utilización responsable de los recursos y residuos, así como
la divulgación de la información sobre fuentes de energía disponibles y los impactos asociados a
su utilización.
Artículo 4º.Con la misma finalidad que la prevista en el artículo 3º de esta Ley, se
propenderá a establecer en la estructura orgánica de la Autoridad de Aplicación, una unidad u
organismo especializado, el cual será el responsable de elaborar, junto a otros organismos
públicos o privados vinculados al sector, el “Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (PPUREE)”.
Artículo 5º.El Poder Ejecutivo Provincial instruirá a los ministerios, organismos e
instituciones vinculadas en su responsabilidad de participar en la elaboración del “Plan Provincial
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE)”, el que se ejecutará desde la unidad u
organismo especializado a crearse.
Dicho plan será fruto de evaluar el estado actual y un escenario tendencioso a quince
años. El escenario debe ser revisado cada tres años y el Plan Provincial de Uso Racional y
Eficiente de la Energía (PPUREE) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en los procesos de
mejora continua.
El mismo incluirá -al menos- los siguientes aspectos específicos:
a)
Elaborar mecanismos que garanticen la disponibilidad de información veraz al
consumidor en relación al consumo y eficiencia energéticos de los equipos, artefactos,
maquinarias y vehículos (en adelante equipamiento) que requieren suministro de energía para su
funcionamiento;
b)
Propiciar planes de desarrollo, promoción, sensibilización, educación y
capacitación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE), incluyendo los indicadores de
línea de base y las metas correspondientes a estos planes, así como la investigación, el desarrollo
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y transferencia de tecnologías en áreas del conocimiento que contribuyan a un uso racional y
eficiente de energía;
c)
Determinar mecanismos que aseguren el uso eficiente de energía en las
instalaciones de la Administración Pública Provincial y de las entidades públicas en general;
d)
Disponer de un plan de incorporación paulatina de productos al sistema de
etiquetado que se establezca, así como las normas de uso racional y eficiente de la energía a
requerirse de equipamientos y edificaciones. En particular se debe disponer que las nuevas
edificaciones cumplan con las normas de uso racional y eficiente de la energía aplicables a la
materia;
e)
Establecer objetivos y metas de niveles máximos de consumo específico de
energía o estándares mínimos de eficiencia energética de equipamientos, y
f) Establecer criterios de ponderación del ahorro de energía estimado para la elaboración
de un sistema de Certificados de Ahorro de Energía que serán emitidos por los organismos que se
determinen en el Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE).
La ponderación debe incentivar ahorros generados en proyectos que utilizan:
1)
Fuentes de energía renovables no tradicionales;
2)
El uso y optimización de recursos energéticos no tradicionales;
3)
La implementación del Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) en el
sector del transporte;
4)
La generación de nuevos empleos o valor agregado provincial;
5)
La generación de desarrollo local o innovación tecnológica, y
6)
El acceso al uso eficiente de la energía de los sectores de bajos recursos.
g)
Determinar criterios para caracterizar un proyecto como Uso Racional y Eficiente
de la Energía (UREE), según se desprende del artículo 2º de la presente Ley;
h)
Establecer la meta de energía evitada para el período de vigencia del Plan
Provincial de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PPUREE) y las metas anuales de energía
evitada para el cumplimiento de la meta general del período;
i) Definir políticas tendientes a optimizar el consumo energético en los distintos sectores,
especialmente en el residencial, comercial, industrial, de servicios y de transporte;
j) Fomentar la investigación, desarrollo, difusión y transferencia de soluciones tecnológicas
e innovadoras, mejorando la competitividad de la industria de la Provincia, impulsando el
crecimiento de la economía y creando empleos de calidad, y
k)
Promover la utilización de sistemas de medición inteligentes que contribuyan a
la participación activa de consumidores en los mercados de suministro de electricidad y gas en
todos aquellos sectores estratégicos de consumo.
Artículo 6º.El Poder Ejecutivo Provincial designará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley y la reglamentará en un plazo no mayor a los noventa días contados desde su
publicación.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Dardo Iturria, Miguel Majul, José Scarlatto, Carlos Ciprian, Soher El Sukaria,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Adriana Oviedo, Nilda Roldán, Adolfo Somoza, María
Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello, José Escamilla, Miriam
Cuenca.
PROYECTO DE LEY
24511/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su 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
declarar de Interés Provincial los “Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de
Baja Temperatura, para el abastecimiento de Agua Caliente”.
Cabe destacar que la presente ley tiene por objeto establecer en el ámbito de la Provincia
de Córdoba un régimen de incentivos para promover el uso de sistemas de captación de energía
solar, con el propósito de producir agua caliente con fines sanitarios, calefacción de ambientes, ya
sea para uso residencial, comercial, como así también para calentamiento o precalentamiento de
agua en procesos industriales.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, viene llevando adelante una política activa en
temas energéticos, proponiendo alternativas a la legislación vigente y apuntando a un nuevo
modelo que incorpore a las fuentes de energía renovables.
En la actualidad, es menester implementar de manera perentoria la utilización racional de
fuentes de energía renovables en particular la energía solar en reemplazo de las fuentes de
energías provenientes de fuentes no renovables.
El cambio climático y otros efectos no deseados sobre el medio ambiente son en parte
consecuencia directa o indirecta del sistema energético vigente en la actualidad, basado en ciclos
térmicos que consumen hidrocarburos de origen fósil, de los cuales nuestro país depende de
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manera extrema como fuentes energéticas y el uso de los mismos es la principal fuente de
producción de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Cabe agregar al respecto que dichas fuentes son no renovables, con un horizonte de vida
limitado y que la senda recorrida por nuestro país, indica que deberán ser importados por un
período de tiempo aún no determinado, con lo que incidirá sobre la balanza comercial y los
costos locales.
Como antecedente es dable recordar que Argentina adhirió al Programa 21 de Naciones
Unidas donde en el punto 9.12 inciso “f” reza: “Examinar las diversas fuentes actuales de
abastecimiento de energía para determinar en qué forma se podría aumentar la contribución de
los sistemas energéticos ecológicamente racionales en su conjunto, en particular los sistemas
energéticos nuevos y renovables, de manera económicamente eficiente, teniendo en cuenta las
características sociales, físicas, económicas y políticas propias de los respectivos países,
estudiando y aplicando, según proceda, medidas para salvar cualquier obstáculo a su
establecimiento y uso;...”.
Mediante la Ley Nacional N° 24.295 se aprueba el texto de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en la misma se expresa en su artículo 4
(Compromisos) incisos 1.b y 1.c que las partes deberán: “Formular, aplicar, publicar y actualizar
regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas
orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados
por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático;
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;...”.
En función de lo planteado, la Provincia como promotora de prácticas sustentables, debe
sostenerse no solo con políticas públicas que incorporen estas prácticas, sino que debe regular
aquellas actividades privadas que así lo requieran en función de los objetivos de un desarrollo
sustentable que preserve el medio ambiente para las generaciones futuras.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de interés provincial los “Sistemas de Aprovechamiento de
Energía Solar Térmica de Baja Temperatura, para el abastecimiento de Agua Caliente”, así como
la fabricación e instalación de los mismos, la investigación y el desarrollo de tecnología, la
formación en el uso de la energía solar térmica, y toda otra acción o medida conducente a la
implementación de la energía renovable como fuente de producción de agua caliente de baja
temperatura.
ARTÍCULO 2°.- Objeto. El objeto de la presente ley es establecer en el ámbito de la
Provincia de Córdoba un Marco Legal que permita promover el uso de sistemas de captación de
energía solar, con el propósito de producir agua caliente de baja temperatura con fines sanitarios,
de calefacción de ambientes, ya sea para uso residencial y/o comercial, como así también para
calentamiento o precalentamiento de agua en procesos industriales.
ARTÍCULO 3°.- Finalidad. La presente ley tiene como meta:
a) Fomentar la utilización de energías limpias y provenientes de fuentes renovables.
b) Disminuir la producción de gases de efecto invernadero.
c) Disminuir paulatinamente el consumo de energía generada con vectores energéticos no
renovables de origen hidrocarburífero.
d) Generar condiciones necesarias para que se realicen inversiones privadas y de esta
manera converger en la creación de nuevas fuentes de trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Todas aquellas dependencias y/o edificios del sector público provincial a
construirse que requieran demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS), en particular los inmuebles
destinados a centros de atención de la salud, centros deportivos y/o de esparcimiento,
residenciales para la tercera edad y establecimientos educacionales, deberán proyectarse y
construirse contando, con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del aporte energético para
calentamiento de agua, proveniente de sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de
baja temperatura.
ARTÍCULO 6°.- Las dependencias y/o edificios del sector público provincial, existentes al
momento de la sanción de la presente ley, deberán proyectar y desarrollar un cronograma de
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adaptación a los estándares, establecidos en el artículo 5° de la presente. Dicho cronograma será
ejecutado de acuerdo a las pautas que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 7°.- Todos aquellos “Planes de Vivienda” que proyecte, desarrolle y ejecute el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, sea cual fuere su fuente de financiamiento, deberán estar
dotados de la tecnología y el equipamiento adecuados, a los fines de cubrir al menos un cincuenta
por ciento (50%) del aporte energético para calentamiento de agua, proveniente de sistemas de
aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura.
ARTÍCULO 8°.- Todos aquellos emprendimientos y/o construcciones que se desarrollen
en el ámbito “Privado No Residencial”, deberán proyectarse y construirse con, al menos, el
cincuenta por ciento (50%) del aporte energético para calentamiento de agua, proveniente de
sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura.
Se enumeran a modo enunciativo las siguientes actividades de comercio, servicios públicos
y privados e industriales, sin perjuicio de otras que pudieran incorporarse vía reglamentaria, a
saber:
1Hoteles, moteles, complejos turísticos, cabañas.
2Clubes deportivos, gimnasios, escuelas deportivas.
3Clínicas de estéticas, salones de spa.
4Hospitales, centro de salud con camas, residencias de ancianos, hogares de día.
5Lavanderías comerciales y/o industriales.
6Establecimientos gastronómicos.
ARTÍCULO 9°.- Toda vivienda destinada a uso residencial, individuales y de propiedad
horizontal que incorporen tecnología y equipamiento tendientes a efectivizar sistemas de
aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura para el calentamiento de agua
sanitaria en las proporciones mínimas energéticas que dicte la reglamentación, gozarán los
beneficios fiscales establecidos en el Artículo 10 de la presente.
ARTÍCULO 10.- Régimen de Beneficios Fiscales. El Estado Provincial otorgará beneficios
fiscales a los efectos de promover y fomentar la rápida y eficaz implementación de la presente
ley. Los alcances y plazos de estos beneficios serán establecidos vía reglamentaria.
ARTÍCULO 11.- Beneficios financieros para la compra e instalación de equipamiento. La
Autoridad de Aplicación articulará con entidades financieras públicas y/o privadas, y en particular
con el Banco de la Provincia de Córdoba, programas de financiamiento especiales para la compra
e instalación de Sistemas Solares Térmicos de baja temperatura para la provisión de Agua
Caliente Sanitaria (ACS), en los términos y alcances de la presente ley.
ARTÍCULO 12.- Las piscinas climatizadas nuevas o aquellos establecimientos que cuenten
con piscinas existentes que en el futuro se reconviertan a climatizadas, deberán contar como
mínimo con un cincuenta por ciento (50%) de la demanda de energía, necesaria para el
calentamiento de agua, por energía solar térmica, siempre que no utilicen otras fuentes de
energías renovables con ese fin. El cronograma de plazos aplicable al presente artículo, será
establecido vía reglamentaria.
ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación convocará a Instituciones Educativas,
Universidades, Colegios Profesionales, y/o cualquier otra entidad pública o privada, a los fines de
organizar en forma conjunta actividades de capacitación sobre esta temática dirigidas a
Profesionales, Instaladores y/o Usuarios.
ARTÍCULO 14.- Las instalaciones de dispositivos y captadores solares deberán respetar
las normas urbanísticas correspondientes a cada jurisdicción.
ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación, en consulta con los organismos competentes,
podrá determinar excepciones a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de
consumo de agua, superficie disponible para la instalación de los captadores, porte de los
equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá,
asimismo, establecer la reducción de los porcentajes de aporte energético solar para las
construcciones o instalaciones que se establezcan, o cuando sea técnicamente imposible alcanzar
las condiciones que correspondan a la demanda anual de energía necesaria para el calentamiento
de agua por energía solar, todo de conformidad a lo que se prevea en la reglamentación de la
presente ley.
ARTÍCULO 16.- Créase el “Registro Único de Instaladores”, el que estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación o de quien ésta designe. Será requisito obligatorio para acceder a los
beneficios fiscales y financieros establecidos en la presente ley que las instalaciones sean
realizadas por instaladores registrados, sin perjuicio de los demás requisitos que sean
establecidos por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 17.- Los equipamientos que se instalen en cumplimiento de la presente ley,
deberán estar garantizados por los fabricantes y cumplir con los estándares de calidad
especificados por Normas IRAM, ISO, o equivalentes que defina la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 18.- Se creará un área específica con personal especializado para realizar el
seguimiento de todo aquello previsto en la presente ley, la que estará a cargo de la Autoridad de
Aplicación.
ARTÍCULO 19.- La Autoridad de Aplicación ejercerá el Poder de Policía en la materia.
ARTÍCULO 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer los plazos para el
cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Ley.
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ARTÍCULO 21.- Facúltase al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 22.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia a adherir a la
presente Ley, otorgando las exenciones impositivas que le competan, como así también para que
incorporen sus disposiciones para la fiscalización de instalaciones a nivel local.
ARTÍCULO 23.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24511/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de interés provincial los “Sistemas de
Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura, para el abastecimiento de Agua
Caliente”, 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.Declaración. Decláranse de interés provincial los “Sistemas de
Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura para el abastecimiento de Agua
Caliente”, así como la fabricación e instalación de los mismos, la investigación y el desarrollo de
tecnología, la formación en el uso de la energía solar térmica y toda otra acción o medida
conducente a la implementación de la energía renovable como fuente de producción de agua
caliente de baja temperatura.
Artículo 2º.Objeto. El objeto de la presente Ley es establecer, en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, un marco legal que permita promover el uso de sistemas de captación de
energía solar con el propósito de producir agua caliente de baja temperatura con fines sanitarios
y de calefacción de ambientes, ya sea para uso residencial o comercial, como así también para
calentamiento o precalentamiento de agua en procesos industriales.
Artículo 3º.Finalidad. La presente Ley tiene como metas:
a)
Fomentar la utilización de energías limpias y provenientes de fuentes
renovables;
b)
Disminuir la producción de gases de efecto invernadero;
c)
Disminuir paulatinamente el consumo de energía generada con vectores
energéticos no renovables de origen hidrocarburífero, y
d)
Generar condiciones necesarias para que se realicen inversiones privadas y de
esta manera converger en la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Artículo 4º.Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial designará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 5º.Nuevas construcciones. Todas aquellas dependencias o edificios del
sector público provincial a construirse que requieran demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS),
en particular los inmuebles destinados a centros de atención de la salud, centros deportivos y de
esparcimiento, residenciales para la tercera edad y establecimientos educacionales deben
proyectarse y construirse contando con un mínimo del cincuenta por ciento del aporte energético
para calentamiento de agua proveniente de sistemas de aprovechamiento de energía solar
térmica de baja temperatura.
Artículo 6º.Edificios existentes. Las dependencias o edificios del sector público
provincial existentes al momento de la sanción de la presente Ley deben proyectar y desarrollar
un cronograma de adaptación a los estándares establecidos en el artículo 5º de esta normativa.
Dicho cronograma será ejecutado de acuerdo a las pautas que establezca la reglamentación.
Artículo 7º.Planes de vivienda. Todos aquellos planes de vivienda que proyecte,
desarrolle y ejecute el Gobierno de la Provincia de Córdoba, sea cual fuere su fuente de
financiamiento, deben estar dotados de la tecnología y el equipamiento adecuados a los fines de
cubrir al menos un cincuenta por ciento del aporte energético para calentamiento de agua
proveniente de sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura.
Artículo 8º.Ámbito privado no residencial. Todos aquellos emprendimientos o
construcciones que se desarrollen en el ámbito privado no residencial deben proyectarse y
construirse con al menos el cincuenta por ciento del aporte energético para calentamiento de
agua proveniente de sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura.
Se enumeran a modo enunciativo las siguientes actividades de comercio, servicios públicos
y privados e industriales, sin perjuicio de otras que pudieran incorporarse por vía reglamentaria:
a)
Hoteles, moteles, complejos turísticos, cabañas;
b)
Clubes deportivos, gimnasios, escuelas deportivas;
c)
Clínicas de estéticas, salones de spa;
d)
Hospitales, centros de salud con camas, residencias de ancianos, hogares de
día;
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e)

Lavanderías comerciales o industriales, y
Establecimientos gastronómicos.
Artículo 9º.Régimen de beneficios fiscales. A los efectos de promover y fomentar la
rápida y eficaz implementación de la presente Ley el Estado Provincial otorgará beneficios fiscales
a toda vivienda destinada a uso residencial, individuales y de propiedad horizontal que incorporen
tecnología y equipamiento tendientes a efectivizar sistemas de aprovechamiento de energía solar
térmica de baja temperatura para el calentamiento de agua sanitaria en las proporciones mínimas
energéticas que dicte la reglamentación. Los alcances y plazos de estos beneficios serán
establecidos por vía reglamentaria.
Artículo 10.Beneficios financieros para la compra e instalación de equipamiento. La
Autoridad de Aplicación articulará con entidades financieras públicas o privadas y, en particular,
con el Banco de la Provincia de Córdoba, programas de financiamiento especiales para la compra
e instalación de Sistemas Solares Térmicos de Baja Temperatura para la Provisión de Agua
Caliente Sanitaria (ACS), en los términos y alcances de la presente Ley.
Artículo 11.Piscinas. Las piscinas climatizadas nuevas o aquellos establecimientos
que cuenten con piscinas existentes que en el futuro se reconviertan a climatizadas deben contar
como mínimo con un cincuenta por ciento de la demanda de energía necesaria para el
calentamiento de agua por energía solar térmica, siempre que no utilicen otras fuentes de
energías renovables con ese fin. El cronograma de plazos aplicable al presente artículo será
establecido por vía reglamentaria.
Artículo 12.Capacitación. La Autoridad de Aplicación convocará a instituciones
educativas, universidades, colegios profesionales o cualquier otra entidad pública o privada, a los
fines de organizar en forma conjunta actividades de capacitación sobre esta temática dirigidas a
profesionales, instaladores y usuarios.
Artículo 13.Normas urbanísticas. Las instalaciones de dispositivos y captadores
solares deben respetar las normas urbanísticas correspondientes a cada jurisdicción.
Artículo 14.Excepciones. La Autoridad de Aplicación, en consulta con los
organismos competentes, puede determinar excepciones a través de la reglamentación por
razones tales como volumen de consumo de agua, superficie disponible para la instalación de los
captadores, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de
generación de energía. Asimismo, puede establecer la reducción de los porcentajes de aporte
energético solar para las construcciones o instalaciones que se establezcan o cuando sea
técnicamente imposible alcanzar las condiciones que correspondan a la demanda anual de energía
necesaria para el calentamiento de agua por energía solar, todo de conformidad a lo que se
prevea en la reglamentación de la presente Ley.
Artículo 15.Registro. Créase el “Registro Único de Instaladores” el que estará a
cargo de la Autoridad de Aplicación o de quien ésta designe. Es requisito obligatorio para acceder
a los beneficios fiscales y financieros establecidos en la presente Ley que las instalaciones sean
realizadas por instaladores registrados, sin perjuicio de los demás requisitos que sean
establecidos por vía reglamentaria.
Artículo 16.Normas de calidad. Los equipamientos que se instalen en cumplimiento
de la presente Ley deben estar garantizados por los fabricantes y cumplir con los estándares de
calidad especificados por Normas IRAM, ISO o equivalentes que defina la Autoridad de Aplicación.
Artículo 17.Área específica. Se creará un área específica con personal especializado
para realizar el seguimiento de todo lo previsto en la presente Ley, la que estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación.
Artículo 18.Poder de Policía. La Autoridad de Aplicación ejercerá el Poder de Policía
en la materia.
Artículo 19.Plazos. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer los plazos
para el cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Ley.
Artículo 20.Adecuación presupuestaria. Facúltase al Ministerio de Finanzas y al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos -o a los organismos que los sustituyan- en los
ámbitos de sus respectivas competencias, a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 21.Adhesión. Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir a la presente Ley, otorgando las exenciones impositivas que le competan y
dictando las disposiciones necesarias para la fiscalización de instalaciones a nivel local.
Artículo 22.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Dardo Iturria, Miguel Majul, José Scarlatto, Carlos Ciprian, Soher El Sukaria,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Adriana Oviedo, Nilda Roldán, Adolfo Somoza, María
Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello, José Escamilla, Miriam
Cuenca.
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-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):
XCIII
26349/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al Primer
Intercambio Educativo entre estudiantes del Instituto Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora del
Rosario de Colonia Vignaud y de la Scuola Salesiana de Lombriasco, a iniciarse el día 27 de
septiembre.
XCIV
26350/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Bustos, repudiando la existencia del grupo paramilitar denominado Compañía de Reserva
Teniente Coronel Mohamed Ali Seineldín.
XCV
26351/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación
por el desconocimiento del paradero de la adolescente Delia Gerónimo Polijo desde el día 18 de
septiembre.
XCVI
26352/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Roldán, rechazando el
trato discriminatorio sufrido por su identidad y expresión de género por la Srta. Noemí Mirni
Maldonado, impartido por el Subdirector de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba.
XCVII
26353/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
Centenario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Nazario Sauro de la ciudad de Deán
Funes, a celebrarse el día 28 de septiembre.
XCVIII
26354/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 114°
aniversario de la ciudad de Coronel Moldes, que se celebra el día 26 de septiembre.
XCIX
26355/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la Jornada Provincial sobre Cuidados Paliativos, a desarrollarse el día 10 de octubre en
la ciudad de Córdoba.
C
26356/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 15° Edición
2018 de la Expo Granja, Comercial e Industrial, a desarrollarse del 5 al 7 de octubre en la ciudad
de La Carlota.
CI
26357/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 10° Feria del
Libro – Escuela Favaloro de General Deheza, a desarrollarse los días 4 y 5 de octubre.
CII
26358/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 2° Congreso
Internacional de las Industrias Aeronáutica, Defensa y Espacial 2018,a desarrollarse los días 4 y 5
de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.
CIII
26359/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 165°
aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
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CIV
26360/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje y
reconocimiento a la conmemoración del 165° aniversario de la fundación de la localidad de San
Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
CV
26361/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini, Salas y el
Bloque Córdoba Podemos, expresando preocupación por las amenazas recibidas por el Diputado
Nacional Nicolás del Caño y la Legisladora Myriam Bregman.
CVI
26363/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, expresando
preocupación por actos discriminatorios hacia la persona de Noemí Maldonado por parte del
Subdirector de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
CVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
1) N° 26088/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando el artículo 21 de la Ley N°
9277, referido a la conformación del Directorio de la Apross
Despacho de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) N° 25824/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el Régimen de los
Servicios de Prestadores Privados de Seguridad, derogando la Ley Nº 9236.
Despachos de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Asuntos
Ecológicos; y de Legislación General
3) N° 24431/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de interés provincial el uso
racional y eficiente de la energía con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable, logrando
mejoras en la economía, calidad de vida de la población, cuidado del medio ambiente y reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero.
4) N° 24511/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de interés provincial los
“Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura, para el
abastecimiento de Agua Caliente”.

-17A) CENTRO EDUCATIVO “FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO”, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) II CONCURSO DE PROYECTOS CULTURALES – ARTES VISUALES “LA
HISTORIA DETRÁS DE LA IMAGEN” – LAS ALBAHACAS, EL CHACAY, RODEO
VIEJO, ALTO LINDO. RECONOCIMIENTO E INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DEL ESTUDIANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) II JORNADA NACIONAL DE EXTENSIÓN EN ODONTOLOGÍA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) IPET Nº 331 - SAN AGUSTÍN. PARTICIPACIÓN EN LA 19ª EDICIÓN DE
CIENCIA EN ACCIÓN, EN VILADECANS, BARCELONA, ESPAÑA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) MAESTRA CORINA DE BONIS, DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES.
SECUESTRO, TORTURA Y AMENAZA DE MUERTE. REPUDIO.
G) LEY 13.010, DE VOTO FEMENINO. 71° ANIVERSARIO DE SU
PROMULGACIÓN. BENEPLÁCITO.
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H) 15° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA "LA FALDA DANZA
2018". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 5° FESTIVAL DE LA VILLA CANTA, BAILA Y RÍE, EN VILLA CARLOS
PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA, EN SAN ANTONIO DE
ARREDONDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) REVISTA COLSECOR. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) LOCALIDAD DE VILLA VISO, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M)
JORNADA
"VIVIENDA
MUJER-ECONOMÍA
SOLIDARIA",
ORGANIZADA POR LA RED DE MUJERES RADICALES CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) DÍA DE LA SANIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "LÍMITES AL DOMINIO, SUS
ORÍGENES EN EL DERECHO ROMANO, SU PROYECCIÓN EL CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA LEGISLACIÓN EN EL
CUIDADO DEL AMBIENTE Y EN LA ENCÍCLICA PAPAL LAUDATO SI SOBRE EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN", DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. 83° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FESTEJO "PRIMAVERA CERO ALCOHOL", EN CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) PROGRAMA DE RADIO "TRANSCE CULTURAL: DONDE TODAS LAS
VOCES TIENEN LUGAR", DE RADIO ETEROGENIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CENTRO EDUCATIVO DR. NICOLÁS AVELLANEDA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
W) PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO SOCIAL:
MEJORES CIUDADANOS HACEN MEJORES CIUDADES, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) OBRA DE TEATRO "VILLA", EN EL CENTRO CULTURAL ESPAÑACÓRDOBA. ESTRENO. BENEPLÁCITO.
Y) ENCUENTRO DE DOCENTES DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA, EN VILLA
GRAL. BELGRANO. BENEPLÁCITO. CONGRESO DE ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA. ADHESIÓN.
Z) ESCUELA RURAL “RAÚL RICARDO ROMERO”, DE ALEJANDRO ROCA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. 71° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1)
CONFERENCIA
DE
LA
JUVENTUD
CAMBIO
CLIMÁTICO
ARGENTINA 2018 (COY14), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B1) LOCALIDAD DE SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DETENCIONES DE JUAN GRABOIS Y OTROS DIRIGENTES DE CTEP.
RECHAZO.
D1) CLUB ATLÉTICO AVELLANEDA DE CÓRDOBA. 85° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) DÍA DEL JUBILADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) VI JORNADAS DE DERECHO PÚBLICO, EN LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) FORO INTERNACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES EN
LATINOAMÉRICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I1) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 107°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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J1) CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 145° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
K1) EVENTO "SUPER-ADAPTADOS, HISTORIAS DE VIDA", EN EL MARCO
DEL 3° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN JEANMAGGI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L1) CENTRO EDUCATIVO GENERAL SAN MARTÍN, DE LOS SURGENTES,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. 90° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) PROYECTO "ESTRATEGIAS SUSTENTABLES PARA LA SEGURIDAD
AMBIENTAL. UNA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN EN EL NOROESTE
CORDOBÉS", DESARROLLADO POR LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNC Y EL INSTITUTO SANTO
DOMINGO DE LA CIUDAD DE VILLA DE SOTO. BENEPLÁCITO.
N1) JORNADAS DE FÁRMACO-ECONOMÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
O1) ASOCIACIÓN UNIÓN DE COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES DE
CÓRDOBA. LABOR SOCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) SEMANA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN LA
ADOLESCENCIA. INTERÉS.
Q1) SEGUNDAS JORNADAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, EN EL CAMPUS DE LA CIUDAD DE LAS ARTES.
BENEPLÁCITO.
R1) LIBRO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
“ESTADO EFICIENTE”, 4ª EDICIÓN, DE JOSÉ MARÍA LAS HERAS.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
S1) OBRA TEATRAL “REJUGADOS POR LA EDUCACIÓN”, DE MG
TEATRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) DÍA DEL CAMINO Y DE LA EDUCACIÓN VIAL.ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U1) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V1) PRIMER INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO AGROTÉCNICO SALESIANO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
COLONIA VIGNAUD Y DE LA SCUOLA SALESIANA DE LOMBRIASCO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
W1) GRUPO PARAMILITAR COMPAÑÍA DE RESERVA TENIENTE CORONEL
MOHAMED ALISEINELDÍN. EXISTENCIA. REPUDIO.
X1) ADOLESCENTE DELIA GERÓNIMO POLIJO, DEL DPTO. SAN JAVIER.
DESCONOCIMIENTO DEL PARADERO. PREOCUPACIÓN.
Y1) NOEMÍ MALDONADO. ACTOS DISCRIMINATORIOS RECIBIDOS DE
PARTE DEL SUBDIRECTOR DE POLÍTICAS VECINALES DE LA MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA. PREOCUPACIÓN.
Z1) SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS NAZARIO SAURO, DE
LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. CENTENARIO. FESTEJOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A2) CIUDAD DE CORONEL MOLDES. 114° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B2) JORNADA PROVINCIAL SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C2) EXPO GRANJA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. 15° EDICIÓN 2018. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D2) 10° FERIA DEL LIBRO – ESCUELA FAVALORO DE GENERAL DEHEZA,
EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DE DEHEZA DEL DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E2) 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS INDUSTRIAS AERONÁUTICA,
DEFENSA Y ESPACIAL 2018, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL,
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F2) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. 165° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G2) DIPUTADO NACIONAL NICOLÁS DEL CAÑO Y LEGISLADORA MYRIAM
BREGMAN. AMENAZAS RECIBIDAS. PREOCUPACIÓN.

3973

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 26-IX-2018
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada
banca, cuyos números son: 24931; 26040; 26235 y 26302 (compatibilizados); 26265;
26266; 26267, 26276 y 26277 (compatibilizados); 26269, 26303, 26314 y 25317
(compatibilizados); 26271 al 26273, 26278; 26282; 26286; 26288 al 26290; 26292;
26293; 26295 al 26297; 26305al 26308; 26310 al 26313; 26320; 26321; 26324 al
26326; 26331; 26332; 26335; 26337 al 26340; 26343 al 26351; 26352 y 25363
(compatibilizados); 26353 al 26358; 26359 y 26360 (compatibilizados) y 26361/L/18,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración los proyectos, dejando constancia del voto negativo del
legislador García Elorrio para todos estos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 26292, 26293, 26296,
26345 y 26348/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención del bloque del
Frente de Izquierda en los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también es para solicitar la abstención en la
votación de los proyectos 26292, 26293, 26325, 26338, 26349 y 26358/L/18
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
24931
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 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 2018.
26040
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Concurso de Proyectos Culturales Artes Visuales “La Historia detrás de la Imagen” - Las Albahacas, El Chacay, Rodeo Viejo y Alto
Lindo que, organizado por la Fundación Trelen Las Albahacas, se desarrolla desde el día 29 de
julio al 12 de octubre de 2018
26235 y 26302 (compatibilizados);
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Estudiante, que se festeja cada 21 de
septiembre.
26265
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la II Jornada Nacional de Extensión en
Odontología que, organizada conjuntamente por la Secretaría de Extensión Universitaria, el
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Consejo Asesor de Extensión y la Comisión Organizadora de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el día 4 de octubre de 2018 en la ciudad de
Córdoba.
26266
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los miembros de la comunidad educativa del IPET Nº
331 “San Agustín” por su participación en la ‘19ª edición de Ciencia en Acción’, encuentro a
desarrollarse del 5 al 7 de octubre de 2018 en la localidad de Viladecans, Barcelona, Reino de
España, luego de haber sido seleccionados para presentar su proyecto “Consumemos”, el que
tiene como objetivo el uso responsable de la energía eléctrica y el reciclado de material técnico.
26267, 26276 y 26277 (compatibilizados);
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por el secuestro, tortura y amenaza de muerte efectuado a la maestra Corina
De Bonis quien participaba en una olla popular frente al Centro de Educación Complementaria
801 de la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires; bregando por el urgente
esclarecimiento de tan brutales hechos inadmisibles en democracia.
26269, 26303, 26314 y 25317 (compatibilizados);
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de la promulgación, el día 23 de
septiembre, de la Ley Nacional Nº 13010 que instituyó el voto femenino en la República
Argentina.
26271
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival Internacional de la Danza
“La Falda Danza 2018”, evento a desarrollarse del 7 al 11 de noviembre en la mencionada
ciudad del Departamento Punilla.
26272
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 5º Festival de la Villa Canta, Baila y
Ríe, a desarrollarse los días 8 y 9 de diciembre de 2018 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
26273
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria de San
Antonio de Arredondo, la que se desarrolla cada año el día 2 de febrero en la mencionada
localidad del Departamento Punilla.
26278;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la publicación de la revista COLSECOR, medio de comunicación que
busca integrar y acercar comunidades del interior de nuestro país, ofreciendo contenidos
cooperativos y de interés general.
26282
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Viso, Departamento Pocho, celebradas el pasado 24 de septiembre en honor a su Patrona, la
Virgen Nuestra Señora de la Merced.
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26286
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la jornada “Vivienda y Mujer- Economía Solidaria” que,
organizada por la Red de Mujeres Radicales Córdoba, se desarrolló el pasado 21 de septiembre en
el SUM de UEPC de la ciudad de Córdoba; destacando las disertaciones de la Arq. Alicia
Mastandrea y la Lic. Nora Landart.
26288
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Alzheimer”, celebrado el
pasado 21 de septiembre.
26289
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Lenguas de
Señas”, celebrado el pasado 23 de septiembre.
26290
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Sanidad”, celebrado el pasado 21 de
septiembre.
26292
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo y la realización del Proyecto de Investigación
titulado “Límites al dominio, sus orígenes en el Derecho Romano, su proyección en el Código Civil
y Comercial de la Nación y su incidencia en la legislación en el cuidado del ambiente y en la
encíclica papal Laudato Si sobre el cuidado de la casa común”, organizado por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.
26293;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo y la realización del Proyecto de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) denominado “Informar y empoderar en instituciones
educativas los límites a la propiedad privada”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.
26295
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 83º aniversario de la fundación de la
localidad de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 28 de
septiembre de 2018.
26296
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la fiesta denominada Primavera Cero Alcohol,
desarrollada el pasado 21 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.
26297
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la puesta al aire del programa radial Transce Cultural:
Donde todas las voces tienen lugar, que se emite por la Radio Eterogenia.
26305
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Centro Educativo “Dr.
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 15 de octubre de 2018.
26306
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de Primer Congreso Internacional de Urbanismo
Social “Mejores ciudadanos hacen mejores ciudades” que, organizado por la Secretaría de
Desarrollo de Políticas Comunitarias del Ministerio de Gobierno junto a la Universidad Provincial
de Córdoba, se desarrollará los días 18 y 19 de octubre de 2018 en la sede de la mencionada
casa de estudios.
26307
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el estreno de la obra de teatro “Villa”, que aborda la temática de los ex
centros clandestinos de detención en la actualidad, con dirección de Victoria Monti y texto de
Guillermo Calderón, a presentarse en el Centro Cultural España-Córdoba de la ciudad de Córdoba.
26308;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Encuentro de Docentes de Escuelas de Enfermería” y
del “Congreso de Estudiantes de Enfermería de la Provincia de Córdoba”, desarrollados los días 13
y 14 de septiembre en el Salón de Eventos y Convenciones de la localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita.
26310
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de la Escuela Rural “Raúl
Ricardo Romero” de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, celebrado el
pasado 19 de septiembre.
26311
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Conferencia de la Juventud Cambio
Climático Argentina 2018 (COY14)” que, organizada por las fundaciones Sustentabilidad Sin
Fronteras y TierraVida, se desarrollará los días 26 y 27 de octubre en la Universidad Provincial de
Córdoba.
25312
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, celebradas el pasado 24 de septiembre en honor a la
Virgen de la Merced.
26313
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo por las detenciones de Juan Grabois y otros dirigentes de la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el pasado 18 de septiembre, cuando reclamaban
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por la libertad de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de trabajadores
senegaleses en la Comisaría 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
26320;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de fundación del “Club Atlético
Avellaneda” de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 19 de septiembre; destacando a esta
importante institución por su contribución al desarrollo del deporte cordobés y su tarea en la faz
social de la comunidad.
26321;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Jubilado, celebrado el pasado 20 de
septiembre en recuerdo de la sanción de la Ley Nacional Nº 4349 de Jubilaciones para Empleados
del Estado.
26324
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, que se
celebra el primer lunes de octubre de cada año.
25325
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VI Jornadas de Derecho Público”, a
desarrollarse los días 10 y 11 de octubre de 2018 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Católica de Córdoba.
26326
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Foro Internacional de Incendios
Forestales en Latinoamérica” que, organizado conjuntamente por la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba y la Fundación Pau Costa, cuya primera edición se
desarrollará del 18 al 20 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
26331;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral.
26332;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 145º aniversario de fundación de la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2018.
26335;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento denominado “Súper-Adaptados, historias de vida”, a
realizarse el día 24 de octubre de 2018 en el marco del tercer aniversario de la Fundación Jean
Maggi.
26337
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación del
Centro Educativo “General San Martín” de la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez.
26338
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Proyecto de Extensión denominado “Estrategias
sustentables para la seguridad ambiental. Una experiencia de extensión en el Noroeste cordobés”,
desarrollado conjuntamente por la Escuela de Aviación Militar, la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Santo Domingo de la localidad
de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.
26339
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Fármaco -Economía
(Oncología: expectativas, costos y presupuestos)” que, organizadas por la Fundación Oncológica
Córdoba, se desarrollarán en la ciudad de Córdoba.
26340;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la labor social efectuada por la asociación Unión de
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, en el marco conmemorativo del Día del Inmigrante.
26343
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desarrollo de la Semana de Prevención del Embarazo no Planificado
en la Adolescencia, adhiriendo a las actividades que en ese marco se desarrollan hasta el día 28
de septiembre bajo la coordinación de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM) en conjunto con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y
Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional Argentina, FUSA Asociación Civil, el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Huésped, la Fundación Kaleidos y Las
Otras Voces y Doncel.
26344
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Segunda Jornada de Difusión y Promoción de la
Investigación que, organizada por la Dirección de Posgrado e Investigación junto a equipos de
posgrado e investigación de las unidades académicas de la Universidad Provincial de Córdoba, se
desarrollará los días 4 y 5 de octubre de 2018 en el Campus Ciudad de la Artes.
26345
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la 4ª edición del libro de administración financiera
gubernamental titulado “Estado Eficiente” de autoría de José María Las Heras, evento
desarrollado el pasado 21 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC en el
marco de las ‘Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas’.
26346
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra de teatro “Rejugados Por La
Educación” de MG Teatro, escrita por Juan Gecchelin y Lucas Leiva, producción que propone una
mirada externa e interna, amplia y global sobre la escuela.
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26347
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Camino y de la Educación
Vial”, a celebrarse el 5 de octubre de 2018.
26348
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la No
Violencia”, que se celebra el 2 de octubre de cada año.
26349
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer intercambio educativo entre
estudiantes del Instituto Agrotécnico Salesiano “Nuestra Señora del Rosario” de la localidad de
Colonia Vignaud y estudiantes de la “Scuola Salesiana de Lombriasco”, cuya ejecución da cuenta
de una nueva instancia de integración e intercambio en el marco del hermanamiento celebrado en
el año 1994 entre Colonia Vignaud y la localidad italiana de Virle Piemonte, el que comenzará el
día 27 de septiembre de 2018.
26350
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el surgimiento de un grupo posiblemente paramilitar que se
denominaría “Compañía de Reserva Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín”, integrado por
personal civil, exmilitares y exgendarmes en distintas localidades de la provincia de Córdoba; e
insta a los organismos estatales competentes a que investiguen y determinen la legalidad de este
grupo y de sus acciones.
26351;
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación de desconocimiento del paradero de la adolescente Delia
Gerónimo Polijo, vista por última vez el pasado 18 de septiembre en la Ruta A205 del
Departamento San Javier.
26352 y 25363 (compatibilizados);
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación frente a los actos discriminatorios hacia la persona Noemí Maldonado, por
parte del Subdirector de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, que resultan
contrarios a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nacional Nº 26743 de Identidad de Género.
26353
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos “Nazario Sauro” de Deán Funes; adhiriendo a las actividades celebratorias a desarrollarse
el día 28 de septiembre de 2018 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
26354
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de la
localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 26 de septiembre de
2018 en las instalaciones del Salón de Eventos Everton Club Moldes.
26355
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Provincial sobre Cuidados
Paliativos”, a desarrollarse el día 10 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
26356
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “15ª Expo Granja, Comercial e Industrial
2018” que, organizada conjuntamente por la Escuela Especial ‘Julián Carballo’ y la Municipalidad
de La Carlota, se desarrollará del 5 al 7 de octubre en el predio de la Asociación Civil ‘Amigos de
la Tradición’ de la mencionada ciudad del Departamento Juárez Celman.
26357
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Feria del Libro - Escuela Favaloro”
que, organizada por el Centro Educativo ‘Dr. René Favaloro’, se desarrollará los días 4 y 5 de
octubre de 2018 en la ciudad de General Deheza, Departamento Juárez Celman.
26358
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso Internacional de las
Industrias Aeronáutica, Defensa y Espacial - CIIADE 2018” que, organizado por la Cámara
Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE), se desarrollará los días 4 y 5 de octubre en el Auditorio
de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.
26359 y 26360 (compatibilizados)
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 165º aniversario de fundación de
San Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre de 2018, destacándolo como un pueblo que
supo sobreponerse a las adversidades sociales y climatológicas como las sufridas en los años
1841 y 1992, respectivamente, siendo hoy pujante y próspera localidad del Departamento Minas.
y 26361/L/18,
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las amenazas recibidas por el Diputado Nacional Nicolás del Caño y la
Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Myriam Bregman, quienes fueran la última
fórmula presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en 2015, solidarizándose con
ellos.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 27.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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