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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….483
E1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….483
F1) Dr. Zaffaroni, ex Juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y actual
miembro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Dichos sobre la salida
anticipada del Gobierno Nacional. Repudio.
Proyecto de declaración (24116/L/18) de los
legisladores de los bloques de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico y del ProPropuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….483
G1) Instituto Oncológico Provincial J.
M. Urrutia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23980/L/17) de la legisladora Montero.

461

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………483
H1) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.…483
I1) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………483
J1) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..483
K1) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas y
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..483
L1) Autovía 38. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24066/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….…483
9.- A) Empresas de Call Center y
Web Hosting. Exención de pago de
impuestos concedida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22277/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….…489
B) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22882/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………489
C) Junta de Retiros y Promociones,
Comité de Evaluación y Promoción del
Personal
de
la
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico y Escuela de Formación y
Capacitación de la FPA. Diversos aspectos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21158/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 489
D) Multas de tránsito cobradas por la
Policía Caminera e implementación de la
Escuela de Educación Vial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21548/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………489
E)
APROSS.
Personal
médico,
prestadores y centros de atención médica
en el interior provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23962/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………489
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F) Escuelas Proa. Licitación Pública
Internacional
Nº
48/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24001/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….489
10.- A) Establecimientos educativos de nivel
primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio de
limpieza, infraestructura, seguridad y afines.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21161/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 490
B) Obras contempladas en las
Resoluciones
Nº
479,
480
y
481.
Contratación directa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21223/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..490
C) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….490
D) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 490
E) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba490
F) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 490
G) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….490
H) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..490
I) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..490
J) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio provincial.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (21265/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….491
K) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la
actual comisión directiva. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21272/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….491
L)
Redes
viales
secundaria
y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….…491
M) Planta de residuos industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..…491
N)
Departamento
Santa
María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.…491
O) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………491
P) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21472/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….491
Q) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
R) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario). Pedido de informes.

Proyecto de resolución (21489/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..491
S) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………491
T)
Decretos
N°
100/2017
y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21173/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….491
U) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un embarazo
de 23 semanas de gestación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21888/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..491
V)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
W) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
X) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22067/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….491
Y) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….…491
Z) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
A1)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
B1) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
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C1) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 491
D1) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..491
E1)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22158/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..491
F1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21680/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………491
G1) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….491
H1) Camino San Carlos, km 4.
Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..491
I1)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..…491
J1) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6
–
Tramo:
Río
Tercero-Almafuerte”.
Expropiación
de
terrenos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22499/L/17) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….492
K1) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..492
L1)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22504/L/17) de los legisladores
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Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………492
M1) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”. Licitación Pública Nº 17/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….492
N1) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre
km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22512/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..492
O1) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra
para la rehabilitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22513/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….492
P1) Hospitales provinciales. Servicio
de limpieza, lavado y desinfección de ropa
blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22582/L/17) de los legisladores
de los bloques Unión Cívica Radical, Frente
Cívico y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…492
Q1) Presidente Comunal en la
localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22304/L/17) de los legisladores Ciprian,
Carrara, Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….…492
R1) Policía Fiscal, Programa de
Equidad Fiscal y Fondo Estímulo a
empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22728/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….492
S1) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.…492
T1) EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………492
U1) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
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Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…492
V1) Programa “Nos Vemos en el
Club”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21827/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 492
W1) Escuela de Policía General José
de San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….492
X1) Programas Plan de Capacitación
al Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………492
Y1) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia.
Razones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22227/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 492
Z1)
EPEC.
Subestaciones
transformadoras. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………492
A2) Transporte urbano de la ciudad
de Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….492
B2) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..…492
C2)
Secretaría
de
Seguridad
provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..492
D2) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial).
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.…492

E2) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23167/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………492
F2) 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…………………..492
G2) 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…493
H2) Fábrica Argentina de Aviones
(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…493
I2) 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………………………..493
J2) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23576/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….493
K2) 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 493
L2) 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 493
M2) 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 493
N2) APROSS. Criterios utilizados para
la cobertura de medicamentos y porcentajes
de descuentos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (23628/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..…493
O2)
Secretaria
de
Equidad
y
Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22635/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.…493
P2) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..493
Q2) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..…493
R2) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..…493
S2) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..493
T2) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 493
U2) Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22954/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…493
V2) Empresa china BuildYour Dreams.
Posible inversión a realizar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22968/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………493
W2) Ministerio de Salud. Programas
451, 471 y 690. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22969/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 493
X2) Ministerio de Salud. Programas
454; 455; 458; 461; 467; 468; 470; 475;
658 y 681. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(22970/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………….493
Y2) Edificios públicos. Mantenimiento
y control de los ascensores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22995/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueb……………………………………………………493
Z2) Empresa Atanor, de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22794/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….493
A3) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23096/L/17) de los
legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….493
B3)
Proyecto
de
Rehabilitación
Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21488/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 493
C3) 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…493
D3) 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………………………..493
E3) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..493
F3) Obra “Construcción sistema vial e
hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23813/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 493
G3)
Ríos
Primero y
Segundo.
Contaminación
de
cuencas
hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23833/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..493
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H3) Centro Educativo de nivel
primario Jorge Alejandro Newbery, de la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Servicio de infraestructura y seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23834/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….494
I3) Administración provincial. Planta
de personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23835/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………494
J3) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23837/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 494
K3) Programa 524, Vida Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..…494
L3) Localidad de Potrero de Garay,
Dpto. Santa María. Turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23997/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….494
M3)
SeNAF,
Línea
102,
Organizaciones de Gestión Asociada, Tu
familia,
Más
Familia
y
Comisión
Interministerial. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17)
del
legislador
García
Elorrio.Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….…494
N3) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti,
Vagni, Carrara y Juez.Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 494
O3) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal”
en la facturación del servicio de electricidad
al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto.
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24067/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta
Republicana.Moción
de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………494
11.- Ley Nº 10.409, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27.328, Régimen de Contratos
de Participación Público Privada. Artículos 2º
y 3º. Sustitución y modificación. Proyecto
de ley (23680/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular……..508
12.- Túnel emplazado en el Nudo Vial 14
(Mujer
Urbana).
Denominación
como
Intendente Rubén Américo Martí. Proyectos
de
ley
(24197/E/18
y
24145/L/18),
compatibilizados, del Poder Ejecutivo y de
los legisladores de los bloques Unión Cívica

Radical, Frente Cívico y PRO - Propuesta
Republicana,
respectivamente,
con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular………510
13.- A)
Poder
Legislativo. Uso
de
expediente, documento y comunicaciones
electrónicas, firma digital y domicilio o sede
electrónica constituidos en todos los
procesos administrativos, con idéntica
validez jurídica y valor probatorio que sus
equivalentes convencionales. Autorización.
Proyectos de ley (24129/L/18, 19388/L/16 y
20931/L/17), compatibilizados,
de
los
legisladores González y Montero; de la
legisladora Montero y de la legisladora
Caserio, respectivamente, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular………………………….516
B) Uso de papel. Proceso de
reducción en todas las dependencias
legislativas. Establecimiento. Proyecto de
resolución (19387/L/16) de la legisladora
Montero, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba……………………………516
14.- Endeudamiento de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22403/L/17) del
legislador García Elorrio. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba………………525
15.A)
Servicios
de
asistencia
y
colaboración para la optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la
administración tributaria de la provincia.
Contratación.
Licitación
nacional
e
internacional, Expte. Nº 0424-065550/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23836/L/17) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba………………………….530
B) Administración Tributaria de la
Provincia
de
Córdoba.
Servicios
de
asistencia y colaboración para optimización
de la gestión de los recursos a su cargo.
Llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional para la contratación. Decreto
Nº 1429/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23163/L/17) de los legisladores Quinteros,
Tinti y Palloni. Tratamiento conjunto por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba…………………………………………………..530
16.- A) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba…..538
B) Licencias por violencia familiar, de
género o contra la mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22124/L/17) de la legisladora
Vilches. Tratamiento conjunto por la Cámara
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constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba..…538
17.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24295/L/18) de la legisladora
Romero……………………………………………………543
XLVII.- Fiesta de la Mujer, en la
localidad de Suco, Dpto. Río Cuarto. 8°
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24296/L/18) del legislador
Gutiérrez………………………………………………..543
XLVIII.- Biblioteca Popular Alberdi,
de la ciudad de Córdoba. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24298/L/18) de la legisladora
Roldán……………………………………………………543
XLIX.- Prof. María Elba Ledesma
Helguero de Benchetrit, primera intendente
de la provincia. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (24299/L/18) de los
legisladores Cuenca y Gustavo Eslava……543
L.- Escuela El Gran Capitán, de la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 109° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24304/L/18) del legislador Viola…………..543
LI.- Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 113° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24305/L/18) del legislador
Viola………………………………………………………..543
LII.Legalización
del
aborto.
Proyecto 0239-D-18. Aprobación. Solicitud a
los diputados nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (24307/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini…………………543
LIII.Mujeres.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(24308/L/18) de la legisladora Gigena….543
LIV.- Localidad de Alcira Gigena.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (24309/L/18) de los legisladores
Gazzoni y Rins…………………………………………544
LV.- Planta láctea a cargo de la
Cooperativa Cotahua –ex Sancor-, en la
localidad de Coronel Moldes. Reactivación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24310/L/18) del legislador
Farina……………………………………………………..544
LVI.- Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24311/L/18) de la legisladora
Labat……………………………………………………….544
LVII.- del IPET 413, ex IPEA 217
Anexo José Barrionuevo, de la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. 11° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24312/L/18) de la legisladora
Oviedo…………………………………………………….544
LVIII.- Creación del Centro de
Estudios,
Formación
e
Investigación
Norberto Centeno, de la Asociación Gremial
de Empleados del Poder Judicial de Córdoba,
y 1º Edición de la Revista Entre Líneas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24313/L/18) de la legisladora Bustos…544
LIX.- Comuna de Maquinista Gallini.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (24315/L/18) de la
legisladora Gazzoni……………………………….544
LX.- Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24317/L/18) de la legisladora
Gazzoni……………………………………………………544
LXI.- Universidad de Río Cuarto.
Fondos
devengados
para
gastos
de
funcionamiento. Retención por parte del
Gobierno Nacional. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(24318/L/18)
de
los
legisladores Gutiérrez, Miranda, Farina,
Oviedo, Rins y Chiappello………………………544
LXII.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto. 65º
Aniversario. Trayectoria. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (24319/L/18) del
legislador Miranda…………………………………544
LXIII.- Radio-Revista Mujeres FM
104.1, de la localidad de Marcos Juárez.
Trayectoria. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (24320/L/18) del
legislador Majul……………………………………..544
LXIV.- Derechos de la mujer.
Legislación vigente que los contemple.
Recopilación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (24321/L/18) de la legisladora
Caffaratti………………………………………………..544
LXV.- Festival de Boxeo Profesional,
en la ciudad Laboulaye. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24322/L/18) del
legislador Palloni……………………………………..545
LXVI.Programa
Provincial
de
Capacitación en Derechos Humanos en
Contextos de Encierro - Año 2018.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24323/L/18) de la legisladora Brarda….545
LXVII.- Doctor Ramón Carrillo. Nuevo
aniversario
del
natalicio.
Homenaje.
Proyecto de declaración (24324/L/18) del
legislador Passerini………………………………….545
LXVIII.- Despachos de comisión…545
18.- A) Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración (24177, 24281, 24295, 24308,
24311 Y 24317/L/18), compatibilizados, de
la legisladora Ceballos; de la legisladora
Roldán; de la legisladora Romero; de la
legisladora Gigena; de la legisladora Labat y
de la legisladora Gazzoni, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…545
B) Libro La Cortesana, de Mirta
Fachini. Presentación en la Legislatura
provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24264/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..545
C) Conferencia sobre Ciberseguridad
y Análisis de Redes Sociales, en la
Legislatura
provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24269/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……546
D) Ciudad de Deán Funes. 143°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (24272/L/18) de la
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legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..546
E) Semana Brocheriana, en Villa
Santa Rosa. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24273/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..546
F) 26º Edición de la Fiesta de la
Tradición, en Adelia María, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24276/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba546
G) Consejo de la Mujer de Cosquín.
20° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24277/L/18) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………546
H) Licenciados Cristian Baquero
Lazcano y Francisco Caligiuri. Participación
en el IV Congreso Internacional El Protocolo
Contemporáneo,
en
Madrid,
España.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24280/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….546
I) Sindicato de Amas de Casa de la
República
Argentina.
35º
aniversario.
Homenaje y beneplácito. Proyecto de
declaración (24282/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….546
J) Dr. Ramón Bautista Mestre, ex
Gobernador de la Provincia. 15º Aniversario
de su fallecimiento. Evocación a su
memoria.
Proyecto
de
declaración
(24283/L/18) de los legisladores del bloque
Unión Cívica Radical. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..546
K) Hípico Pangaré, de El Brete, Dpto.
Cruz del Eje. 42° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24284/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..546
L) Comuna de La Rancherita, Dpto.
Santa María. Utilización de paneles solares
para la luminaria pública. Interés. Proyecto
de declaración (24285/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………546
M)
Congreso
Internacional
de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (24291/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….546
N) Alumnos del Colegio Israelita
General San Martín de la ciudad de Córdoba.

Participación en el Torneo Internacional de
Física Safe Cracking, en la ciudad de
Rehovot, Israel. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (24292/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….546
O) Mujeres bomberos voluntarios de
la provincia. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (24293/L/18) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueb………………………………...546
P) Fiesta de la Mujer, en la localidad
de Suco, Dpto. Río Cuarto. 8° Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24296/L/18) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……546
Q) Biblioteca Popular Alberdi, de la
ciudad de Córdoba. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24298/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….546
R)
Prof.
María
Elba
Ledesma
Helguero de Benchetrit, primera intendente
de la provincia. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (24299/L/18) de los
legisladores Cuenca y Gustavo Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……546
S) Escuela El Gran Capitán, de la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 109° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24304/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……546
T) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 113° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24305/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………546
U) Localidad de Alcira Gigena. Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24309/L/18) de los legisladores
Gazzoni y Rins. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..546
V) Planta láctea a cargo de la
Cooperativa Cotahua –ex Sancor-, en la
localidad de Coronel Moldes. Reactivación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24310/L/18) del legislador
Farina. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….546
W) IPET 413, ex IPEA 217 Anexo
José Barrionuevo, de Sinsacate, Dpto.
Totoral. 11° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24312/L/18) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……546
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X) Creación del Centro de Estudios,
Formación
e
Investigación
Norberto
Centeno, de la Asociación Gremial de
Empleados del Poder Judicial de Córdoba, y
1º Edición de la Revista Entre Líneas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24313/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..546
Y) Comuna de Maquinista Gallini.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (24315/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….546
Z) Universidad de Río Cuarto. Fondos
devengados para gastos de funcionamiento.
Retención por parte del Gobierno Nacional.
Preocupación. Proyecto de declaración
(24318/L/18) de los legisladores Gutiérrez,
Miranda, Farina, Oviedo, Rins y Chiappello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..546
A1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de Río Cuarto. 65º Aniversario.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (24319/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………546
B1) Radio-Revista Mujeres FM 104.1,
de
la
localidad
de
Marcos
Juárez.
Trayectoria. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (24320/L/18) del
legislador Majul. Tratamiento en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..546
C1) Derechos de la mujer. Legislación
vigente que los contemple. Recopilación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(24321/L/18) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……547
D1) Festival de Boxeo Profesional, en
la ciudad Laboulaye. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (24322/L/18) del
legislador Palloni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….547
E1)
Programa
Provincial
de
Capacitación en Derechos Humanos en
Contextos de Encierro - Año 2018.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24323/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……547
F1) Doctor Ramón Carrillo. Nuevo
aniversario
del
natalicio.
Homenaje.
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Proyecto de declaración (24324/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….547
19.- Viviendas sociales construidas con
recursos públicos. Cupo para bomberos
voluntarios.
Garantía.
Establecimiento.
Proyecto de ley (23158/L/17) del legislador
Nicolás.
Vuelta
a
comisión,
con
preferencia……………………………………………..577
20.- Auxiliares escolares de la Provincia.
Situación laboral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22904/L/17) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Carrara y Ferrando. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…578
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de marzo de 2018, siendo la hora 15 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 6ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legisladora Aurelio García Elorrio a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador García Elorrio
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX SENADOR RICARDO LÓPEZ. FUNDADORA DE FAMILIARES DE
DETENIDOS Y DESAPARECIDOS EMILIA V. DE D’AMBRA. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito al Pleno que nos acompañe con un
minuto de silencio en homenaje al ex senador mandato cumplido Ricardo López, de la
ciudad de Oliva, quien fuera senador de nuestra Provincia por el Departamento Tercero
Arriba entre los años ’73 al ’76 y el sábado dejó de existir.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.-Señor presidente: en función de lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito un minuto de silencio y luego aplauso en memoria de
Emilia Villares de D’Ambra, fundadora de Familiares de Detenidos y Desaparecidos,
una gran luchadora por los derechos humanos de Córdoba.
Muchas gracias.
-Así se hace. (Aplausos).

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS 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 Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 24318/L/18, referido a la preocupación por la situación que vive la
Universidad Nacional de Río Cuarto por los recursos que se le adeudan por gastos que
han sido devengados, a los legisladores Miranda, Farina, Oviedo, Rins y Chiapello.
Sr. Presidente (González).-Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautora del
proyecto 24277/L/18 a la legisladora Mariana Caserio.
Sr. Presidente (González).-Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Gustavo
Eslava como coautor del proyecto 24299/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Rins
como coautor del proyecto 24309/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
24215/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 462/17,
incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, modificando el Cálculo de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas y adecuando el Plan de Inversiones Públicas previsto en
el Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
24271/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de diciembre de 2017, de
conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 10.336.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
24279/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 ley, de
declaración, de resolución y notas de los años 2012 a 2017.
Al Archivo
PLIEGOS
24223/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Eduardo Rubén Bigo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Coronel Baigorria,
departamento Río Cuarto. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24224/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Juan Alberto Lehmann, como Juez de Paz correspondiente a la sede Canals - Laboy,
departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24225/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Gladis Laura Quiroga, como Juez de Paz correspondiente a la sede Atahona, departamento Río
Primero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24226/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Carlos Isidro Bustos, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 32ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24227/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ilse Ellerman de Pueyrredón, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24228/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvia Alejandra Castagno, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
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Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24229/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Fernando Martín Flores, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24230/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Viviana Siria Yacir, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 4ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24231/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Jorge Augusto Barbará, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24232/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Gabriela Lorena Eslava, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de 3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24233/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Rafael Garzón, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24234/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Federico Alejandro Ossola, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de 4ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24235/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Patricia Mariana Ledesma, como Vocal de Cámara del Trabajo en la Sala Novena de la
Cámara Única del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24236/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Rubén Edgardo Boianelli, como Juez de Paz correspondiente a la sede Sampacho - Tres de
Febrero, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24237/P/18
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Fabián Alejandro Ortiz, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Valeria, departamento
General Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24238/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Elba Mercedes López, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Cañada, departamento Río
Seco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24239/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Gabriela Fernanda Paredes, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Antonio de Litín,
departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24240/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
María Fernanda Panza, como Juez de Paz correspondiente a la sede Jovita, departamento General
Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24241/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Enrique Mariano García Prado, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa General Belgrano
(Los Reartes), departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24242/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando la rectificación del acuerdo
aprobado por Resolución N° 3174/17, por el cual se designó al Señor Abogado Francisco Gustavo
Martos, como Juez de Primera Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 1ª Nominación de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, debiendo rectificarse por la designación en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 2ª Nominación
de la mencionada Circunscripción Judicial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24243/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Ricardo Domingo Marengo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Pascanas, departamento
Unión. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24266/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Jorge Alfredo Arévalo, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 20ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
24214/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gigena y González, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación lotes de terreno en la localidad de Los Reartes,
departamento Calamuchita, para ser destinados a la construcción de un edificio escolar y demás
dependencias anexas.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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III
24245/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que designa con el nombre de
Héroes de Malvinas al puente que se ubica en las márgenes del río Cuarto entre los barrios Las
Delicias de Banda Norte y Alberdi, desembocando en las calles Rubén Darío y Avellaneda.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
IV
24246/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa
preocupación por la falta de seguridad en el servicio aéreo que ofrece la empresa de lowcost
“Flybondi”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
24253/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Palloni, Tinti, Juez, Serafín, Quinteros,
Somoza, Gazzoni y El Sukaria, por el que instituye con carácter permanente y de forma anual el
Festival Cultural: De la Calle al Escenario, a realizarse la semana posterior al aniversario de la
fundación de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
VI
24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VIII
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las misiones comerciales efectuadas
en Emiratos Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos
estratégicos troncales de la provincia.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
IX
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no publica sus
licitaciones y contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10.155; sobre la licitación
pública N° 4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y
acompañe copia de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las reglas de empeñamiento o
protocolos que debe observar el personal policial entre un enfrentamiento con delincuentes o ante
un hecho delictual en curso.

475

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
A la Comisión de Legislación General
XI
24259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada
en el portal web de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios
verdes en la división jardín maternal.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los corredores de tráfico habilitados,
concesionarios de los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo
Compensador del Transporte Público de Pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
24261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto girado desde la administración central al
Ceprocor durante el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los
años 2017 y 2018.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de dispositivos electrónicos duales
utilizados, resultados obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios
considerados para determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XV
24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos destinados al Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados
detallando erogaciones de cada uno.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XVI
24264/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa
beneplácito por la presentación del libro La Cortesana, de la autora Mirta Fachini, a realizarse el
día 9 de marzo en la Legislatura Provincial en el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVII
24265/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa preocupación por los veintidós trabajadores despedidos de la Fábrica Ter-Pack de
la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
24267/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece un sistema de
fiscalización de los inmuebles utilizados con propósitos de locación temporaria con carácter
turístico o recreativo.
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A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de
Legislación General
XIX
24268/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento, armas y
policías involucrados en el robo ocurrido en la calle Rondeau de la ciudad de Córdoba el 16 de
febrero; y sobre la investigación, resultados, causas y detenidos por la sustracción de las setenta
y dos armas del depósito de la Policía Provincial.
A la Comisión de Legislación General
XX
24269/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la
Conferencia sobre Ciberseguridad y Análisis de Redes Sociales que dictará el día 13 de marzo en
la Legislatura Provincial, el Ingeniero Informático Pablo Cardozo Herrera.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
24270/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece que
cuando una persona por nacer fallezca en el vientre materno, cualquiera fuera la causa, los
profesionales de la salud deberán emitir constancia de defunción fetal, indicando tiempo de
gestación, el que será necesario para su inhumación.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXII
24272/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere al
143° aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 8 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
24273/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la
Semana Brocheriana a llevarse a cabo los días 16 y 17 de marzo en la localidad de Villa Santa
Rosa, con motivo de un nuevo aniversario del natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, suspensión de servicios
y cierre de varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de remodelación, cantidad de
quirófanos y el servicio de ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de
Punilla en el año 2017.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
24276/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el cual adhiere a la 26ª Fiesta de la Tradición, a desarrollarse los días 7 y 8 de
abril en la localidad de Adelia María, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVII
24277/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el cual adhiere al 20° aniversario del Consejo de la Mujer de Cosquín, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a desarrollarse el 8 de marzo en la
mencionada ciudad del departamento Punilla.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se implementan los controles de
velocidad, señalización de los operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que
utiliza la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General
XXIX
24280/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual expresa
beneplácito por la participación de los licenciados Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri,
únicos representantes de la provincia de Córdoba, en el IV Congreso Internacional El Protocolo
Contemporáneo, a desarrollarse del 14 al 16 de marzo en la ciudad de Madrid, España.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
24281/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, a celebrarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXI
24282/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual expresa
beneplácito por los 35 años de la fundación del Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina, a conmemorarse el día 12 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXII
24283/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual evoca la memoria del Dr. Ramón Bautista Mestre, Gobernador de la Provincia
en el período 1995-1999, al haberse cumplido el día 6 de marzo 15 años de su fallecimiento.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
24284/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 42º
aniversario del Hípico Pangaré de la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a
celebrarse el día 11 de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIV
24285/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de
Interés Legislativo la utilización de paneles solares para abastecer el consumo de luminaria
pública en la comuna de La Rancherita, departamento Santa María.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXV
24286/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
A la Comisión de Legislación General
XXXVII
24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art.
102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad
en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXVIII
24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIX
24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de
higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XL
24291/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al
Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a realizarse del 4 al 6 de abril en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLI
24292/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a
Ezequiel Cohn, Adriel Steremberg, Marcos Tolcachir, Melina Silbestein y Sofía Elijis, del Colegio
Israelita General San Martín de la ciudad de Córdoba, que participarán en el Torneo Internacional
de Física Safe Cracking en la ciudad de Rehovot, Israel del 18 al 25 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
24293/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, por el cual rinde
homenaje y reconocimiento a las mujeres bomberas voluntarias de la provincia, en el marco del
Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social

479

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
DEL PODER EJECUTIVO
XLIII
24221/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprobando el
convenio suscripto entre la provincia y las empresas Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur SA, para el desarrollo de un Programa de Inversión hasta la finalización
del año 2018, consistente en la continuación de la puesta en marcha de un Centro de Conexión,
acrecentando las rutas aerocomerciales nacionales e internacionales.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
XLIV
24222/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Devoto, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
24218/N/18
Nota de la Señora Legisladora Caserio: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20931/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que prohíbe la compra y
utilización de papel para imprimir y enviar salutaciones e invitaciones en los tres Poderes del
Estado, instando a la implementación de medios digitales al efecto.
A las Comisiones Asuntos Ecológicos y de Legislación General

-5JUNTA DE CALIFICACION DE JUECES DE PAZ. SUSTITUCIÓN MIEMBROS
SUPLENTES POR LA MAYORÍA.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo anunciado en Labor Parlamentaria, el
bloque de Unión por Córdoba pone a consideración la sustitución de los miembros
suplentes por la mayoría de la Junta de Calificación de Jueces de Paz, designando a los
legisladores Mercado y Cuassolo en reemplazo de Isaac López y Noemí Gigena,
respectivamente.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para la abstención en la
votación en nombre del bloque de Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación en nombre
del bloque PTS-Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones formuladas por los
legisladores Salas y Vilches, de autorización de abstención en la votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración la sustitución de los miembros suplentes por la mayoría de la
Junta de Calificación de los Jueces de Paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobada.
-6DEFENSOR ADJUNTO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CESE EN EL
CARGO.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
22020/N/17, cuyo despacho será leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
Dictaminando acerca de la Nota 22020/N/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 15 de la Ley 9396, al cese del doctor
Reynaldo Rittatore en el cargo de Defensor Adjunto de la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por los
legisladores del interbloque Cambiemos, del Frente de Izquierda y del PTS, de
autorización de abstención en la votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-7A) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE
MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CÁMARAS DE PRESTADORES DE CAPITAL Y DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. PRESTACIONES A LOS AFILIADOS DE APROSS. RESTRICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a iniciar el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 32, 71 y 105 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a Archivo
los proyectos contenidos en los puntos 32, 71 y 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del
sector ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22154/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adjudicación al instituto San Agustín
SRL de los servicios de control, gestión y trazabilidad de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22890/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Caffaratti,
Palloni, Carrara y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el anuncio de las Cámaras de Prestadores de Capital y del Interior de la provincia, respecto
a las restricciones en las prestaciones a los afiliados de APROSS, actualización del nomenclador,
de los aranceles y plan de acción previsto a los fines de dar solución al conflicto.
Comisión: Salud Humana

-8A) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE
DESASTRE. ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO
LABORAL CON LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
H)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS.
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO
FIRMADO CON LA UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO Y LA
ASOCIACIÓN PROGRAMA CAMBIO, RESPECTO A LAS ADICCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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V) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N°
400 DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
C1) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) DR. ZAFFARONI, EX JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN Y ACTUAL MIEMBRO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. DICHOS SOBRE LA SALIDA ANTICIPADA DEL GOBIERNO
NACIONAL. REPUDIO.
G1) INSTITUTO ONCOLÓGICO PROVINCIAL J. M. URRUTIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) AUTOVÍA 38. 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 100 al 104; 106 al 110, 112 al 137, 139, 141, 142, 148 al 151 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos 100 al 104;
106 al 110, 112 al 137, 139, 141, 142, 148 al 151 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de
violencia familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando,
Gazzoni, Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y
modalidad de otorgamiento de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la
declaración de desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a
ejecutar en virtud de la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas
localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de
Asistencia a Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP),
informen detalladamente sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados
económicamente por el Estado provincial, monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios
del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe
de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar
Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones,
personal afectado al cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social
Argentino y la Asociación Programa Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la
concesión del sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la
provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio
conforme Ley Nº 8016, motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes,
becas para personal y razones por las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas
Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios
de Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores
del Complejo Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

485

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende,
convenios con municipios, becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte
realizado por la empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín,
estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del
Parque de los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial
difundiendo nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en
el año 2017 destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días
por las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24116/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del Pro-Propuesta Republicana, por el que repudia los dichos del ex
Juez y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Zaffaroni, sobre la salida
anticipada del Gobierno Nacional.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
23980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, equipamiento, proveedores y
planta de personal del Instituto Oncológico Provincial J M Urrutia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de
autorización para funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y
controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley Nº 9164, que regula
el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
24065/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial
realizado en las puertas de la Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
24066/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe presupuesto, empresas
a cargo de las obras, plazos, estudios ambientales y aportes del Gobierno Nacional para el
trazado de la autovía 38 que atraviesa el Valle de Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-9A) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
B) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
D) MULTAS DE TRÁNSITO COBRADAS POR LA POLICÍA CAMINERA E
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) APROSS. PERSONAL MÉDICO, PRESTADORES Y CENTROS DE
ATENCIÓN MÉDICA EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. 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 35, 70, 95, 98, 138 y 146 del Orden del Día vuelvan a comisión con
preferencia para la 8ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos 35, 70, 95, 98,
138 y 146 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos
concedida a empresas de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia,
porcentaje de cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de
trabajadores informales, sin cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y
Promociones y reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de
la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21548/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y destino de lo
recaudado por el cobro de multas de tránsito por parte de la Policía Caminera en el período 2016,
y sobre la implementación de la escuela de educación vial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23962/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la APROSS cuenta con suficiente personal médico,
prestadores y centros de atención médica en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
24001/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº
48/2017, para la reparación y construcción de escuelas Proa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
-10-

A) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO.
RÍO CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y
AFINES. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN
INMUEBLE. DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA
FORMAL DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
I) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA
TAMSE DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE
2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
K) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
L) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE
PROBABLE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES
Y DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
R) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO
DE EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO
DEL BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA
ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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J1) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K1) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
SOCIAL.
TRABAJADORES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA
NACIONAL Nº 7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y
DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN,
DPTO. TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO
ESTÍMULO A EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE
CÓRDOBA. CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y
MISIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
V1) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA
ESCUELA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
B2) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES
FUMÍGENO, IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
D2) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO
DE CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
F2) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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G2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
H2) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) 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.
J2) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA
CIUDAD DE VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD
DE CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD
DE CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
REGIONALES DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) EMPRESA CHINA BUILDYOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A
REALIZAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) EMPRESA ATANOR, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS
MOLINOS - CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA
EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) OBRA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA VIAL E HIDRÁULICA DE LA
VINCULACIÓN DE RN N° 38 CON RP E-57, CAMINO DEL CUADRADO, DPTO.
COLÓN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) RÍOS PRIMERO Y SEGUNDO. CONTAMINACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H3) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU
FAMILIA, MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO.
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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 1 al 31, 33, 34, 36 al 68, 72 al 92, 94, 143, 144, 145, 147 y 152 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9ª. sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 9ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos puntos 1 al 31,
33, 34, 36 al 68, 72 al 92, 94, 143, 144, 145, 147 y 152 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza,
infraestructura, seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras
contempladas en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
reconstrucción del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos
desarrollados en los últimos 10 años, impacto que producen en la infraestructura y beneficios
económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la
aceptación de la dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno
ubicada en Los Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene
construcciones y si está ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios
camineros y avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el
Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur
provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la
compra de suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no
pavimentada, en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la
Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores
Salas y García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la competencia formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del
gobierno provincial, de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios
de trolebuses producidos desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las
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acciones realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL
en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores
Salas y García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la competencia de la actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales
secundaria y terciaria, recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al
2016, deudas con los mismos, certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los
que se dejó de girar el Fondo Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable
contaminación, por desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta
de residuos industriales Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti,
Ciprian, Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de
cuencas, sistemas de drenaje, procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles
y viales, así como desmontes en el departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos
por haberes liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta
Nacional Nº 36 y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes,
acciones tomadas respecto a la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del
acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino,
Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado
actual de la Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo
Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones

PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017
de Contratación de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del
Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley
Nº 8264 –de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los
mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
Proyecto de Resolución; Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N°
100/2017 y N° 180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día
9 de abril, se dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación
terapéutica de riesgo cierto en la madre, y si el niño vivió 9 días.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la
emergencia hídrica en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector
agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los
saldos comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la
ejecución de los Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas
que viven en los mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su
evolución en los últimos 10 años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por
las inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan,
vecinos beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de
Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de
funcionarios públicos de vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las
licitaciones públicas de poner a disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso
administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo
institucional firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de
Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o
no ejecutados durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación
pública llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando
judicializada y de cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a
las enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad
de decesos registrados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a
propietarios a efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta
Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos
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urbanos y residuos asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y
cantidad de casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de
los trabajadores que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación
Pública Nº 17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y
rehabilitar el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo
comprendido entre la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa
blanca y elementos sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y
Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
irregularidades en la designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón,
departamento Totoral, tras el deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía
Fiscal desde su creación, cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan
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la tarea de inspección en el marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo
Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de
Córdoba y Misiones que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y
Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica
dispuesto por la EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior,
Exterior y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al recinto legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que
informe detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa
“Nos Vemos en el Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la
Escuela de Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía
desde el año 2014 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y
Monitoreo de la Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias
entre lo publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
subestaciones transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto
anual destinado y fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el
conflicto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo
cumplir la Resolución Nº 22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de
Tierras de la Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo
Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de
creación del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida
presupuestaria destinada a ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el
anillo de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los
accesos a la ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el
cauce del Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
condiciones estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a
la desvinculación y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la
situación productiva de la misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento,
objetivos y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra y la empresa
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado, grado de contaminación y políticas a
llevar a cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe respecto a la normativa
vigente referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en
relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre denuncias,
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regulación y control del transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 20152017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios utilizados para la cobertura de
medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se
encuentra en uso de licencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
términos del convenio firmado con el Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al
saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
estudios de la cuenca del lago San Roque sobre
potencial daño a la salud humana.

Legisladores Somoza y Montero y por los
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen
eutrofización, toxicidad y cianobacterias y

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
estudios de la cuenca del lago San Roque sobre
potencial daño a la biodiversidad.

Legisladores Somoza y Montero y por los
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen
eutrofización, toxicidad y cianobacterias y

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente respecto a la compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21338/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos
decretos con las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y
conservación de caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio
mensual de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible inversión de setenta millones de
dólares que planea realizar la empresa china BuildYour Dreams en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22969/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas 451, 471
y 690 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas: 454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados
durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y
control del funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22794/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la situación en que se encuentran los
24 trabajadores despedidos de la empresa Atanor de la ciudad de Río Tercero, medidas
adoptadas por el Ministerio de Trabajo y diversos aspectos referidos a la mencionada firma
comercial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23096/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago,
especificaciones técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios y plantel de
profesionales de la salud afectados al mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la
provincia desde enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas emitidas en los
años 2016 y 2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones
abonados a las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación y concesión del servicio
de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba y en particular sobre la interrupción del
mismo de los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, empresas contratistas,
trabajos realizados y abonados y redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial
e hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con RP E-57, camino del Cuadrado, departamento
Colón”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23833/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la contaminación de cuencas
hídricas de los ríos Primero y Segundo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 91
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de infraestructura y seguridad
del centro educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23835/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la planta de personal de la
administración provincial, tanto de planta permanente como contratados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta
electrónica, realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la disminución de la partida
del Programa 524 -Vida Digna- mejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y
distribución geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones desarrolladas por la Agencia
Córdoba Turismo SEM para promocionar la temporada verano 2018, en particular en los
departamentos Santa María y Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, equipos técnicos, familias
intervenidas, protocolos, residencias, línea 102, Organizaciones de Gestión Asociada,
funcionamiento de la Comisión Interministerial, funcionamiento de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio, obras realizadas, aparatología, insumos, personal, quirófanos, seguridad y
traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
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24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ítem
“Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad brindada por la EPEC al barrio
Villa Parque San Miguel, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-11LEY Nº 10.409, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.328, RÉGIMEN
DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. ARTÍCULOS 2º Y 3º.
SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 99
del Orden del Día, proyecto de ley 23680/E/17, el mismo cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).-Señor presidente: en nombre de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y en nombre de nuestro bloque me toca fundamentar el proyecto de ley
23680/E/17, que es una modificación del régimen de contratación público-privada.
En el día de hoy venimos a fundamentar este proyecto que modifica dos
artículos de la Ley provincial 10409, que sancionáramos el 7 de diciembre del año
2016 en esta Cámara.
La modificación normativa busca otorgar precisión al régimen legal aplicable,
en lo que hace a los contratos o a la contratación de lo público y lo privado,
armonizando y subordinando la legislación provincial vigente a la Ley nacional 27328,
con el objeto de generar certidumbre, claridad y homogeneidad al tratamiento de este
régimen de contrataciones. Básicamente se establece que el régimen de contratos de
participación público-privada que se celebren en nuestra Provincia se regirá en todos
sus aspectos por lo dispuesto en la Ley nacional 27328, quedando subordinada la
normativa provincial existente en esta materia a dicha norma nacional.
De esta forma, la modificación quedaría redactada respecto del artículo 2º: “Por
imperio de la presente adhesión se entenderá que toda cita de legislación nacional
formalizada en la Ley 27328 se refiere a la previsión legal análoga vigente en la
Provincia de Córdoba”; y del artículo 3º de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo
provincial establecerá, por vía reglamentaria, las disposiciones necesarias para la
implementación y operatividad de los contratos de participación público-privada con el
alcance previsto en la Ley nacional 27328”.
En definitiva, se instituye una coherencia normativa que implica una mayor
facilidad de aplicación y que dota de previsibilidad a la aplicación de la misma norma.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba al presente proyecto de ley en virtud de ser necesaria para la
armonización y subordinación normativa, y solicito el acompañamiento de todos los
demás bloques de esta Cámara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.-Señor presidente: en nombre del Interbloque Cambiemos
adelanto el acompañamiento al presente proyecto de ley, habida cuenta que es
necesario complementar la normativa que aprobáramos en el período pasado de
sesiones y que necesita de esta modificación para ser ejecutada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: como votamos anteriormente, no vamos a
acompañar esta ley, pero, por sobre todas las cosas, porque tira la legislación anterior
que promovía el compre nacional y la participación de las PyMEs y, principalmente,
porque la Ley de Obras Públicas que dictó Juan Domingo Perón en 1947, el Decreto de
Concesión de Obra Pública y los decretos de 2000 del Gobierno de De la Rúa, en vez
de ir hacia la promoción y el desarrollo local, se elige, nuevamente, apostar por la
inversión extranjera; se permite la indexación automática de los valores de la obra; los

508

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
daños ambientales y la mitigación quedan a cargo del Estado, y se podrá prorrogar la
jurisdicción en tribunales extranjeros.
Por todo esto es que votamos en contra, más allá de que son dos artículos que
cambian.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.-Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.-Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores y el rechazo político a lo que significa la Ley
Nacional27328, a la cual hoy vuelve a adherir el Gobierno y el Estado provincial.
Esta ley es una herramienta legal para garantizar, simplemente, los negocios
millonarios de los grandes empresarios, que hacen escandalosas ganancias con la obra
pública que se va a realizar en este país y en esta Provincia.
La rechazamos cuando se realizó la adhesión el año pasado, y la rechazamos
también en esta instancia porque ninguna de las modificaciones que plantea el
Gobierno provincial modifican el espíritu de esta ley, que es garantizarle eximiciones
del Impuesto de Sellos a los grandes empresarios que se quedan con la obra pública
en nuestra Provincia y ponen al Estado y a sus finanzas como garantes de las
inversiones que realizan las grandes empresas multinacionales privadas. Y es,
también, una ley que garantiza los negocios oscuros y corruptos que realiza el
Gobierno y el Estado con la obra pública en nuestro país. No podemos dejar la obra
pública que necesitan los sectores populares en manos de los “Caputo” y de los
grandes empresarios corruptos que se roban la plata del pueblo argentino a través de
las obras públicas.
Por eso es que planteamos la necesidad de que la obra pública en nuestro país y
en nuestra Provincia sea realizada por una empresa ciento por ciento estatal, que
garantice a sus trabajadores condiciones laborales; esa es la única manera por la cual
vamos a garantizar que las obras se terminen con calidad y que los grandes
empresarios no nos roben la plata del Estado provincial o nacional.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.-Señor presidente: solicito dejar constancia de mi voto negativo
por los mismos argumentos esgrimidos en ocasión que se tratara el proyecto que
estamos modificando con el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (González).-Si ningún otro legislador va hacer uso de la
palabra, solicito a los señores legisladores que se identifiquen nuevamente para
habilitar el sistema de votación.
A partir de este momento, disponemos de quince segundos para votar.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).-Les pido atención.
Nuevamente, disponemos de quince segundos para votar; si se vencen los
quince segundos, si no se votó, el voto no queda registrado aunque después se vote.
Por favor, voten ahora dentro de los quince segundos.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general: 53 votos por la afirmativa,
9 por la negativa y ninguna abstención.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo a
mano alzada.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
23680/E/17
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 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que

509

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
se propicia modificar la Ley Provincial N° 10409 que dispone la Adhesión a la Ley Nacional N°
27.328 aprobatoria del Régimen de Contratos de Participación Público Privada.
El presente proyecto tiene por finalidad modificar los Artículos 2° y 3° de la Ley 10.409 a
efectos de armonizar la legislación con la normativa nacional, tendiente a dotar de certidumbre y
precisión al régimen legal aplicable en el trámite a imprimir en Contratos de Participación Público
Privada.
En tal marco se propicia la adecuación de sendos artículos de la Ley Provincial N° 10.409
con la finalidad de dotar de coherencia en la norma provincial al encuadre que en materia de
contratación ha dispuesto la Ley Nacional N° 27.328.
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, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 2° de la Ley 10.409 por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Por imperio de la presente adhesión se entenderá que toda cita de
legislación nacional formalizada en la Ley 27.328 refiere a la previsión legal análoga vigente en la
Provincia de Córdoba”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley Provincial N° 10.409 de Adhesión a la
Ley Nacional N° 27328, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía reglamentaria las
disposiciones necesarias para la implementación y operatividad de los Contratos de Partipación
Público Privada con el alcance previsto en la Ley Nacional 27.328”
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23680/E/17, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 10.409, de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328, Régimen de Contratos de Participación Público Privada, 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.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 10.409 -de adhesión a la Ley
Nacional
Nº
27.328-,
por
el
siguiente:
“Artículo 2º.- Por imperio de la presente adhesión se entiende que toda cita de legislación
nacional formalizada en la Ley Nacional Nº 27.328 refiere a la previsión legal análoga vigente en
la Provincia de Córdoba.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 10.409 -de adhesión a la Ley Nacional
Nº 27328-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía reglamentaria las
disposiciones necesarias para la implementación y operatividad de los Contratos de Participación
Público Privada con el alcance previsto en la Ley Nacional Nº 27.328.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, López Julián, Trigo, Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Labat, Chiappello.

-12TÚNEL EMPLAZADO EN EL NUDO VIAL 14 (MUJER URBANA).
DENOMINACIÓN COMO INTENDENTE RUBÉN AMÉRICO MARTÍ.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 140 del
Orden del Día, proyecto 24197/E/18, que se compatibiliza con el proyecto 24145/L/18.
Los mismos cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
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Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto para la
denominar al túnel del Nudo Vial 14 “Rubén Américo Martí”, en una obra largamente
esperada por todos los cordobeses, que es la Circunvalación.
Han pasado muchísimos años para que esta obra vaya llegando a su final y, en
ese sentido, el Gobernador Schiaretti toma la decisión política de avanzar con firmeza
en la búsqueda de la financiación y los recursos económicos para encarar una obra tan
magnífica e importante, cuya culminación requiere de 17 kilómetros, y que contó con
un aporte importante en una gestión que llevó a cabo por el entonces Intendente
Rubén Américo Martí –intendente de la ciudad de Córdoba desde 1991 hasta 1999.
En su segundo período, dentro de las estrategias de trabajo del intendente Martí
para la ciudad de Córdoba, lleva adelante el Nudo Vial Mitre y el Nudo Vial 14, en este
caso, a través de los estudios técnicos del momento y, con una visión de proyección
afuturo para que esta obra pudiese tener la conectividad correspondiente, dejan un
túnel enterrado de 90 metros de largo con tres vías de ida y tres vías de vuelta en su
proyección, una obra que una vez que se terminó, naturalmente, se tapó. Y 20 años
después, cuando se reinicia la decisión de avanzar con una obra de estas
características, es puesta en valor para su utilización y toma importancia el hecho de
que se haya previsto hace 20 años este aporte para la continuidad de esta obra.
Es por eso que el Gobernador Schiaretti toma la decisión de hacer un
reconocimiento a este hombre, a este intendente que llevó adelante gestiones
importantes, tales como la creación de los CPC, de la Universidad del Ambiente, los
parques de las Naciones y de la Vida, con un trabajo importante en materia ecológica,
y también con una visión importante en materia urbana, desde el momento que dejó
previsto, más allá de las polémicas que seguramente se habrán generado en su
oportunidad, dejar enterrada una obra de estas, obra en la que que el Gobernador
Schiaretti realmente ha puesto mucho empeño y que va a dar una solución importante
a todo lo que es la estrategia del tránsito dentro de la ciudad.
Para esta Provincia tiene proyectada una inversión de 8.500 millones de pesos,
de los cuales el 40 por ciento son créditos internacionales que los cordobeses vamos a
ir devolviendo, del mismo modo que el 40 por ciento del Presupuesto provincial, y
estamos a la expectativa de un 20 por ciento que comprometió el Gobierno nacional
para esta obra; el 80 por ciento lo hacemos con esfuerzo propio los cordobeses.
Esta obra tendrá en su plenitud tres niveles; naturalmente, los estudios
técnicos han determinado la necesidad de hacer el trabajo en el túnel, en el subnivel, a
través de refuerzos con muros de hormigón de 6 ó 7 metros enterrados a lo largo de
todos los pilotes, como así también toda lo que es la obra que irá jerarquizando y
dando la certeza, la seguridad de su pleno uso.
Es por eso, señor presidente, que debo destacar especialmente lo positivo y lo
bueno de que en estos tiempos democráticos, estos tiempos en que a veces la palabra
rápida golpea, un Gobernador -como ya se ha hecho en otras acciones de gobierno de
otros gobernadores- reconozca y le ponga el nombre de funcionarios y de hombres de
la vida democrática y política de Córdoba que han hecho su aporte y que lo merecen, y
es muy bueno que, en este caso, este túnel lleve el nombre de Rubén Américo Martí.
En ese contexto, por parte de nuestro bloque, solicito la aprobación de estos
proyectos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.-Señor presidente: a través de este proyecto de ley –como se
ha dicho- se denomina al túnel construido debajo de la rotonda del Nudo Vial 14,
“Intendente: Rubén Américo Martí”.
Sin duda, señor presidente, el legado del Intendente Martí, que palpamos en
cada rincón de la ciudad, es su mejor homenaje.
En estas últimas semanas ese invaluable legado volvió a resonar en la mente
de todos los cordobeses cuando se empezó a descubrir el túnel que él construyó hace
más de 20 años, y que hoy será fundamental para lograr el cierre de esta importante
obra que desarrollan en forma conjunta la Nación con la Provincia.
Lo que volvió a estar presente es mucho más que su nombre, es esa visión
estratégica, esa visión de futuro y esa capacidad de gestión que caracterizaron a
Rubén Martí.
Es justo y también -diría- necesario que los cordobeses recordemos diariamente
al hombre y al político que fue Martí, no sólo por su excepcional visión estratégica,
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sino también por sus excepcionales cualidades humanas: su sencillez, su humildad, su
austeridad, en definitiva, su integridad como hombre público, valores que nos deben
iluminar, en especial a todos los que abrazamos esta vocación política.
Bien lo definió, en ocasión de una semblanza en el seno de este recinto, el
entonces legislador Rodrigo De Loredo, quien decía: “homenajeamos al doctor Martí no
porque él lo esté necesitando. A él el homenaje se lo realizan cientos de miles de
anónimos vecinos de los barrios más populares de esta ciudad. A él el homenaje se lo
hace la historia. Lo recordaremos por la constitución del CoMiPaz, por su férrea
decisión de descentralizar la gestión de gobierno municipal en esa magnífica obra que
fueron los Centros de Participación Comunal, los CPC, que culminaron, además, con la
decisión de la creación de un Presupuesto Participativo para que sean los propios
vecinos quienes resuelvan las prioridades del gasto público”.
Lo recordaremos seguramente por aquellas obras viales de escala y
envergadura provincial, como ésta, la del Nudo Vial 14; lo recordaremos buscando
consensos, uniendo, construyendo, coordinando equipos, coordinando demandas,
sumando en lugar de restar, multiplicando en vez de dividir; lo recordaremos por los
miles de árboles que sembró en la ciudad que oxigenan nuestras calles, que dan vida a
nuestros barrios y que fueron semilla que humectó, ablandó y tiñó de verde la ciudad.
También recordaremos a Rubén por esa visión estratégica, por ese
adelantamiento a los tiempos en la conformación de una policía ciudadana, impensable
para aquellas épocas; lo recordaremos en la sanción de un Carta Orgánica de
avanzada para la Ciudad de Córdoba. Cada plaza, señor presidente, cada calle, cada
espacio público de esta ciudad de los más de 450 barrios que la integran tienen
registros heredados de su impronta.
Como anterior a él lo hizo Ramón Bautista Mestre, Rubén Américo Martí
moldeó la ciudad en la que vivimos.
Probablemente lo recordaremos porque Rubén fue un hombre decente,
honesto, que no tuvo que andar rindiendo cuentas ni explicando su patrimonio, ni
justificando campos, estancias ni autos lujosos, simplemente porque no los tuvo.
Por eso, señor presidente, y tantísimas cosas que no entran en un discurso, su
nombre nos servirá para tener presentes los valores y los principios que guiaron a este
hombre cabal, no solamente en la función pública, sino en su vida.
En nuestro proyecto del Interbloque, compatibilizado con el del Poder Ejecutivo,
expresamos el apoyo al gesto surgido del señor Gobernador por denominar esta obra
como “Intendente Rubén Américo Martí”.
Por último, como lo dijo también un legislador en este recinto, como radicales le
agradecemos haber hecho más radical a nuestro radicalismo, y como ciudadanos le
agradecemos sus obras y el rumbo que nos marcó, y como amigos lo recordaremos
por siempre.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sr. Montero.-Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos vamos
a adherir a esta ley que impone el nombre de Intendente Rubén Américo Martí al Nudo
Vial 14.
En pocos días más, el 27 de marzo, sería su cumpleaños, y también en pocos
días más, en abril, se cumpliría un nuevo aniversario de su fallecimiento.
No voy a reiterarme en todos los conceptos bien expresados por todos los que
me precedieron en el uso de la palabra, en reconocer la altura política de este gran
dirigente del radicalismo, diputado de esta provincia, Ministro, dos veces intendente y
senador.
Hace pocos días, cuando falleció el genocida Menéndez, se hicieron públicas
muchas fotos, una de las cuales incumbe a esta Legislatura porque tiene que ver con
un episodio sucedido en agosto del año ‘84, cuando el entonces general del Tercer
Cuerpo –perdón, ya no lo era- se presentó en esta Legislatura a pedir una audiencia
con quien era el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, el doctor Orgaz.
Menéndez se presentó y entró como era él: intempestivo, soberbio, violento, y
permaneció alrededor de 10 minutos, hasta que los diputados de la Unión Cívica
Radical le dieron fin a la audiencia. En ese momento, algunos militantes –cincohabíamos levantado algunos carteles que decían: “Menéndez asesino”. Cuando
Menéndez salía del recinto que hoy ocupa –creo- el presidente de la bancada
oficialista, el legislador Gutiérrez, empezó a mirar esos carteles y, pensando que le
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estábamos diciendo “bienvenido”, empezó a insultarnos diciéndonos –lo que para él
era un insulto- que debíamos estar todos muertos, que éramos subversivos, que se
habían quedado cortos.
No me voy a olvidar nunca de ese momento. Había unos sillones marrones en
esa sala y, desde la otra punta de ese recinto, quien atinó a saltar y pasar por arriba
de esos sillones y agarrar del brazo a Menéndez -quien en ese momento aún
conservaba un poder político sustancial, debo decirles-, fue Rubén Martí; lo agarró de
un brazo, lo fue sacando y le dijo: “no le voy a permitir que insulte a militantes de la
Unión Cívica Radical”. Ese era Rubén Américo Martí.
¿Era un visionario? Sí, era un visionario. ¿Era un estadista? Sí, se convirtió en un
estadista. Pero, sobre todo, para mí era un audaz, era alguien que no le temía ni a la
gente ni a lo que debía hacer cuando su convicción lo llevaba al frente.
Muchos decían, en aquel entonces, que Rubén tenía muchísimo de raigambre
radical y algunos gestos del peronismo; de hecho, algunos sectores del peronismo
trabajaron para sus campañas, porque llegaba de igual manera a todos los sectores de
forma transversal.
En ese contexto, reconociendo su grandeza, nos parece importante rescatarla
hoy, porque haber previsto ese túnel era una cuestión de previsión, era una cuestión
de mirada a futuro, pero también era una audacia, porque lo hizo cuando se decía que
invertir para el futuro no daba votos.
Señor presidente: probablemente no daba votos, pero daba muchísimo respeto
y desarrollo en nuestra comunidad.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.-Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque Frente de Izquierda y los trabajadores
se abstenga en la votación de este punto.
La imposición del nombre de Rubén Martí es un homenaje a Rubén Martí y a su
trayectoria política, a su acción de gobierno, que nosotros no compartimos. Por lo
tanto, no corresponde que votemos a favor de este proyecto.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.-Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación del proyecto en
tratamiento no sólo por los argumentos esgrimidos por el legislador preopinante, sino
también por no ver la necesidad de darle un nombre a una obra que, según el principal
diario de la Provincia ha anunciado hoy, está ejecutada en un 50 por ciento.
Gracias.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.-Gracias, señor presidente.
Quiero expresar mi voto positivo, y con más razón si esto es un homenaje a
Martí, porque fue un buen hombre de la democracia, fue un hombre de encuentro; y
este país ya no necesita más desencuentros, lo que necesita son encuentros.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.-Gracias, señor presidente.
No puedo dejar de compartir la iniciativa del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en este aspecto, además del proyecto presentado por los legisladores del
interbloque de la Unión Cívica Radical.
Recuerdo cuando asumió el Gobierno de Unión por Córdoba; en esa época,
Rubén Américo Martí fue, durante seis meses –lo aclaro por si hay algunos
desmemoriados que no lo recuerdan- intendente de la Capital, e inauguraba obras
junto con el Gobierno de Unión por Córdoba. Después, se hizo presente el conflicto, ya
que ustedes venían por la Provincia y también por la Capital; y así fue que Germán
Kammerath, candidato de ustedes a Vicegobernador, logró la Intendencia de Córdoba.
Luego, por los problemas intestinales que tenían dentro de Unión por Córdoba,
surgieron todos los inconvenientes y malas relaciones que sufrió la Ciudad de Córdoba.
De todas maneras, aunque sea un poco tardío, rescato este homenaje -unido
al que ya hicieran a Angeloz-, pero quiero ser muy claro y no un hipócrita, así que
aunque lo agradezco como hombre de la Unión Cívica Radical y respetuoso de la
democracia, no puedo dejar de decir que así tendría que haber sido siempre. Un
hombre como Rubén Américo Martí demostró, siendo un gran dirigente de la Unión
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Cívica Radical, que aun a costa de haber perdido el departamento Capital, se
inauguraban obras junto con la gente de Unión por Córdoba que había accedido al
Gobierno; pero ya veinte años antes este partido hacía ese gesto que, repito, le
agradezco ahora a este Gobierno, como es ponerle nombres de grandes dirigentes y
gobernantes de la Unión Cívica Radical a obras públicas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Como sólo tenemos la solicitud de abstención del
Frente de Izquierda y del PTS, vamos a dejar constancia de la abstención de ambos
bloques y vamos a votar a mano alzada el proyecto 24.145, entendiendo que, salvo
estas abstenciones, será votado por unanimidad, por lo que pongo en consideración
dicho proyecto en general.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24197/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del
cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a efectos de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley,
por el que se propicia imponer el nombre de “Intendente Rubén Américo Martí”, al Túnel ubicado
en el Nudo Vial 14 (Mujer Urbana) que permitirá el tránsito subterráneo en la Avenida
Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
La presente iniciativa responde a la necesidad de rendir justo homenaje al regidor
cordobés que presidió la Municipalidad de Córdoba, entre 1991 y 1999; especialmente, en virtud
de haber sido quién, hace más de 20 años, tuvo la visión de dejar el túnel en cuestión para
completar la Avenida Circunvalación.
Recuérdese que, además de la construcción de dos de los más importantes nudos viales de
la ciudad, durante su gestión se crearon los Centros de Participación Comunal (C.P.C.) como
sistema de descentralización para acercar el Estado Municipal a los vecinos.
Por otra parte, promovió efectivamente la sanción de la Carta Orgánica Municipal y se
caracterizó por su particular preocupación por los espacios verdes en la ciudad, habiéndose
plantado, durante su mandato, miles de árboles, así como la creación de los Parques de la Vida y
de las Naciones.
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, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Denomínase “Intendente Rubén Américo Martí”, al Túnel emplazado en el
Nudo Vial 14 (“Mujer Urbana”), que permitirá el tránsito subterráneo en la Avenida Circunvalación
de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
N° 8555.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
24145/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Artículo 1°.- Denominase “Intendente Rubén Américo Martí” al túnel que se terminará de
construir debajo de la plazoleta de la Mujer Urbana, en el nudo vial 14.
Artículo 2°.- De forma.
Bloques de la Unión Cívica Radical,
Republicana.

del Frente Cívico, del PRO-Propuesta

FUNDAMENTOS
“El legado de Rubén Américo Martí es su mejor Homenaje”
En estos días el invaluable legado de Rubén Américo Martí volvió a resonar en la mente de
todos los cordobeses, aunque diariamente transitamos lugares que lo evocan, hoy es su visión
estratégica lo que lo define como uno de los mejores políticos en nuestra provincia y lo que lo
hace volver a estar presente.
Resaltando su trascendental aporte, proponemos acompañar la decisión del Sr.
Gobernador en la elección del nombre para el túnel de la icónica obra que terminara de unir el
anillo de Circunvalación de la ciudad de Córdoba con este proyecto de Ley que es sin duda una
pequeña muestra de gratitud ante lo que tamaña personalidad se merece
Bien lo definió en ocasión de una semblanza en el seno del recinto legislativo el Legislador
Rodrigo de Loredo:
“homenajeamos al doctor Martí no porque él lo esté necesitando; a él el homenaje se lo
realizan cientos de miles de anónimos vecinos de los barrios más populares de esta ciudad; a él
el homenaje se lo hace la historia.” “lo recordaremos por la constitución del COMIPAZ, por la
ejecución de su férrea decisión de descentralizar la gestión del gobierno municipal en esa
magnífica obra que fueron los centros de participación comunal, los CPC, que culminaron,
además, con la decisión de la creación de un Presupuesto Participativo para que sean los propios
vecinos los que resuelvan las prioridades del gasto público. Lo recordaremos seguramente por
esas obras viales de escala y envergadura provincial, como el Nudo Vial 14, Mitre; lo
recordaremos buscando consensos, uniendo, construyendo, coordinando equipos, coordinando
demandas, sumando en vez de restar, multiplicando en vez de dividir. Lo recordaremos
seguramente por los miles de árboles que sembró en la ciudad, que oxigenaron nuestras calles,
que dieron vida a nuestros barrios, que fueron semilla que humectó, ablandó y tiñó de verde la
ciudad. Lo recordaremos a Rubén también por esa visión estratégica, por ese adelantamiento a
los tiempos en la conformación de una Policía Ciudadana impensable para aquellas épocas; en la
sanción de una Carta Orgánica de avanzada para la ciudad de Córdoba. Lo recordaremos también
a Rubén seguramente como esa bestia electoral que fue, que le posibilitó a mi partido ganar las
14 Seccionales de la ciudad, atravesar transversalmente la sociedad de Córdoba logrando la
adhesión de los vecinos en el más amigable de los conceptos. Copetudos de las Seccionales 1º,
2º, 3º, 4º, 6º, 14, pero obteniendo también la adhesión de las barriadas más pobres, de las
Seccionales 10, 11, 12, 13 y 5º. Cada plaza, cada calle, cada espacio público de esta ciudad, de
los más de 450 barrios que la integran, tiene registros heredados de su impronta. Como anterior
a él lo hizo Ramón Bautista Mestre, Rubén Américo Martín moldeó la ciudad en la que
vivimosPero se mantuvo despojado de esa ambición; fuera, lejos del poder. Probablemente lo
recordaremos porque Rubén fue u hombre decente, honesto, que no tuvo que andar rindiendo
cuentas ni explicando patrimonios ni justificando campos, estancias, autos lujosos,; simplemente
porque no los tuvo.Como radical le tengo que agradecer por haber hecho más radical a mi
radicalismo; como ciudadano le tengo que agradecer sus obras y el rumbo que nos marcó, y
como amigo lo extrañaré por siempre.
La realidad es que a personas como Martí no le hacen falta Homenajes, son los
ciudadanos, los vecinos quienes con su recuerdo le hacen un homenaje día a día.
Su nombre nos servirá para tener presentes los valores y los principios que guiaron a este
hombre cabal no solo en la función pública sino en su vida.
En apoyo al gesto surgido del Sr. Gobernador y como una muestra del reconocimiento de
la ciudadanía es que proponemos este proyecto de ley, para que sean los legisladores como
representantes de todos los ciudadanos de nuestra provincia los consagren este homenaje.
Bloques de la Unión Cívica Radical,
Republicana.

del Frente Cívico, del PRO-Propuesta

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24197/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina Intendente Rubén Américo Martí al túnel
emplazado en el Nudo Vial 14 (Mujer Urbana), que permitirá el tránsito subterráneo en la Avenida
Circunvalación de la ciudad de Córdoba, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 24145/L/18,
iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y del
PRO-Propuesta Republicana, por el que denomina Intendente Rubén Américo Martí al túnel que se
terminará de construir debajo de la plazoleta de la Mujer Urbana, en el Nudo Vial 14, OS
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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.- Denomínase “Intendente Rubén Américo Martí” al túnel construido debajo
de la Rotonda del Nudo Vial 14 -Mujer Urbana-, que permitirá el tránsito subterráneo por la
Avenida de Circunvalación “Gobernador Juan Bautista Bustos” de la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que sobre la referida Avenida de Circunvalación se efectúe, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Iturria, Miranda, Oviedo, Lino, Tinti, Fresneda, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Labat, Chiappello.

-13A) PODER LEGISLATIVO. USO DE EXPEDIENTE, DOCUMENTO Y
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, FIRMA DIGITAL Y DOMICILIO O SEDE
ELECTRÓNICA CONSTITUIDOS EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
CON IDÉNTICA VALIDEZ JURÍDICA Y VALOR PROBATORIO QUE SUS
EQUIVALENTES CONVENCIONALES. AUTORIZACIÓN.
B) USO DE PAPEL. PROCESO DE REDUCCIÓN EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS LEGISLATIVAS. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
24129/L/18, 19388/L/16, 20931/L/17 y el expediente 19387/L/16, que cuentan con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de marzo 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 en conjunto de los expedientes unificados 24129, 19388 y 20931 y el
expediente 19387/L/16, proyectos de ley y resolución, respectivamente, que autorizan al Poder
Legislativo al uso de expedientes, documentos y comunicaciones electrónicas, firma digital y
domicilio o sede electrónica constituidos en todos los procesos administrativos, con idéntica
validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, y estableciendo un
proceso de reducción de uso de papel en el mismo ámbito.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, estos proyectos serán tratados en conjunto y se votarán por separado
en su oportunidad.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, solicito incorporar como
coautor del expediente 19387 al usted, señor presidente, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.-A estos proyectos que vamos a tratar en conjunto, lo que, por
un lado, implica una ley que saldrá de la compatibilización de 3 iniciativas, y por otro
lado una resolución que hace a cuestiones internas de la Cámara que vienen a poner
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en la agenda legislativa un tema que en otros ámbitos, ya sea del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, del sistema judicial o también de la Nación, se vienen dando
paso.
A partir de que estamos en un momento de pleno desarrollo de los instrumentos
informáticos, se hace absolutamente necesario avanzar en procesos de
despapelización. Ese fue el sentido con el que trabajamos estos proyectos en el año
2016, tanto la ley que abarcaba los tres Poderes como la resolución interna de la
Legislatura.
Recuerdo que en diciembre tuve una conversación telefónica con usted, señor
presidente, con relación a que se había impreso un material, por parte de esta
Legislatura, que era el compendio de leyes sancionadas, que quizá por costumbre se
seguía haciendo.
Creo que todos nos percatamos en aquella oportunidad…
Sr. Presidente (González).-Perdón, legisladora.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Continúe legisladora Montero.
Sra. Montero.-Todos nos percatamos, en aquella oportunidad, del tamaño que
tenía ese compendio y que, a su vez, está digitalmente disponible para todos nosotros.
Todos recibimos este librito que está sobre nuestras bancas que, además, tiene
soporte digital; a partir de la página de la Legislatura todos tenemos acceso a todo lo
que aquí sucede.
En aquella conversación le planteaba la necesidad de avanzar en serio en un
proceso de despapelización que también tiene que ver con el compromiso individual de
cada uno de nosotros. Lo digo sin hacer mención a nadie en particular.
Nos preguntemos qué sentido tiene para los 70 legisladores que estamos
sentados acá, mandarnos tarjetas de salutación para navidad o año nuevo cuando, en
realidad, nos vemos la cara y nos podemos decir feliz navidad o feliz año nuevo. Eso
impacta, no solamente en cuestiones económicas, sino que también lo hace en la
preservación del medio ambiente; es ineficaz, oneroso, insustentable.
Cuando tuvimos una segunda conversación los primeros días de febrero -que
usted, señor presidente, se comprometió a poner en debate estos proyectos-, ya había
dado un paso importante que tuvo que ver con decidir la eliminación de la compra de
los diarios en soporte papel y reducirlo -lo que se acordó en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria- a un ejemplar para cada bloque.
Me parece que, más allá del ahorro en dinero, esto tiene que ver con que
tomemos conciencia de que hoy tenemos los elementos técnicos que, además, hacen
todo más accesible. Estoy segura de que muchos de los que estamos acá sentados, en
lugar de trabajar en la computadora decimos: “imprimime una copia”; además,
tenemos cientos de carpetas con documentación que después la volvemos a imprimir
porque nunca la encontramos.
Hace poco leí un informe que decía que la digitalización y el acceso a medios
como computadoras e impresoras no había disminuido la cantidad de papel,
precisamente, por esto de que es más fácil darle “Enter” e imprimir 2, 3 ó 4 veces la
ley, los fundamentos, lo que sea. Está probado en todas partes que el proceso de
despapelización debe ser una constante y que tiene que ser hecho a conciencia porque
el sólo hecho de ingresar a los medios digitales no solamente no lo disminuye, sino
que lo aumenta por la comodidad que implica, por ejemplo, tener en una oficina dos
impresoras.
Fíjense, hay un informe interesante de la pequeña y mediana industria que se
refiere a cuáles son algunas medidas que se deberían tomar para reducir el uso del
papel, entre ellas nombra la posibilidad de que no exista en las oficinas más que una
impresora –parecen cosas tontas, pero considero que hay que tomarlas en cuenta–,
prohibir –como lo fija la resolución– la impresión de invitaciones, salutaciones que
sean innecesarias, inclusive –le diría más, señor presidente–, salvo por alguna
cuestión muy puntual, la impresión de las tarjetas personales de cada uno de nosotros
tiene que desaparecer, además porque las perdemos. Todos los que participamos en
eventos, congresos y demás ya estamos acostumbrados a que el interlocutor nos diga:
no me des una tarjeta porque la pierdo.
Entonces, me parece que este proceso de despapelización va a aportar
seguridad, ahorro, sustentabilidad, y seguridad jurídica también porque, en tanto y en
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cuanto nos acostumbremos que el mail es el medio fehaciente de comunicación, no
hay forma de decir: no lo recibí, se me traspapeló, no te lo firmé.
En ese contexto, señor presidente, celebro que esta Legislatura avance en la
compatibilización de estas tres leyes y que, además, hayamos aprobado un proceso
gradual de despapelización de la Legislatura que va a implicar, primero, que las áreas
técnicas hagan una evaluación de cuál es la cantidad de papel que estamos usando,
cuál es la que necesitamos y, a partir de allí, en un tiempo prudencial comenzar a fijar
otras normas de juego.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: en relación a los proyectos de resolución
19387/L/16 y de ley 24129/L/18, ambos orientados a la despapelización y
digitalización progresiva de los trámites en dependencias de nuestra Cámara,
adelantamos el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
El primero de ellos, de resolución, –que fue oportunamente presentado por la
legisladora Montero–, establece la implementación de un proceso de reducción del uso
de papel en todas nuestras dependencias, creando un plan de despapelización a tales
fines, previo diagnóstico del uso real del papel en cada una de las oficinas.
El segundo es un proyecto de ley por el cual se autoriza el uso del expediente
electrónico y otras herramientas digitales y electrónicas en todos los procesos
administrativos que se cursan en esta Cámara, otorgándoles plena validez jurídica y
probatoria.
Conforme a la ley, se procurará que esta modalidad se haga extensiva a los
trámites sustanciados con la intervención de los demás órganos del Estado provincial
y, más en general, en el marco de todo vínculo interadministrativo o interinstitucional.
No es casualidad, señor presidente, que nos encontremos tratando ambos
proyectos simultáneamente. La reducción del uso del papel en el trabajo legislativo y
la implementación de recursos informáticos en los distintos procedimientos y trámites
responden al mismo propósito fundamental: contribuir al cambio de conciencia en
torno a los principales problemas ecológicos que preocupan a los gobiernos de todo el
mundo.
Como es por demás sabido, señor presidente, el cuidado de los árboles que la
industria del papel insume es de una naturaleza prioritaria en este cambio urgente de
conciencia, cambio que deben protagonizar todas la sociedades de todos los países a
través de comportamientos ciudadanos, pero donde la iniciativa pública no puede
permitirse quedar en un segundo plano; al contrario, como legisladores tenemos el
deber público de dictar normas encaminadas a reducir el uso antiecológico de los
recursos. No tenemos más que pensar en nuestra Constitución de Córdoba que, en su
artículo 11, establece, expresamente: “El Estado provincial resguardará el equilibrio
ecológico protegiendo el medioambiente y preservando los recursos naturales”, o lo
establecido en el artículo 41 de la Constitución nacional, cuando manda a las
autoridades a proveer a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y a la información y a la educación ambiental.
Pero, a la vez, estamos en condiciones de adoptar medidas concretas para, luego,
propender a todos estos fines nosotros mismos en nuestro trabajo cotidiano, por eso
también la importancia de aprobar ambos proyectos.
Por otro lado, conviene tener en cuenta que la despapelización, y su correlato en
la digitalización progresiva de nuestro trabajo, reducirán considerablemente los costos
económicos de esta Legislatura y redundarán en un mejor aprovechamiento del
espacio que, en la mayoría de los casos, insume el archivo físico.
De hecho, este camino ya se ha iniciado en nuestra Provincia; por ejemplo, por
medio de la Ley 9041 se adhirió a la Ley nacional 25.506, de Firma Digital, para su
implementación en el Poder Ejecutivo. Por su parte, de la mano de la Ley 10.117 se
promovió el uso de expedientes electrónicos en la Justicia cordobesa, ahorrando en la
práctica el uso del papel y agilizando aspectos básicos de los trámites, como las
notificaciones.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito al resto de los bloques su
acompañamiento a las presentes iniciativas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
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Sra. El Sukaria.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos a los proyectos en tratamiento, puesto que consideramos que es
sumamente necesario y pertinente tomar medidas como estas para proteger el
medioambiente, logrando así mucha más eficiencia para avanzar hacia una ley y un
programa de acceso directo de todos a la información pública, ya que todo lo que el
Estado produce tiene que ser accesible a todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, tomando en cuenta que estos proyectos serán aprobados por unanimidad,
votaremos a manos alzada.
En primer lugar, en consideración en general los proyectos compatibilizados
24129, 19388 y 29931.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, quedan aprobados
los proyectos en general y en particular.
Se comunicarán al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración el proyecto 19387/L/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE LEY
24129/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Autorízase, en el seno del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, el uso
de expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital,
firma electrónica y domicilio o sede electrónica constituido, en todos los procesos administrativos
que se tramitan en su seno, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales.
Artículo 2.- Las áreas técnicas del Poder Legislativo trabajarán para garantizar la plena
aplicación de la presente Ley en la gestión interna de todo tipo de trámite alcanzado por la
misma, como también en la interoperabilidad segura de este tipo de actuaciones con Órganos de
Control, otros Poderes del Estado Provincial y en general en todo tipo de vínculo
interadministrativo o interinstitucional.
Artículo 3.- La Presidencia del Poder Legislativo, será Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 4.- De forma
Leg. Oscar González. Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Mediante el dictado de la ley 9.401, la Provincia de Córdoba adhirió a la ley de firma digital
25.506, que estableció que el Poder Ejecutivo designaría oportunamente una autoridad de
aplicación para su implementación en dicho departamento o función de Estado, lo cual ha sido
materializado por las diversas leyes de Estructura Orgánica o coloquialmente denominadas “de
ministerios”.
Asimismo, mediante la ley 10.117, el Poder Judicial abrió la posibilidad a expedientes
electrónicos, judiciales o administrativos (artículo 13), recayendo en el Tribunal Superior de
Justicia el resorte de reglamentar su uso y gradual implementación (artículo 14).
Diversas medidas de orden administrativo y de gestión implementadas por la Provincia de
Córdoba, en un contexto de renovación de herramientas y reemplazo de tradicionales paradigmas
como el expediente y otro tipo de registros o soportes de carácter “físico” o “papel” por el más
eficaz, eficiente y ecológico “informático” o “virtual”, tornan oportuno que la Legislatura Provincial
ejecute un paso hacia adelante en el ingreso a estos estándares.
Por ello, cobra sentido avanzar con un proyecto de ley que una vez aprobado, permita
completar diversos instrumentos ya puestos en práctica garantizando el pleno uso de la
documentación electrónica, la conformación de actuados en dicho soporte, la posibilidad de
notificar en este formato, etcétera.
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Se utiliza una redacción muy similar a la empleada oportunamente por el Poder Judicial en
la legislación precitada, para no innovar sin necesidad y propiciar una armónica interoperabilidad
entre el Poder Legislativo, los Órganos de Control, los restantes Poderes del Estado Provincial y
en general en toda actuación interinstitucional con organismos de gobierno o no
gubernamentales.
Los organismos técnicos de la Legislatura trabajarán para asegurar la aplicación de la ley,
si es aprobada, en toda gestión interna; no obstante, se pone en cabeza de la Presidencia oficiar
como autoridad de aplicación, para consolidar el compromiso con este paso señero que es
prioritario concretar sin más dilación.
Convencidos de la oportunidad y pertinencia de la presente iniciativa, venimos en solicitar
el acompañamiento de nuestros partes con la aprobación de la misma.
Leg. Oscar González. Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE LEY
19388/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
OFICINAS SIN PAPEL 2025
ARTÍCULO 1°.- Establécese en la Provincia de Córdoba el uso racional del papel en todas
las reparticiones
de los tres Poderes del Estado provincial, entes centralizados y
descentralizados, Empresas del Estado, Organismos de Control, Agencias, Defensorías y toda
aquella oficina cuyo funcionamiento se financie total o parcialmente con fondos del presupuesto
Provincial.
ARTÍCULO 2°.- A efectos de dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo precedente se
prohíbe, a partir de la sanción de la presente, la impresión de invitaciones de cualquier naturaleza
siendo los medios electrónicos y audiovisuales la única manera de enviar invitaciones.
ARTÍCULO 3°.- Las comunicaciones oficiales, actos de administración y ordenes internas
tales como memorándum, circulares y ordenes de servicio, se harán exclusivamente de manera
electrónica, a través de los medios que los alcanzados por el artículo 1º establezcan en sus
respectivas reglamentaciones.
ARTÍCULO 4°.- Sólo podrá imprimirse material que forme parte de campañas de
concientización en materia de salud, educación, y de promoción de los derechos, priorizando en lo
posible sus formatos electrónicos y audiovisuales.
ARTÍCULO 5°.- En aquella documentación en la que no se pueda prescindir del papel se
utilizará papel reciclado, se evitará el uso de papel blanco, tanto por su intensidad en el clorado,
como con abrillantadores, se disminuirá el tamaño y el gramaje del papel, se imprimirá en calidad
borrador, se eliminarán los sobres y los embalajes y se promoverá el uso racional del fotocopiado
y de la impresión por doble cara.
ARTÍCULO 6°.- Se garantizarán los dispositivos para discriminar papel para reutilizar y
para reciclar en los espacios que utilicen los alcanzados por el artículo 1º.
ARTÍCULO 7°.- Se privilegiará la suscripción a boletines, revistas y periódicos digitales.
ARTÍCULO 8°.- Se establecerán planes de reducción gradual del consumo de papel y de
promoción de utilización de medios electrónicos tendientes a lograr la meta Oficinas sin Papel
para el año 2025.
ARTÍCULO 9°.- La Secretaría General de la Gobernación o quien la reemplace, es la
Autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de
su aprobación.
ARTÍCULO 11.- De forma.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
En la era de las comunicaciones digitales y en épocas de ajustes e inflación que sufren
cada vez más personas, realizar impresiones –costosas e innecesarias- constituye un gasto
inaceptable. En especial, cuando muchas de estas comunicaciones se parecen más a propaganda
de gobierno que a comunicaciones institucionales.
Reducir al máximo las comunicaciones, invitaciones y otras publicaciones no esenciales de
organismos oficiales es una forma de ahorrar y también de mostrar que el Estado no gasta sin
sentido, que aumenta impuestos pero que no despilfarra, que se preocupa por ser austero.
Parece sorprendente tener que recordar que todo lo que se gasta para un propósito –en este
caso, comunicaciones superfluas y onerosas- se quita de otros –salud, educación, desarrollo
social-; lo que en términos económicos se denomina costo de oportunidad.
Además, pasar del paradigma de la comunicación en soporte papel al de las
comunicaciones electrónicas conlleva múltiples beneficios, que no se reducen a lo económico. El
cuidado del medioambiente es hoy una responsabilidad de todos. Y, si es de todos, el Estado
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tiene la mayor de las responsabilidades. El papel cuesta dinero, pero también cuesta árboles,
cuesta vida silvestre.
Las campañas de reciclado son muchas y los ciudadanos toman cada vez más conciencia
de que cada papel o plástico que usa tiene un costo en términos ambientales. Así como es
esencial el reciclaje, mucho más necesario aún es reforzar un paso anterior: no producir ese
material que luego se reutilizará salvo cuando sea indispensable.
Entre los antecedentes a nivel provincial, el Boletín Oficial, instrumento por excelencia de
publicidad de leyes y actos de gobierno, se publica únicamente de manera digital desde el año
2013, según lo estableció la ley provincial 10.074 votada por esta Legislatura.
Con respecto al Poder Judicial, en Córdoba se viene llevando desde hace años un proceso
de “despapelización” con el fin de generar una nueva cultura que acentúe el uso eficiente y
racional de los espacios físicos con los que se cuentan y que, al mismo tiempo, reduzca el
impacto ambiental que genera la acumulación de documentos en formato papel. Este proceso se
tradujo en múltiples acciones, como la apertura de cuentas on line desde cada tribunal, la
emisión de órdenes de pago mediante transferencias electrónicas, el desecho de toneladas de
papel inútil –sin valor documental-, notificaciones electrónicas y, en general, todos los trámites
que se realizan a través del Sistema de Administración de Causas (SAC).
El Poder Ejecutivo de Córdoba también realiza un proceso de digitalización a partir del
llamado “Ciudadano digital”, una plataforma que reúne en un solo lugar las posibilidades de
realizar múltiples trámites.
Las tendencias a nivel nacional transitan el mismo camino.
También desde hace años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene avanzando en
la digitalización. De hecho, la ley nacional 26.685, del año 2011, autorizó la utilización de
expedientes, documentos, firmas electrónicas y digitales y comunicaciones electrónicas en todos
los procesos judiciales, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en
papel. Esta norma tiene el objetivo de lograr mayor eficacia y celeridad en la tramitación de los
procesos y cuida el medio ambiente, favoreciendo la despapelización.
En Latinoamérica, Costa Rica, Colombia y Venezuela han trabajado con planes integrales
con los que se introducen criterios ambientales y buenas prácticas en el uso del papel tendientes
a racionalizar el consumo de papel acorde a las nuevas tecnologías, aumentar la calidad de los
productos de papel reduciendo el impacto en su producción y mejorando la gestión de sus
residuos para favorecer su reciclaje y promover su reintroducción en el mercado.
Es decir, señor Presidente, que desde distintos niveles guibernativos se viene avanzando,
por eso es necesario que exista un Plan del Gobierno de Córdoba que fije claras pautas y
objetivos de cara a los próximos años, no obstante hay acciones que se pueden llevar adelante de
manera inmediata, como por ejemplo lo propuesto en el artículo 2º de la presente Ley.
Necesitamos dejar de imprimir invitaciones que terminan en el tacho de basura y que sólo sirven
para regodeo de quien las emite.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE LEY
20931/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbase la utilización y compra de papel de cualesquiera tipo, marca
y/o gramaje, para ser enviada en cualesquiera fecha calendario cuyo objeto sea el de
sobreimprimir y/o redactar una salutación y/o invitación y/o solicitar impresión determinada en
calidad de esta.
ARTÍCULO 2°.- La presente Ley será de aplicación directa en el ámbito del Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Provincia y con el objeto de contribuir en el ahorro que ello
constituye y para con el cuidado del medio ambiente en general.
ARTÍCULO 3°.- Las administraciones de los Poderes mencionados en al artículo 2º podrán
implementar medios digitales a los efectos de envíos tanto de salutaciones como de invitaciones
en general.
ARTÍCULO 4°.- Invitar a los municipios y comunas de nuestra provincia a adherir a la
presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El papel, en la actualidad y desde hace décadas, se ha convertido en el medio esencial
para registrar y transmitir conocimientos e ideas entre individuos, culturas y generaciones. En
teoría, el papel puede reunir todos los requisitos de un producto inocuo para el ambiente: ya que
puede ser considerado como un producto natural, biodegradable, se fabrica a partir de fuentes
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renovables y puede ser reutilizado y reciclado. A pesar de que la práctica de reciclar papel se ha
generalizado en muchos países, la producción y el consumo de papel nuevo han estado creciendo
constantemente en los últimos años. La demanda de papel para impresoras y fotocopiadoras está
aumentando. Nuestra provincia no está exenta de ello y cuando se aproximan fiestas de distinto
índole, como conmemoraciones, fechas regionales de importancia y las tradicionales fiestas de
navidad y año nuevo, desde el Estado provincial hasta los Estados Municipales y Comunales
toman el compromiso de mandar a imprimir y/o de comprar, ya preparadas, tarjetas o tarjetones
para ser diseminadas en distintos lugares a manera de saludo por el evento a ocurrir. Al gasto
que implica la hechura y/o la simple compra de este material de papel de alto gramaje, le
debemos sumar el franqueo o la utilización de personal para que el mismo sea distribuido en cada
sector. De acuerdo al gramaje del papel, para identificarlo de una manera más clara hablamos de
su peso y mientras más pesada es la tarjeta o tarjetón más materia prima se ha utilizado para la
misma, al proceso de fabricación de este papel debemos agregar el proceso de imprenta, la
inclusión de tintas y de acabados tipo plastificados, lo cual constituye una gran demanda en todo
sentido para su fabricación y con la afectación en mayor grado del eco sistema, siendo más difícil
su proceso de reciclado. A esta tarjeta se le debe sumar un sobre, mientras más importante sea
el mismo mejor presentación habrá de tener la salutación, la cuales en alto porcentaje terminan
juntando kilos de papel en cestos de basura para luego ser donados a instituciones que se
encargan de la venta para su reciclado. En este lapso, señor Presidente, han concurrido diversos
factores que son de públicos conocimiento, pero siempre necesarios nombrar para que nuestra
memoria tenga siempre presente la conciencia ecológica que toda la población nos demanda.
Todo esto tiene un impacto sobre el medio ambiente, y no solo porque se consumen muchos
recursos naturales, sino por la polución que supone. La atmósfera y el agua se contaminan con
químicos, afectando al entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes. Si nuestra provincia
contribuye con este proceder estaremos en condiciones de decir que hemos avanzado un poco
más hacia un mejor medio ambiente, podremos decir que hemos sido parte de una reforma,
pequeña pero eficaz, para llevar a cabo un mejoramiento para nuestro futuro y de nuestros hijos
y nietos que serán los verdaderos beneficiados. Actualmente, la Dirección General de Renta de
nuestra provincia concede un 10% de beneficio a quienes efectúen sus pagos en forma digital,
ello habla claramente que estamos encontrando caminos alternativos al “No Uso de Papel”, que si
decidimos efectuar un cambio en este sentido está en nosotros y en nuestras actitudes de querer
llevar a cabo la acción. El objetivo principal del presente proyecto es proporcionar una
herramienta de tipo cultural, que permitirá cambiar los malos hábitos en el consumo de papel,
como un primer paso para la implementación de nuevas estrategias y avanzar en una
Administración Pública eficiente y amigable con el medio ambiente. Señoras y señores
legisladores, señor Presidente, firmemente debemos entender que llevar a cabo esta práctica
para cuidar el futuro ambiental está, en parte, en esta ley, y es por ello que me permito solicitar
a todos y cada uno de quienes componemos esta Cámara, acompañen con su voto positivo para
la aprobación de la misma.
Leg. Mariana Caserio.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24129/L/18, iniciado por los
Legisladores González y Montero, por el que autoriza al Poder Legislativo el uso de expediente,
documento y comunicaciones electrónicas, firma digital y domicilio o sede electrónica constituido
en todos los procesos administrativos, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus
equivalentes convencionales, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 19388/L/16, iniciado por
la Legisladora Montero, estableciendo el uso racional del papel en todas las dependencias de los
tres Poderes del Estado Provincial y con el Proyecto de Ley Nº 20931/L/17, iniciado por la
Legisladora Caserio, prohibiendo la compra y utilización de papel para imprimir y enviar
salutaciones e invitaciones en los tres Poderes del Estado, instando a la implementación de
medios digitales al efecto, 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.- Autorízase, en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, el
uso de expediente electrónico, documento electrónico, comunicación electrónica, firma digital,
firma electrónica y domicilio o sede electrónica constituido en todos los procesos administrativos
que se tramitan en su seno, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales.
Artículo 2º.- Las áreas técnicas del Poder Legislativo trabajarán para garantizar la plena
aplicación de la presente Ley en la gestión interna de todo tipo de trámite alcanzado por la
misma, como también en la interoperabilidad segura de este tipo de actuaciones con órganos de
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control, otros Poderes del Estado Provincial y, en general, en todo tipo de vínculo
interadministrativo o interinstitucional.
Artículo 3º.- La Presidencia del Poder Legislativo es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Cuassolo, Fresneda, Farina, Eslava Emilia, Trigo, Chiappello.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19387/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
LEGISLATURA SIN PAPEL 2025
ARTÍCULO 1°.- Iníciese un proceso de reducción de uso de papel en todas las
dependencias legislativas con el propósito de reducir en un plazo máximo de dos años al
cincuenta por ciento del consumo actual de papel.
ARTÍCULO 2°.- Elabórese un Plan de Despapelización de las dependencias indicadas en el
artículo 1°, previo diagnóstico de la situación de consumo de papel que se registra en cada
dependencia.
ARTÍCULO 3°.- El diagnóstico indicado en el artículo 2° deberá contener la descripción de
la situación sobre cuánto papel y cómo se consume tanto como la determinación de recursos e
instrumentos disponibles para reemplazarlo.
ARTÍCULO 4°.- El Plan de Despapelización se elevará a consideración del pleno en un
plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la finalización del diagnóstico, y deberá
expresar:
a) objetivos, metas y prioridades;
b) articulación de objetivos, acciones y recursos a utilizar;
c) especificación de requerimientos informáticos para cumplimentar el Plan;
d) calendario;
e) propuesta de reducción de consumo de papel en cada dependencia a partir de la
evaluación de las condiciones, recursos y necesidades de cada dependencia; y
f) designación de responsables de implementación por área.
ARTÍCULO 5°.- En todos los casos el Plan de Despapelización debe incluir actividades que
promuevan:
a) el desarrollo, mantenimiento y promoción de sistemas integrados basados en Intranet e
Internet para brindar información a la ciudanía y para compartir información interna;
b) las medidas necesarias para que las comunicaciones se efectúen mediante tecnologías
informáticas, optimizando la utilización de los recursos electrónicos disponibles;
c) la simplificación de los trámites, en especial aquellos en los que participen varias
dependencias;
g) la eliminación definitiva de la impresión del Orden del Día, preservando solo los
ejemplares necesarios por cuestiones de archivo
h) el uso de documentos con firma electrónica en los distintos proceso.
ARTÍCULO 6°.- A partir de la aprobación de la presente Resolución, prohíbase la impresión
de invitaciones de cualquier naturaleza. Los medios electrónicos y audiovisuales se constituyen
como la única manera de enviar invitaciones
ARTÍCULO 7°.- Designase a la Secretaría Administrativa como Autoridad de Aplicación de
la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- De forma.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La aparición de las redes entre computadoras (intranet e Internet) y el uso masivo del
correo electrónico nos hizo suponer que el papel desaparecería de las oficinas de forma definitiva
pero pasó totalmente lo contrario: la masificación de las uso de tecnologías de la información y
comunicación incrementó el consumo de papel porque facilitó los medios para que cualquier
pudiera imprimir documentos a partir de una cada vez mayor cantidad de información disponible.
Imprimir se ha vuelto una tarea fácil y por eso dificulta a quién imprime medir su costo.
El uso innecesario del papel ha llegado a límites alarmantes y muchos son los estamentos
del estado que se encuentran abocados a esta problemática.
En nuestro país existen pocos estudios sobre el ahorro que pueda resultar del reemplazo
total de los documentos en papel por aplicaciones informáticas; pero donde se ha intentado
calcularlo, los resultados fueron sorprendentes. La ANSES difundió que su gasto anual en papel e
insumos estimado en $23 millones de pesos, que equivalen a un total de 150 millones de hojas
impresas. (Pérez Jurado en V Congreso de Administración Pública. 2009).
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No contamos con estimados de nuestra Legislatura pero basta mirar la cantidad de papel
que se ocupa para difundir invitaciones a eventos, ordenes del día, informes anuales, citaciones
que deberían realizarse por intranet o Internet.
El uso del papel atenta contra el medio ambiente por contaminante, promotor de la
desforestación y tala indiscriminada de árboles. Su abuso además es oneroso y ostentoso por
innecesario.
Los datos impresos en papel necesitan espacio para almacenarse. Archivos con
información en papel dificultan la búsqueda de información y el acceso al dato. El papel que se
imprime y no debe ser archivado ensucia las calles, aumenta la cantidad de basura, contamina
por los químicos que se utilizan en sus procesos de producción.
La despapelización está empezando a ser prioridad de los distintos estamentos y poderes
del estado, razón por la cual se hace necesario llevar adelante una tarea sistemática y sostenida
en el tiempo para poder alcanzar los objetivos de disminuir y optimizar el uso del papel.
El Consorcio de Universidades desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para
distintos organismos de gobierno (http://www.siu.edu.ar). Señala los beneficios jurídicos y
administrativos que se esperan alcanzar al contar con un sistema de digitalización documental:
1. perdurabilidad de la documentación;
2. menor espacio y/o volumen físico del cual será necesario disponer;
3. recuperación de la información con pleno valor jurídico y probatorio;
4. disposición de la información en un solo y único formato;
5. simplificación de las búsquedas y consultas;
6. accesibilidad remota a un mismo documento vía Intranet y/o Internet;
7. resguardo y la inalterabilidad de los documentos originales.
En síntesis, si sabemos que digitalizar optimiza el almacenamiento y el acceso a la
información y por otro lado sabemos que imprimir resulta costoso y contaminante, ¿qué más
necesitamos para empezar?
Leg. Liliana Montero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 19387/L/16, iniciado por la Legisladora Montero,
estableciendo un proceso de reducción de uso de papel en todas las dependencias legislativas, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la iniciación de un proceso de disminución del uso de papel en
todas las dependencias de la Legislatura Provincial, con el propósito de reducir -en un plazo
máximo de dos años- al cincuenta por ciento el consumo actual de papel.
Artículo 2º.- Elaborar un Plan de Despapelización de las dependencias indicadas en el
artículo 1º de esta Resolución, previo diagnóstico de la situación de consumo de papel que se
registra en cada una de ellas.
Artículo 3º.- El diagnóstico indicado en el artículo 2º de la presente Resolución debe
contener la descripción respecto a la cantidad y forma de consumo de papel, como así también la
determinación de recursos e instrumentos disponibles para reemplazarlo.
Artículo 4º.- El Plan de Despapelización se elevará a consideración del Pleno Legislativo
en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la finalización del diagnóstico, y debe
expresar:
a) Objetivos, metas y prioridades;
b) Articulación de objetivos, acciones y recursos a utilizar;
c) Especificación de requerimientos informáticos para cumplimentar el Plan;
d) Cronograma de las medidas a implementar;
e) Propuesta de reducción de consumo de papel en cada dependencia a partir de la
evaluación de las condiciones, recursos y necesidades de cada una de ellas, y
f) Designación de responsables de implementación por oficina o dependencia.
Artículo 5º.- En todos los casos el Plan de Despapelización debe incluir actividades que
promuevan:
a) El desarrollo, mantenimiento y promoción de sistemas integrados basados en Intranet e
Internet para brindar información a la ciudadanía y para compartir información interna;
b) Las medidas necesarias para que las comunicaciones se efectúen mediante tecnologías
informáticas, optimizando la utilización de los recursos electrónicos disponibles;
c) La simplificación de los trámites, en especial aquellos en los que participen varias
dependencias;
d) La eliminación definitiva de la impresión del Orden del Día y Asuntos Entrados,
preservando solo los ejemplares necesarios por cuestiones de archivo, y
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e) El uso gradual de documentos con firma electrónica en los distintos procesos, en la
medida en que su implementación sea jurídica y operativamente factible y se garantice su
interoperabilidad con el resto de los Poderes del Estado y órganos de control.
Artículo 6º.- A partir de la aprobación de la presente Resolución las invitaciones que
formalice el Poder Legislativo se enviarán en formato electrónico, salvo las que por razones de
protocolo sean indispensables entregar en soporte físico.
Artículo 7º.- La Secretaría Administrativa del Poder Legislativo es la Autoridad de
Aplicación de la presente Resolución, la cual que debe realizar informes sobre el avance del Plan
de Despapelización a la Comisión de Labor Parlamentaria, a requerimiento de ésta.
Artículo 8º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Cuassolo, Fresneda.

-14ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 69 del
Orden del Día, expediente 22403/L/17.
Por no contar con despacho el proyecto en tratamiento, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estoy, como todos, un poco preocupado
porque en tres meses la deuda de la Provincia de Córdoba aumentó casi 7.000
millones de pesos, sólo por efecto de la devaluación.
El monto adeudado por la Provincia, a noviembre de 2017 –según la última
información publicada–, ascendía a 45.000 millones de pesos; de ese total, el 95 por
ciento –42.988 millones de pesos– correspondía a deuda en dólares. Sólo por el
aumento del tipo de cambio, en los últimos tres meses, la deuda creció 6.792 millones
de pesos.
No se trata de miles ni de millones, ni siquiera de cientos de millones: ¡son
miles de millones, tal como les habíamos anticipado! Veníamos diciéndoles: “tengan
cuidado, no aprovechen el error del Gobierno nacional de salir a buscar dólares; no lo
hagan, eso no es bueno”.
Ahora, el mismo Gobierno nacional empieza a mover el dólar y lo deja flotar
para arriba, para arriba, para arriba. Esto es muy grave porque por día se nos van
escapando hospitales, escuelas. No sé si soy claro: en la fluctuación del dólar se va
una escuela, sube un poquito más y se va un hospital y así, así, así sucesivamente.
También queríamos saber por qué se contratan estudios jurídicos y consultoras
para hacer tareas que puede y debe realizar el Banco de Córdoba. Tenemos un Banco
importante; es nuestro agente financiero, según la Ley 8837, y cuenta con
profesionales y equipos para realizar tareas de asesoramiento jurídico, contable y
económico.
Sin embargo, la Provincia recurre a consultoras como Fuente Hermanos
Sociedad Anónima o estudios jurídicos como Tavarone, Rovelli, Salim, Miani; estudios
jurídicos privados contratados cada vez que decide endeudarse. Pero, ¿cuánto se les
paga?, ¿bajo qué modalidad se contratan?, ¿con qué criterios se los elije?
Señor presidente, mire con lo que se va a encontrar mi partido, que seguro va
a gobernar en 2020 (risas), y por eso estoy poniendo en duda mi candidatura (risas):
“Quien gobierne en 2020 -espero que no se usted, señor presidente, y zafe de
semejante responsabilidad- deberá pagar casi el doble en amortización de intereses de
lo que se pagará este año. Y en 2021 casi cinco veces más”. La bomba le explotará a
la próxima gestión de gobierno. Repito: la bomba le explotará a la próxima gestión de
gobierno.
Hay una comisión creada por el artículo 9° de la Ley 10.340, pero, cada vez
que le preguntamos al Gobierno de la Provincia si no les preocupa esto, responden
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como el ministro Sosa que decía: “Doctor, mire lo que es el PBI de esta Provincia;
estas son migajas”. Pero, mire el nivel de las migajas, señor presidente. Además, me
da la impresión que el Gobierno nacional no va a parar al dólar; quizás me equivoque,
pero me da la impresión que va a dejar que se mueva solito y que vaya acompañando
el proceso de la inflación, porque el país tiene una inflación muy importante y el
Gobierno lo va a dejar moverse para arriba. Total, hoy la gente está preocupada por
otros debates que el Gobierno nacional nos pone sobre la mesa y, mientras debatimos
sobre otras cosas, el dólar se mueve y Córdoba se mueve con el dólar.
La empresa Fuente Hermanos, que aparece asesorando a Córdoba como agente
financiera es la misma que está denunciada en la Comisión Nacional de Valores por
perjudicar con maniobras a administraciones provinciales. Y tenemos el Banco de la
Provincia de Córdoba, señor presidente.
Antes de cerrar mi intervención, debo decir que tenemos que amortizar y por si
alguno quiere ser gobernador de esta provincia le paso un datillo: quien gobierne a
esta Provincia va a tener que amortizar vencimiento de deuda en 2021 por
23.252.511.748 millones de pesos. Sólo por intereses de pago de deuda.
¿Qué hemos hecho en esta Provincia, señor presidente?
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. BeeSellares.- Señor presidente: el legislador García Elorrio siempre utiliza
una expresión que es muy gráfica, lamentablemente, no se la escuché en esta
alocución, pero refleja, cabalmente, lo que hemos querido trasmitir desde la primera
discusión del Presupuesto. Él suele decir, cuando un tema le preocupa “estamos en el
horno” y se refiere a usted, señor presidente, porque preside, no porque usted esté en
el horno. Esa definición clara es la que venimos manifestando desde la primera lectura
del Presupuesto.
Indudablemente, las manifestaciones vinieron minimizadas desde el concepto
claro con que el oficialismo se refiere a que la deuda es para obra pública. Con mucha
responsabilidad hemos sido los primeros en manifestar que es positivo que haya deuda
para obra pública, pero eso es parte de la verdad.
Recuerdo que en esa primera lectura del Presupuesto hacía mención, para
graficar algunos números -un detalle que había llevado adelante el legislador Gutiérrez
cuando había hecho su alocución para el Presupuesto en noviembre de 2015- sobre
que el número que oficialmente la Provincia manifestaba al momento de asumir el
legislador Schiaretti era de 14.479 millones, eso figuraba en la versión taquigráfica.
Oficialmente, la deuda, al momento de la asunción era de 15.122 millones y nosotros
lo que manifestábamos era que, peligrosamente, la deuda se triplicaba en dos años, y
decíamos “peligrosamente” porque también quisimos explicar algunos conceptos que
son técnicos, económicos, que a nuestro entender resultan aburridos, pero merecen la
atención e interpreto que lo que no ha dicho el legislador preopinante es que la
Comisión de Seguimiento de la Deuda no ha funcionado como realmente tendría que
hacerlo.
En aquella defensa del Presupuesto del 2015 nos hacían referencia a una
deuda buena -yo manifestaba que no conocía la calificación económica de deuda
buena-, pero que interpretaba que la deuda buena era la que tenía que ver con la obra
pública. Fíjese que analizando nos encontramos con que la deuda no es tan buena
porque no ha sido utilizada solamente para obra pública sino que el año pasado, mayo
de 2017, se reflejaba, claramente, ante una toma de empréstito del Gobierno de la
Provincia, el Ministro Sosa confirmaba que de ese endeudamiento iba a ser para obra
pública y otra parte para volver a refinanciar deuda en un juego en donde,
permanentemente, la Provincia necesita patear la deuda hacia adelante por lo
preocupante de la situación financiera.
¿Por qué hablo de lo preocupante de la situación financiera? Acá viene otro
concepto que venimos tratando de manifestar, de que se visualice y que tomemos
conciencia absolutamente todos de por qué es peligroso el tema de la deuda.
Nosotros hemos manifestado en reiteradas oportunidades que no es cierto que
la Provincia tenga superávit; hemos manifestado en reiteradas oportunidades que el
superávit de ahorro o el resultado económico, como lo lleva adelante el ministro
Giordano, es una falacia en la cual no se tiene en cuenta ni las inversiones decapital ni
lo que es el pago de la deuda.
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Analizo esta situación sabiendo que el pago de la deuda tiene sus principales
vencimientos, como bien lo decía el legislador García Elorrio, a partir del año 2020,
que es donde el mayor peso de la deuda, refinanciación oportuna que se hará, va a
tener en los futuros gobernantes.
La realidad es que el superávit de 692 millones que el Gobierno provincial nos
quiere mostrar en sus números en el Presupuesto hay que complementarlos con
organismos descentralizados y servicios de seguridad social, y el resultado financiero
en esa situación resulta -29.880 millones, -30 mil millones, como es más fácil de
graficar. Y de ahí surge por qué es peligroso el volumen de deuda que estamos
teniendo.
Le voy a agregar un dato más preciso, y seguramente le voy a ocasionar más
dolores de cabeza al legislador García Elorrio cuando le manifieste que si uno hace un
análisis pormenorizado del Presupuesto 2018 y se guía de un estudio consolidado de
las cuentas públicas, que es como realmente se debe estudiar, la Provincia casi con
seguridad, para tener reinversión real directa de 44.199 millones que tiene
consolidado en su Presupuesto este año, va a tener que tomar deuda por 30.000
millones, con lo cual le voy a dar la mala noticia. Cuando estemos discutiendo el
Presupuesto del año que viene, a los más de 50 mil millones que seguramente ya
tenemos actualizados de la deuda –porque el valor dado de 45 mil millones es a
noviembre de 2017- hemos graficado que por cada diez centavos que sube el dólar la
deuda se incrementa en 240 millones de pesos: 10 centavos sube el dólar, 240
millones de pesos más, cotización a noviembre de 2105, 17,70 pesos.
A esto lo tengo que dejar absolutamente claro. Puede preocupar la fluctuación
del valor flotante del dólar: lo que es más preocupante es la capacidad de reparo de la
Provincia. Ante un déficit financiero consolidado, en donde la Provincia manifiesta –y
no es verdad- que hace obras con la deuda, en realidad, lo que la Provincia hace es
hacer obras con doble transferencia de capital. Por supuesto, stock de deuda alto, con
un incremento altísimo en los últimos tres meses, con un plan de obras ambicioso, sin
lugar a dudas, pero sin superávit corriente o sin resultado económico, como usted le
quiera llamar, porque ni el mismo ministro Giordano se pone de acuerdo. A veces dice
“resultado económico” y otras “superávit financiero”, difícil de comprender, ni lo dude,
señor presidente. Me imagino para aquellos que no tienen algún conocimiento
económico.
Ahora bien, aquí tiene que quedar absolutamente claro que la deuda que hoy
estamos reclamando, que es compleja por el resultado financiero de la Provincia, le
vamos a tener que agregar lo necesario este año para poder llevar adelante las obras
a que se ha comprometido el Gobierno provincial, deuda que van a pagar las futuras
generaciones. Por supuesto que entiendo esto que voy a decir ahora, señor presidente,
y lo digo con absoluto respeto. Por supuesto que en el mediano o en el corto plazo,
como queramos llamar, las futuras generaciones no votan, por eso es tan
irresponsable este juego económico perverso que lleva adelante la Provincia.
Bienvenidas las obras como han hecho muchísimos gobernadores en esta Provincia,
pero las obras con la discreción, la austeridad presupuestaria con que deben ser
llevadas adelante.
A título personal lo hemos manifestado a través del bloque, lo hemos
manifestado públicamente, a esta discusión la hemos iniciado en la primera lectura del
Presupuesto del año pasado. Creemos que la Provincia está endeudando a las futuras
generaciones sin tener en cuenta el resultado económico que le permita tener
capacidad de repago. Saco, eludo la discusión de la moneda en su valor flotante; creo
que es una discusión económica que excede lo que podamos hablar en esta
Legislatura, pero le puedo asegurar que si el resultado financiero de la Provincia, de 30 mil millones, no es de alguna manera en los próximos años corregido, Córdoba se
va a encontrar, las futuras generaciones de cordobeses se van a encontrar en un
delicado problema.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en verdad que no iba a intervenir, pero se dicen
tantas cosas que da para el refrán “el muerto se asusta del degollado”.
Lo que dijo García Elorrio es cierto: la deuda crece, la devaluación crece y está
cantado que iba a ser así. Podemos discutir otras vías de financiamiento, la Provincia
tiene un problema de deuda muy grande no sólo por las obras públicas. Quiero
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recordar que estamos cargando con el “muerto” del Banco Social y del Banco Córdoba
cuandoagarraron los créditos sin cobrarles y se lo trasladaron a la Provincia, lo hizo el
Gobierno de De la Sota, que estatizó una deuda que era privada, y siguieron todo el
mecanismo que tenemos con la deuda y estamos pagando los “muertos” que dejaron
en los bancos.
Yo concuerdo con que la situación de la Provincia, en ese sentido, está
condicionada, y hay cosas que se agravan más, por ejemplo, el otro día salió en la
tapa del diario La Voz del Interior que como resultado del Pacto Fiscal la Provincia va a
tener 7.000 millones de pesos menos, pero acá nos habían pintado que era super
beneficioso; el diario hace todo un recuento y, evidentemente, el problema se va a
agravar.
Ahora, pregunto, la Nación se endeudó en 100 mil millones de dólares en los
últimos dos años, ¿esa plata no va a sufrir la devaluación? ¿quién paga eso? La
Municipalidad de Córdoba se endeudó en 100 millones de dólares, vive endeudándose,
los resultados son igual de improductivos que los de la Provincia, y lo de la Ciudad de
Córdoba ya es prácticamente bochornoso porque lo único que tenemos son cloacas
que estallan y calles que se arreglan y se desarreglan; pero, no me voy a meter con
eso; porque la política es la misma, yo creo que si algo une a Macri y Schiaretti, y a
Macri con muchos gobernadores, es que se levantó la tranquera para endeudarse.
Los intereses de la deuda aumentaron 227 por ciento, y vamos para peor. Les
cuento que en la tapa de El Cronista Comercial de hoy se dice: “El FMI es pesimista
sobre la estrategia de Macri, cree que no llegará al superávit fiscal”. ¿Vamos a tener
más deuda? Hay un solo problema: si siguen aumentando la tasa de interés en
Estados Unidos no va a venir un solo mango, y ya lo dije 10.000 veces. Atravesamos
problemas enormes para la Provincia, para la Nación y para el municipio, y como
impera la “ley del gallinero”, -eso es lo que implica el Pacto Fiscal-, la Nación se la va
a trasladar a la Provincia, la Provincia a los municipios y los que la van a ligar son los
contribuyentes, los trabajadores, los que pagan los impuestos, a los que se les
pretende meter un aumento salarial como tope del 15 por ciento cuando la inflación va
a llegar al 25 por ciento. Por eso le robaron 100 mil millones de pesos a los jubilados,
para cubrir todo este desfasaje, y en esto hubo un acuerdo entre Nación y Provincia, o
mejor dicho entre los gobiernos.
Entonces, está bárbara la preocupación de García Elorrio, pero si queremos
apoyarlo hablemos claramente de que esta es una política guiada nacional e
internacionalmente que nos va a dejar a todos en “pelotas”. Esta es la realidad.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.-Señor presidente: en verdad, no pensaba hacer uso de la palabra,
pero escucho al legislador Salas y es cierto que ellos no pueden tomar ninguna deuda
porque no gobiernan ni el banco de la plaza, quiero que esto quede clarito: ni el banco
de la plaza, y hablan con tanta soltura desde hace no sé cuántos años.
Acá, la queja o la preocupación… Me están tratando de bárbaro atrás, es cierto
que si te lo dicen en la cara puede doler, pero estoy cansado de escuchar siempre lo
mismo, la próxima pido autorización para retirarme y no escuchar siempre lo mismo,
pero lo quiero dejar ahí. La preocupación es que cuando asumieron el Gobierno de la
Provincia de Córdoba cada cordobés debía 250 dólares, no hablemos del valor del
dólar porque es cierto que está pasando por una situación que por ahí debe ser muy
difícil de dominar, pero hoy, después de haber administrado esta Provincia, ya hace 18
años, cada cordobés debe 700 dólares. En esta Provincia de Córdoba la mala
administración, señor presidente, lo digo con absoluta franqueza, ha hecho triplicar la
deuda en dólares, de ahí que el dólar valga 1 o 2 es un tema que ya lo explicó el
“consultor” Salas. Pero esto es lo preocupante, lo que dice el legislador García Elorrio.
¿Cómo no vamos a coincidir?, es cierto que: “el muerto se asusta del degollado”, y
recién lleva dos años el Gobierno nacional.
Los otros días me dicen: “pero vos pedí más plazo”; no, yo no pido más plazo,
la Constitución Argentina dice que el plazo es de cuatro años para gobernar, y después
la voluntad soberana del voto le dará la continuidad o no; no el voto del “consultor”
Salas o algún otro –repito- que siempre dice lo mismo.
Por eso me adhiero a la preocupación, porque aquellos que no gobiernan ni el
banco de una plaza, por ahí, pueden hacer críticas como las vienen haciendo.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.-Señor presidente: una reflexión; es cierto que no gobernamos por
eso el país está como está, cuando gobernemos nosotros va a ser diferente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).-Señor presidente: en verdad, este tema que tenemos en
tratamiento no lo deberíamos estar discutiendo en esta oportunidad en el recinto, si se
cumpliera la palabra y los compromisos que los legisladores asumimos cuando
trabajamos en las comisiones. Lo digo porque este es un proyecto que tenemos en
tratamiento en la comisión, incluso, tenemos varios informes que hemos solicitado y
los tenemos a disposición de los señores legisladores, sobre todo de quienes forman
parte de la comisión; recién lo veía por acá al relator de la comisión, que los tiene en
sus manos y se los podríamos hacer llegar a los legisladores García Elorrio y Bee
Sellares, que son los autores de este proyecto. Si cumplieran con la palabra que
venimos empeñando en la comisión –donde todo proyecto que se trata, si tiene
respuesta y se lo satisface, no viene a discusión a este recinto- no estaríamos
convirtiendo a este recinto en una tribuna para algunos legisladores que buscan
solamente cuestionar todas y cada una de las acciones que lleva adelante nuestro
Gobierno.
Hago alguna consideración antes de tomar una decisión sobre este proyecto. El
legislador García Elorrio cuestiona que nuestro Gobierno se endeuda en dólares, ¿en
qué moneda cree el legislador que nos pueden prestar plata a una tasa del 28 por
ciento, que es más o menos la que está establecida en el mercado?, salvo que él esté
dispuesto a garantizarla, nadie nos va a prestar en otra moneda que no sea el dólar.
Se cuestiona que el nivel de movimiento que tiene el dólarhace que esta deuda suba
permanentemente, pero nosotros no tomamos las decisiones económicas de este país,
las toman legisladores que son parte de un gobierno nacional y que parece que vienen
a este recinto a hablar como si nada tuvieran que ver con este proceso económico
terrible que está viviendo la Argentina en este momento.
En los informes que tenemos hemos visto, por ejemplo, como el nivel de
endeudamiento en los últimos años, si comparamos las últimas décadas, ha ido
bajando con respecto al Producto Bruto Interno que tiene esta Provincia. Es verdad
que en los últimos años ha aumentado de una manera importante, pero ha sucedido
porque este gobierno ha tomada la decisión de invertir fuertemente en obra pública, y
lo hace con el sentido de generar las bases necesarias y suficientes para que esta
Provincia pueda tener un desarrollo económico importante.
Y ese desarrollo económico al que apostamos trae como consecuencia
beneficios directos para los sectores más bajos de la sociedad, porque cuando hay
empresas que tienen mayores dividendos económicos, generalmente, destinan esos
fondos -por los menos las empresas nacionales- a tomar más mano de obra, a hacer
que esta empresa crezca, y la mano de obra va destinada, precisamente, a los
sectores más humildes de esta Provincia. Por eso, no entendemos algunas
afirmaciones que se hacen.
En los cuadros comparativos tenemos que la deuda actual de la Provincia
equipara o compromete un 35 por ciento, más o menos, del Presupuesto, del Producto
Bruto Interno provincial. Cuando gobernaba el radicalismo, prácticamente dos
presupuestos y medio anuales eran el compromiso que tenía con respecto a la deuda
que tomaban. Hoy solamente son dos meses de un Presupuesto anual. Entonces, hay
algunas cosas en las que aceptamos las opiniones que se puedan verter acá, pero no
quieran comprometernos en ese tipo de cuestionamientos.
En la deuda nacional -menos mal que por lo menos los legisladores de la
Izquierda lo dicen-, el fenomenal endeudamiento que está llevando adelante el
Gobierno nacional, sin saber claramente para qué, porque aumenta todo en este país
menos la obra pública, mientras que en Córdoba, podemos ver que la obra pública
penetra cada uno de los rincones de esta Provincia: agua en los parajes más pobres,
gas, pavimento, cloacas; cada uno de los 247 municipios tiene obra pública generada
por esta Provincia, incluso, la ciudad de Córdoba, que solamente en salud y educación,
con los compromisos que ha tomado y los pactos que ha llevado adelante con la
Provincia de Córdoba, sube a más de 700 millones de pesos.
Entonces, que se intente venir a este recinto y hacernos parte de este tipo de
dudas y de cuestionamientos, perdónenme, pero, por lo menos, no lo compartimos.
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De todos modos, este es un proyecto –repito- que está en tratamiento en la
comisión, tenemos informes que les podemos hacer llegar ahora mismo a los
legisladores a quienes les interese, y estamos dispuestos a asumir el compromiso de
seguirlo tratando en la comisión.
Por eso, desde nuestro bloque, le pediría, señor presidente, el cierre del debate
y que este proyecto vuelva a comisión, con nuestro compromiso de seguir tratándolo
en ese ámbito.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).-En consideración la moción de orden del legislador
Isaac López, de cierre del debate y vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito una moción de reconsideración de la
votación, la cual la va a fundamentar el legislador Bee Sellares.
Sr. Presidente (González).-Vamos a aplicar el Reglamento de la Legislatura.
Se encuentra en consideración sin discusión, como el Reglamento lo establece,
la moción de reconsideración planteada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).-Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. BeeSellares.- Señor presidente: si no me pareció escuchar mal, he sido
aludido en forma directa. Por eso, en verdad, me tomé un minuto posterior a la alusión
directa para pedirle la palabra, para hacer algunas breves consideraciones, nada más.
Sr. Presidente (González).-En la comisión puede discutirlo, legislador, porque
el proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22403/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del endeudamiento de la provincia,
contratación de un estudio jurídico para elaborar un informe de competencia para operaciones de
crédito, costos y resultados de los servicios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-15A) SERVICIOS DE ASISTENCIA
Y COLABORACIÓN
PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS A CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA. CONTRATACIÓN.
LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, EXPTE. Nº 0424-065550/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO. LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN. DECRETO Nº
1429/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento de los puntos 93 y
111 del Orden del Día, proyectos 23836/L/17 y 23163/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el legislador Quinteros.
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Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Estos proyectos que vamos a tratar en conjunto tienen que ver con un debate
que hemos solicitado hace mucho tiempo sobre el cobro de los impuestos en Córdoba
a cargo de una empresa llamada Kolektor, y desde el año 2007 hay proyectos obviamente que ya están archivados- solicitando precisiones sobre esto.
Desde el año 2015 a esta parte, es decir, en estos últimos tres años, tenemos
un proyecto del legislador Birri y de la legisladora Montero: otro proyecto de
tratamiento de este tema de los legisladores Rista, Arduh y Pereyra, otro del legislador
García Elorrio; otro del legislador Fonseca; otro de los legisladores García Elorrio,
Fonseca, Birri y Montero; otro del legislador García Elorrio; otro del legislador en uso
de la palabra; otro de la legisladora Tinti y de quien les habla; otro del Frente Cívico.
Estamos hablando de más de diez proyectos para que contesten algo muy simple,
aunque parece que es absolutamente imposible que se pueda dilucidar, nada más ni
nada menos que en este recinto legislativo, que es por qué una empresa privada cobra
los impuestos en Córdoba.
Cuando estudié Finanzas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho me
enseñaron que un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los
gastos públicos. Es decir que la finalidad era financiar diversos servicios públicos. O
sea, tributo que se paga al Estado.
En ese momento probablemente la teoría tributaria no tenía previsto la
incorporación de empresas privadas para hacer negocios con fondos públicos, como sí
me parece que es la costumbre que está llevando adelante Unión por Córdoba. Esta
historia comenzó en el año 2005 y en junio del año pasado desde el Frente Cívico
comenzamos a manifestar la preocupación y la advertencia de que el 31 de enero
vencía el contrato con Kolektor, para que no se llegara al momento en que se tuviera
que hacer rápidamente y de manera absolutamente improlija, yo diría hasta espuria repito: de manera espuria- una renegociación que sólo favorecía a la empresa que
estaba prestando el servicio en Córdoba.
Lo planteé cuando el 14 de septiembre del año pasado apareció en el Boletín
Oficial el llamado a licitación, a la sesión siguiente –del día 17- planteamos claramente
nuestra preocupación ante esta situación porque veíamos que no había tiempo
suficiente como para que este tema pudiera ser planteado en este recinto,
básicamente cuál era el sistema de cobro de impuestos que pretendíamos para nuestra
Provincia.
En verdad, no solamente que hicieron caso omiso, no contestaron
absolutamente nada, creo que al proyecto lo volvieron a comisión, sino que después
nos encontramos el 29 de diciembre –repito: 29 de diciembre, ya no teníamos
sesiones-, cuando apareció publicado el Decreto 2075, en el cual se le adjudicaba a
Servicios de Consultoría Sociedad Anónima y Compañía de Gestión, Administración y
Fiscalización el cobro de los impuestos de los cordobeses por cuatro años, con opción a
cuatro años más.
En verdad, lo planteamos con muchísima preocupación y este proyecto estaba
previsto ser tratado en la primera sesión ordinaria de este año. En la primera sesión lo
pasamos a la segunda, en la segunda a la tercera, y llegamos a la sexta porque en
cada una de las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria se iba planteando
que ya nos iban a contestar.
Inclusive este Decreto 2075 -obviamente, un decreto del Gobernador que le
adjudicó a una empresa privada el cobro de los impuestos- tiene que venir para ser
debatido y refrendado en esta Legislatura, y seguramente los legisladores del
oficialismo levantarán la mano; los de la oposición -por lo menos los del interbloque
que en este momento represento- vamos a manifestar todo lo que tengamos que
manifestar cuando podamos ver realmente lo que todavía no hemos visto.
En esta provincia, que se jacta de tener un portal de transparencia, que es
modelo a nivel nacional, y cada vez que hay alguna publicación al respecto lo anuncias
con bombos y platillos, cuando queremos ver cómo han sido las ofertas del servicio de
consultoría, llamativamente no están. No sabemos cuál es la oferta, ni en qué
consistió. Ya están cobrando los impuestos, están con un convenio vigente y con un
contrato en marcha, pero no sabemos cuáles son las condiciones, y un día lo van a
presentar -como lo hacen siempre- con un día de anticipación, como los remedios que
no gustan y hay que tomarlos rápidamente para que pasen.
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Quiero decirles que van a tener una férrea oposición por parte de quienes nos
hemos preocupado por esta cuestión y les volvemos a decir –tal como lo hice el 17 de
septiembre- con total responsabilidad y a título personal, que esto va a ser motivo de
una denuncia penal, debido a que ya hay antecedentes en el país: las resoluciones del
Juez Casanello con Paraná de las Palmas y las obras de AySA en Buenos Aires, donde
hay 29 funcionarios y empresarios que están imputados -y ya han sido indagados-,
esperando el auto de procesamiento, que seguramente saldrá en los próximos meses,
justamente por una maniobra muy parecida a ésta, que es la de llamar a licitación de
manera tal que la única empresa que se pueda presentar sea la que ya está brindando
el servicio, la que tiene los antecedentes, para poder ganar, con lo cual hay un claro
direccionamiento en la licitación.
En este caso, se presentaron cuatro empresas: Kolektor, con el nombre de
Servicios de Consultoría -las mismas dos empresas socias-, una empresa panameña,
otra empresa llamada Agua de Valencia, con un socio local, y la empresa Boldt. Dos de
las cuatro empresas solicitaron una prórroga en virtud de lo voluminosa que era la
cantidad de requisitos que pedía la licitación. Obviamente, no les hicieron lugar porque
llamaron a licitación el 14 de setiembre, cuando nosotros desde hacía más de un año
veníamos diciendo que el contrato se vencía con la empresa que cobra los impuestos,
y que queríamos debatir en esta Legislatura el modelo del cobro de impuestos. No
vaya a ser cosa que se les ocurra seguir tercerizando a favor de una empresa
particular el cobro de los impuestos.
El porcentaje y la forma en la que están estafando a los cordobeses va a ser
motivo de discusión puntual cuando debatamos este decreto y tengamos todos los
elementos.
Hay quienes hemos pagado nuestro tributo a principios de este año,
adhiriéndonos a la cuota única o a los planes que promocionó el Ministerio de
Finanzas, porque acá mismo vino el ministro Giordano a plantear cómo Córdoba había
avanzado en un sistema digitalizado que lo ponía a la vanguardia de los sistemas
tributarios del país, y a través de Internet uno podía pagar rápidamente su impuesto,
a punto tal que hoy en día uno pone su nombre y documento -no es que le figura el
impuesto que usted busca, ya no necesita ver qué número de matrícula tiene su
vehículo o la nomenclatura catastral de su inmueble-, le larga todo el historial de
deuda de Ingresos Brutos, vehículo, motovehículo, embarcaciones, inmobiliario,
absolutamente todo.
Ante eso, la pregunta que nos hacemos es para qué necesitamos una empresa
privada que se lleva el 1,8 por ciento de la recaudación bruta de Rentas si el sistema
está tan avanzado. Más demostración que esto no hay, porque encima, por la torpeza
que han tenido en estos 19años de Gobierno –más que torpeza diría el grado de
impunidad que han tomado en estos años-, salen a decir dos cosas absolutamente
contrapuestas: contratan una empresa privada para que cobre los impuestos que,
teóricamente, la Provincia no puede cobrar y, al mismo tiempo, salen a vender, como
un gran logro, que esté tan avanzado el sistema financiero, el sistema tributario en
Córdoba, que simplemente poniendo el número de documento el Gobierno, o el
Ministerio de Finanzas, sabe todo lo que le debemos al Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
En verdad, no entendemos esta situación. Es tan irregular, es tan
absolutamente irregular lo que están haciendo con esta empresa que ni siquiera
repararon en que le están dando el cobro de los impuestos a una empresa que viene
con serios problemas y serias sospechas en el ámbito penal.
El titular de esta empresa, que se llamaba Kolektor en el contrato anterior y que
se llama Servicios de Consultoría ahora, se llama Hermann Karsten. No hace falta que
les diga, a quienes transitan el mundo de la política, quién es Hermann Karsten, cuáles
fueron sus vinculaciones con el poder político, cuáles son las vinculaciones con
personajes cuyos nombres siempre sobrevuelan en el mundo de los negocios en
Córdoba –y no precisamente en el de los negocios claros-, como Horacio Miró; es un
testaferro de Horacio Miró, un empleado de Horacio Miró; es el mismo que tiene como
empleado y que tenía a cargo de la empresa Brito –que es la que hizo el Camino del
Cuadrado- a una persona que se llama Walter Poplawski. También tenía vinculación
con esas empresas que –como quedó evidenciado en cámaras ocultas- eran socios que
hablaban en nombre y representación, que ofrecían poner pauta publicitaria para que
hablen bien o mal de determinado dirigente.
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Evidentemente, como el nombre Kolektor era bastante pesado para sostener en
un discurso, decidieron ponerle el nombre de Servicios de Consultoría, pero su socio se
llama Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización Sociedad Anónima, una
empresa que parecía que venía simplemente a prestar el nombre hasta que nos dimos
cuenta de que es propiedad de dos personas de apellido Álvarez, de Guillermo y
Patricio Álvarez, padre e hijo. ¿Quiénes son Guillermo y Patricio Álvarez? También
reconocidos testaferros de Horacio Miró, también en serias vinculaciones de negocio
con Horacio Miró.
Esos son los que nos están cobrando los impuestos en Córdoba, a quienes acabo
de denunciar en la UIF, conjuntamente con el doctor García Elorrio y la legisladora
Montero, por un proceso de lavado de dinero al que importantes funcionarios del
Gobierno actual de la Provincia de Córdoba están vinculados -lo que está
absolutamente acreditado por pruebas-, por lo que seguramente van a tener que
responder en la Justicia; cómo van a tener que responder en la Justicia por esta
cuestión de Kolektor.
En verdad, señor presidente, debo decirles que ya no causa indignación porque
uno ya tiene el “cuero” medio curtido y sabe que estas cosas no se van a discutir acá,
que no se van a dar respuestas. Y a las repuestas no me las tienen que dar a mí, no se
las tienen que dar a mis colegas legisladores, se las tienen que dar al pueblo de
Córdoba, que es el que decidió que estemos sentados en estas bancas.
Evidentemente, más temprano que tarde van a tener que rendir cuentas por
todas estas cuestiones. Por eso, el 17 de setiembre les dijimos que estaban a tiempo
de dejar sin efecto esa licitación, porque yo sé cómo viene la historia: un legislador del
oficialismo nos dice que somos tan irresponsables que vamos a dejar a la Provincia a
la deriva, esperando un multimillonario juicio de la empresa que ganó la concesión,
cuando la verdad es que estaban a tiempo, porque el pliego decía claramente que en
ese estado del proceso se podía dejar sin efecto sin necesidad de resarcimiento alguno
a las empresas que se hubiesen presentado.
Quiero que sepan que también conocemos las maniobras que hicieron para dejar
afuera a las otras empresas que intervinieron en este proceso, por lo que sólo me
resta decir que, evidentemente, algún día no solamente la Justicia va a dar cuenta de
sus actos, sino también el voto de la ciudadanía en el año 2019.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.-Ahora me tiene que dar la palabra, señor presidente.
Por eso es linda la política, porque siempre te da revancha.
Sr. Presidente (González).-Siempre soy generoso con usted, legislador.
Sr. Nicolás.-No tengo la menor duda, señor presidente.
Yo recuerdo por qué, a los pocos meses de gestión, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba decidió optimizar –por así llamarlo- el cobro de los impuestos.
Es la primera vez que escucho al legislador López hablar de economíay le
quiero recordar y hacer notar que debe profundizar sus conocimientos porque,
sinceramente, ha demostrado no tener la más mínima idea de cómo recibieron la
Provincia.
Como recién les decía, señor presidente, De la Sota asumió en julio –un 12 de
julio para ser más preciso-, y es cierto que ya existía esa pelea de si debían tanto o no
debían tanto, pero ya deben saber de memoria que todos los años se le debe informar
a la Nación la deuda que tiene la Provincia. Entonces, puedo mostrar, con firma de
José Manuel De la Sota –que asumió en julio y a esto lo presentó en diciembre-, que
elevó a la Nación un informe en el que consta que la Provincia debía 1041 millones de
pesos, repito: ¡1041 millones de pesos! Se lo digo también al “consultor” Salas, para
que también lo aprenda.
¿Y por qué De la Sota toma la determinación de hacer esta optimización a
través de la empresa que hoy está investigando la Justicia? Por otra parte, ojalá la
Justicia llegue hasta el tronco de la cuestión y con todos los brazos de la Justicia. La
respuesta a la pregunta que les hice y me hice es que había una deuda que los
ciudadanos teníamos con la Provincia, que en aquella época era de 900 millones de
pesos. Ahora, cuando el legislador López -se lo digo para que lo estudie y profundicehabla tan ligeramente de 2500 millones de pesos, de dos presupuestos y medio, ¡no
tiene la más mínima idea!, lo desmiente el mismo De la Sota, que firmó el informe.
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Optimizaron el cobro, supuestamente, a través de esta empresa que tal vez
algún día sabremos de quién es; por ahora aparecen nombres, algunos presuntos
responsables procesados, etcétera. Ya hablaron García Elorrio y Quinteros, que parece
que han profundizado en el tema, por lo que sé que algún día la Justicia va a saber
levantar la alfombra debajo de la cual tiraron y ocultaron tanta tierra.
Quería dejar aclarado el porqué De la Sota tomó la determinación de optimizar
el cobro…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, el legislador Salas le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- Me abstengo de concedérsela, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe, señor legislador.
Sr. Nicolás.- A las palabritas “me abstengo” las aprendí de él, señor presidente,
es por eso que las repito. (Risas).
Entonces, le sugiero al legislador López, a quien que le tengo un especial
respeto, que profundice el estudio sobre el tema, pero en las cuestiones de Gobierno
no podemos decir libremente algunas barbaridades y luego pedir el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, ¿está pidiendo el cierre del
debate como moción de orden? No es así, ¿no? (Risas).
Sr. Nicolás.- Le he aclarado varias veces la diferencia entre el pícaro y el
inteligente, señor presidente. Tenga cuidado, porque el pícaro produce problemas,
mientras que el inteligente los evita. Sea inteligente. (Risas).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: había tres cosas que no se sabían en
Córdoba: si había vida en el cerro Uritorco, cuánto debía la Provincia de Córdoba y de
quién es Kolektor. En el día de hoy, al menos quedó claro que –más o menos- el
segundo interrogante está resuelto, ya que sabemos lo que debemos.
También creo que falta muy poco para que se sepa de quién es Kolektor, señor
presidente. Kolektor, muchachos, es de ustedes; no he dicho quién es “ustedes”,
ahora voy a precisarlo bien porque acá hay centenares de personas. Nos preocupa
Kolektor, y por eso preguntamos.
Les voy a dar tres pasos para que cada uno se dé cuenta y saque sus
conclusiones sobre quién es Kolektor. Pero si la conclusión a la que ustedes llegan es
parecida a la que yo tengo, entonces, les digo basta de andar pasando miseria, señor
presidente, eso de andar recorriendo los caminos polvorientos de la Provincia para
llevar el PAICOR a nuestras escuelas; poniéndole la cara a los electores; hablando de
las divisas partidarias para que cuatro vivos –los cuatro vivos de siempre- se hayan
quedado con los buenos negocios de esta provincia. Es muy injusto que por esos
cuatro vivos que se han quedado con los mejores negocios y media Provincia de
Córdoba tengamos que haber 70 legisladores que subamos y bajemos la mano, señor
presidente. A esto hay que ponerle un límite.
El Poder Judicial de la Provincia duerme en el Fuero Anticorrupción, un sueño
profundo, pero no será toda la vida.
¿De quién es Kolektor? Una de las empresas que aparece como dueña de
Kolektor es de unos tal Álvarez. Fíjese, señor presidente, esos mismos Álvarez –socios
de Kolektor- son socios de importantísimos funcionarios del Gobierno de la Provincia
de Córdoba; hay intereses que se vinculan. Uno de los actuales directores del Banco
de la Provincia de Córdoba, hijo del Ministro Sosa, ingresa a Madera Urbana el 2 de
septiembre de 2011, el mismo día que la plana mayor de la Empresa Britos también
entra, de la mano Poplavski, o sea, entraba a Madera Urbana la “mano larga” de
Schiaretti; y la “mano larga” de De la Sota. Esos mismos Álvarez son los dueños de
Kolektor. Entonces, usted no me va a decir a mí que kolektor es de los Álvarez, no le
puedo creer eso; porque en el negocio que fueron los gasoductos en 2009, la compra
de las acciones de Madera Urbana produce un desplazamiento integral hacia el interior
de Madera Urbana de los dueños de la Empresa Britos y de funcionarios del Gobierno
del contador Schiaretti. Más claro échele agua.
¿Por qué nos preocupa Kolektor? Mire, señor presidente, si algún día alguien se
toma la molestia de leer el cronograma de las cosas que sucedieron entre el 2 de
febrero de 2011 y el día anterior a que el doctor De la Sota asumiera el Gobierno en
diciembre de 2011, queda todo más claro que el agua.
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En febrero de 2011 el Gobierno de Córdoba decidiópartir en dos la licitación de
los gasoductos, empezó a salir plata del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como
anticipo financiero de una licitación que nunca se llevó a delante. En abril de ese año
Horacio Miró salía de las sombras y se quedaba con las acciones de Britos, que estaba
en los gasoductos; en setiembre, Britos, a través de Poplawski y Miró, se metían
adentro de Madera Urbana e incorporaban al directorio al hijo, el secretario general del
Gobierno de la Provincia de Córdoba y, en diciembre, la empresa Britos le cedía a
IECSA toda su participación en el negocio de los gasoductos.
Por supuestos que estos Álvarez que aparecían siendo socios del poder político
de la Provincia de Córdoba en el 2011, y que hoy están en el control de Kolektor, son
los socios de Horacio Miró en varios de los negocios, entre ellos toda la cuestión del
estacionamiento medido en Neuquén, etcétera.
¿Qué les quiero decir con esto? Está a la vista muchachos: no son más pobres.
Que De la Sota es Miró no lo digo yo, lo ha dicho Karsten hasta el cansancio; está el
video donde le ofrece a un periodista una suma de dinero, perdón, de la pauta oficial
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Quién era Karsten para ofrecer pauta oficial
del Gobierno de la provincia de Córdoba? ¡Estamos todos locos y ustedes están más
locos que nunca si no se dan cuenta de estas cosas!
No sé cómo creen que van a manejar esto el día de mañana. Le volvieron a dar
Kolektor a Miró, directamente a través de Álvarez y de Karsten; a Karsten que le decía
al periodista: no lo toqués a Miró, porque tocarlo a Miró es tocarlo a De la Sota. Es
decir, esto no es nada extraordinario, son cosas que se les han escapado.
Está bien, podrán ustedes neutralizar a uno, a García Elorrio, a “mandioca”,
todos somos falibles, pero a todo esto no lo van a poder neutralizar. Entonces, que tal
si probamos empezando a hacer las cosas bien, porque lo que está mal hecho ya está
mal hecho.
¿Qué necesidad había de darle Kolektor de nuevo a Miró?, ¿qué necesidad había
de dárselo a Karsten de nuevo?, ¿qué necesidad había?
Ustedes no contesten nada de Kolektor, bueno, llegará algún día el decreto aquí
y se levantará la mano y se aprobará.
Señor presidente: yo confío en su reflexión sobre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, hay tiempo, se les puede decir: a Karsten, a Miró y a todos esos cuatro vivos
que se han quedado con una fortuna de los cordobeses: “muchachos, los han visto,
¡basta!, ¡se acabó!, ¡vayan a hacer negocio a otro lado!” Ustedes se lo pueden decir, y
que a esta Legislatura ni se le ocurra firmar ni adherir a este decreto; que se rescinda
este contrato. ¿Saben por qué? Porque en rescindir con Miró y con Karsten no hay
problema, han ganado mucha plata en Córdoba.
Entonces, lo que propongo –dicen que estos son pedidos de informes que
vienen dando vueltas, pero siempre hay tiempo para hacer bien las cosas– es que se
haga saber a los funcionarios de la Provincia que en la Legislatura de Córdoba no
estamos más dispuestos a seguir consintiendo cosas como estas.
Cuando el hijo del secretario general de la Gobernación de la Provincia se
metió con la gente de Miró al directorio de Madera Urbana, se estaba produciendo ya
una gravísima irregularidad porque, al mismo tiempo, el Gobierno de Córdoba estaba
definiendo cuestiones centrales de los gasoductos. ¡De esa, no zafan ni queriendo!
Entonces, pido que este debate sirva para que al impúdico grupo de atorrantes
que vino a hacer negocios a esta Provincia y que no representa a Córdoba en nada, se
le haga saber que su tiempo ha expirado. Conviene que hagamos esto porque –como
bien lo adelantó el legislador Quinteros– contamos con todas las pruebas, que surgen
de los propios pliegos, de que esta licitación se direccionó a Kolektor –ergo, también a
Miró, que según Karsten es De la Sota– y a Karsten. Podrán mandar este pedido de
informes a comisión o adonde quieran, pero mis iniciativas son propositivas.
Por eso, en nombre de la dignidad de los cordobeses, de los legisladores de
esta Provincia que no son la guardia pretoriana de cuatro vivos que se están
choreando todo, y de quienes recorren las ciudades y las calles polvorientas de esta
Provincia poniéndole la cara a los electores, les decimos que está todo al descubierto;
sólo falta que algún día haya un Poder Judicial que lo ponga en trámite. Quizás yo no
alcance a verlo, pero no tengo la culpa del “sincericidio” de Karsten, ni de que se
metieran en el directorio de Madera Urbana. Dicho sea de paso, eso también puede
explicar la buena relación entre los Gobiernos nacional y provincial, ya que esa
empresa, que actuaba como punto de referencia de los negocios brasileños en
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Argentina, pertenece al grupo ODS, propiedad del primo del Presidente de la
República.
Por todas estas razones, señor presidente, contando con el buen espíritu de
muchos legisladores del oficialismo –esto me consta porque los conozco–, les digo:
¡Muchachos, no hay que trajinar más los caminos de la Provincia para que cuatro vivos
se la lleven!
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: a continuación, paso a fundamentar la
posición de nuestro bloque con relación al proyecto en tratamiento.
Hay una cuestión que, si bien no me molesta, me preocupa: en este ámbito hay
legisladores que nos tratan de locos, ladrones, ignorantes, estúpidos; hemos
escuchado todos esos calificativos a lo largo de esta sesión y de muchas otras. En lo
personal no me preocupa porque creo que eso queda en este ámbito.
Lo que sí me preocupa es que estos legisladores piensen de esa manera y crean
que así piensa el conjunto de los cordobeses. Ellos creen que el conjunto de los
cordobeses es así y que se han equivocado durante todos estos años al elegir gobierno
de ladrones, corruptos, prácticamente inhumanos. La gente se puede equivocar al
votar una propuesta de gobierno una vez, porque esa propuesta puede ser la
esperanza generada por un grupo, un partido político, un movimiento que representa,
tal vez, la esperanza ante desastres anteriores ocurridos en esta provincia. Sin
embargo, ¿ustedes creen que los cordobeses se equivocaron tantas veces al elegir
gobiernos con las características que dicen los legisladores preopinantes que tienen? A
nosotros nos cuesta creerlo.
Por otra parte, para despejar una preocupación y una duda que tienen los
legisladores que permanentemente agitan fantasmas y que le decían al presidente que
no se le ocurra ser gobernador, debo manifestar que somos tan responsables en las
acciones de gobierno -y así hemos sido durante todos estos años que hemos
gobernado- que estamos dispuestos a pedirles a los cordobeses que ratifiquen este
modelo y este proyecto de gobierno por cuatro años más. No tengan miedo porque
tenemos hombres y mujeres capaces, honestos y dispuestos a seguir gobernando esta
provincia como lo hemos hecho hasta ahora.
Con respecto al proyecto en tratamiento -presentado por los legisladores
Quinteros y García Elorrio, aunque debe haber otros proyectos más-, debo decir que
respetamos las opiniones que puedan verter, pero no nos obliga a compartirlas.
Creemos que los cuestionamientos y las dudas que se plantean están mal
direccionados porque tenemos una óptica y una visión distinta desde donde tratar este
tipo de proyectos. Este es un tema que comienza en 2005, cuando el Gobierno
provincial, conducido por el doctor De la Sota, tomó la decisión política de tercerizar el
cobro de la deuda de los tributos provinciales. Entonces, hay que ubicarse en ese
contexto histórico ya que la Provincia tenía en aquel momento una importante
morosidad en la percepción de los tributos provinciales.
Podemos discutir si fue acertada o no, si hay que mantenerla en el tiempo o no,
y si hay que revisarla, pero hay que discutir con los resultados puestos sobre la mesa.
Los números nos dan la razón de que esta fue una decisión acertada por parte del
Gobierno provincial.
Cuando se tomó la decisión política de tercerizar el cobro de la deuda, por cada
cien pesos que recibía el Estado provincial, había 57 pesos que eran parte de dicha
morosidad. Por cada cien pesos que recibía el Estado provincial había 57 pesos que no
se pagaban. A través de la tercerización y la percepción del cobro de los impuestos se
logró reducir sensiblemente esa brecha, bajando…
Sr. Presidente (González).-Perdón, legislador, el legislador Bee Sellares le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. López (I.).- Señor presidente: todos los bloques han tenido la posibilidad
de expresarse, inclusive lo hacen al término del tratamiento de algunos temas y lo
siguen haciendo en temas siguientes. Permítame que termine la fundamentación de
nuestro bloque para poder dejar en claro cuál es nuestra posición.
Sr. Presidente (González).-Continúe en el uso de la palabra, legislador López.
Sr. López (I).- Repito, por cada 100 pesos que los cordobeses, o que el
Gobierno de Córdoba recaudaba en concepto de impuestos, había 57 pesos que se
perdían, es decir, que no se percibían.

536

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
A través de la gestión y luego de hacer un corte, luego de los primeros once
años que se estuvo trabajando en ese sentido, hemos podido ver cómo ese porcentaje
se redujo notablemente. En 2016, prácticamente, había bajado al 20 por ciento el nivel
de morosidad; para hacer otra comparación: en el año 2005 se dejaba de percibir,
prácticamente, ocho meses de lo que significa la recaudación provincial, lo cual
terminó reduciendo esa deuda en dos meses y medio de esa recaudación provincial.
Por eso creemos que este tipo de problemas hay que analizarlos desde la óptica
de la eficiencia que tienen las decisiones políticas que se toman y no hurgar si una
empresa logró esa contratación, cuánto gana y cómo lo gana. Por supuesto que tienen
todo el derecho a preguntar y a cuestionar, para eso son oposición, pero nosotros
tenemos la responsabilidad de gobernar y creemos que cuando hemos tomado estas
decisiones lo hemos hecho de una manera correcta. Esto significaba que de no contar
con esos fondos podríamos haber dejado de realizar un montón de obra pública, pero
también podríamos haber dejado de invertir en programas sociales que esta Provincia
ha llevado adelante.
Solamente, para dar algunos números en materia de políticas sociales, este
Gobierno ha invertido más de 9.000 millones de pesos, lo que significa generar
empleos, programas destinados a los jóvenes, programas destinados a las mujeres,
programas destinados a lograr vivienda digna a muchas familias de nuestra Provincia
y, no solamente nos hemos quedado con una decisión política de invertir fuerte en lo
que son las políticas sociales sino que este Gobierno está ejecutando la mayor obra
pública de la historia de la Provincia de Córdoba, más de 5.800 millones de dólares
están comprometidos en la acción y en la obra pública de esta Provincia; esto va
destinado no a un grupo de empresario o a una clase social sino que va destinado al
conjunto de los cordobeses, y cada vez que nosotros hemos tomado esa decisión lo
hemos hecho pensando en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por eso, señor presidente, si este tipo de decisiones han significado que la
Provincia, aun en los momentos más difíciles en que le tocó gobernar o transitar, como
han sido las crisis de los gobiernos nacionales e internacionales, hemos sabido salir
airosos ha sido porque se ha administrado con mucha honestidad y prudencia cada
peso que ingresaba a las arcas del Estado provincial.
Para nosotros, cada vez que los cordobeses nos votan, significa una mayor
responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo para que haya más obra pública, más
hospitales, más escuelas, más dispensarios, para que cada uno de los municipios y
comunas de esta Provincia, incluso, como lo decía hace un rato, el municipio de
Córdoba capital -que ha recibido gracias a los convenios que ha firmado con la
Provincia, más de 700 millones de pesos- con el que lo vamos a seguir haciendo de la
misma manera, vamos a seguir comprometiéndonos con los cordobeses, que son los
principales destinatarios de nuestras acciones de Gobierno.
Por eso, señor presidente, solicito el cierre del debate y que se pase a votación,
adelantando el voto negativo de nuestro bloque.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Isaac López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a archivo de los proyectos en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la licitación nacional e internacional
para la contratación de servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de
los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia, Expte. Nº 0424-065550/2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

537

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
23163/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional para la “Contratación de servicios de asistencia y colaboración
para optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la
Provincia de Córdoba”, Decreto Nº 1429/17.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-16A) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS,
HOSPEDAJES TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS
DE ATENCIÓN DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA
MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 96 y 97
del Orden del Día, proyectos 22123 y 22124/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: he traído a debate estos pedidos de informes
porque ya llevan suficiente tiempo dando vueltas y no hemos obtenido respuestas
satisfactorias.
Me veo en la necesidad de comentar al conjunto de legisladores y legisladoras
cuál ha sido el rumbo de estos proyectos que fueron originados el 2 de junio de 2017.
Estos proyectos tuvieron en setiembre de 2017 una respuesta informal que
consistía en tres hojas sin ningún tipo de firma, y recién el día de ayer nos acercaron
otra respuesta, que tiene la firma del Ministerio de Trabajo. Son proyectos referidos a
la política del Gobierno provincial para combatir las distintas formas de la violencia
hacia las mujeres; se refieren al Plan Nuevo Rumbo y a la aplicación de la ley de
licencias por violencia de género.
Desde nuestro punto de vista, el tratamiento que les han dado los funcionarios
es completamente insatisfactorio, no sólo por lo informal que se observa -haber
entregado una respuesta sin la firma de algún funcionario que avale la información
aquí vertida-, sino también se responde sobre los fundamentos de nuestro proyecto,
que es evidente que no los compartimos y por eso, justamente, presentamos un
pedido de informes. Pero el Ministro se ve en la necesidad de aclarar, en uno de sus
párrafos, en el primero de su escueta respuesta, que no comparte los fundamentos
vertidos para el pedido de informes.
Hecha esta aclaración, vale decir, que el tratamiento burocrático de los pedidos
de información que hacen a la vida y a la salud de las mujeres es intolerable para
cualquiera que se preocupe mínimamente por los derechos de las mujeres.
Justo hoy, cuando conmemoramos un aniversario del asesinato de Natalia
“Pepa” Gaitán, asesinada por lesbiana, y un día antes de la masiva conmemoración
que estamos preparando este 8 de marzo en el marco de un paro internacional de
mujeres, las respuestas que dan desde los ministerios es completamente burocrática,
de funcionarios rutinarios sentados en sus sillones.
¿Por qué digo esto? Porque el Ministro Sereno contesta que no le corresponde a
su Ministerio responder sobre el pedido de informes 22124, que solicita información
sobre las licencias por violencia de género. Dice que no le corresponde a su Ministerio,
y cabe decir que cuando se nos acercó la escueta respuesta en la Comisión de
Equidad, donde se trataron estos proyectos, solicitamos que la respuesta fuera firme y
fehaciente, y que se cursara a los ministerios correspondientes para obtener la
información.
Lo que nos importa, señores y señoras, es tener información para evaluar los
resultados de la política pública que ustedes aplican, no sólo porque esto le interesa al
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conjunto de la oposición y a las mujeres que están en las calles y organizan las
movilizaciones por sus reclamos, sino que es algo que les debería interesar a ustedes,
mínimamente, señores del oficialismo. La respuesta es que como no le corresponde a
él legalmente -porque las dependencias no tienen obligación legal-, responder a las
mujeres que solicitan la información, no la pueden brindar.
La Ley 10.318, que rige las licencias por violencia de género, plantea en su
reglamentación de setiembre de 2016, que las mujeres pueden solicitar la licencia por
violencia a través de la página de digitalización de los empleados estatales, el conocido
CIDI, por la vía del formulario F07, es decir que, en primer lugar, podrían haber
brindado esa información porque, supuestamente, está digitalizada. Para eso hacen
alaraca cada vez que hablan de la renovación tecnológica, de la informatización y de
todos los beneficios de las nuevas tecnologías aplicadas a la nueva gestión de
Gobierno, pero entramos a la página de Ciudadano Digital, buscamos el formulario y,
asombrosamente –miren que lo imprimimos porque pensamos que se nos estaba
pasando a nosotros-, no tiene la opción de pedido de licencia por violencia de género.
Entre las opciones por las cuales se puede pedir licencia figuran: por estudio,
licencia anual, maternidad, nacimiento de hijo o adopción, franco compensatorio, y por
otras razones, pero no está explícita la opción de la licencia que corresponde a la Ley
10318, que es la ley que aprobaron demagógicamente como respuesta ante una nueva
movilización del 25 de noviembre, en la que las mujeres luchábamos contra la
violencia hacia las mujeres en el año 2015. La resultante de esa demagogia fue el caso
de Liz Funes, docente que solicitó licencia por violencia de género y a la que no se la
concedieron. Pasó eso y después se reglamentó, pero ni aún después de la
reglamentación chequearon que estuviese el formulario en la página del Ciudadano
Digital.
Desidia, señores y señoras, frente a la vida de las mujeres, desidia absoluta, la
misma desidia con las que nos responden los pedidos de informes; pedidos de
informes que la legisladora que coordina la Comisión de Equidad reproduce porque en
su respuesta, cuando le pedimos que, por favor, nos garantizara la firma o algún dato
fehaciente que diera cuenta de la información, tampoco lo vehiculizó. Pasaron más de
10 meses de estos pedidos de informes y en esa desidia, que también obviamente es
característica de quien conduce la Secretaría de Equidad, del Ministro de Justicia, que
ni siquiera se dignó a ponerle un sello, nos responden -cuando le pedimos que nos
informe sobre las licencias por violencia-, que está reglamentado en los artículos 2º y
3º de este anexo de setiembre de 2016. Ella tampoco chequeó que el formulario fuera
accesible, nadie chequeó que existiera la garantía de que las mujeres, cuando piden
una licencia por violencia de género puedan acceder a ella. Entonces, la verdad es que
no sé cómo evalúan o miden sus políticas públicas por las cuales después hacen
demagogia en cada campaña electoral o frente a cada 3 de junio, 8 de marzo o 25 de
noviembre.
Las respuestas realmente hablan claramente de la pobreza y de la poca seriedad
con la que se toman los derechos de las mujeres.
No es distinto el caso de lo que ocurrió con el pedido de informes 22123, donde
demandamos que se nos informe sobre los resultados del Plan Nuevo Rumbo, sobre
los resultados de los planes, con los cuales hacen demagogia, y propaganda, también
del Polo de la Mujer. En esta respuesta que -como mencioné- no tiene firma, ni datos
de ningún funcionario, ni un sello, se limitan a responder que entre marzo de 2016 y
septiembre de 2017 fueron 35298 mujeres las que pidieron asistencia, de las cuales el
único dato que informan es que las que obtuvieron algún tipo de asistencia de ese
famosísimo plan Nuevo Rumbo, Córdoba con Ellas, etcétera, solamente accedieron a
algún tipo de ayuda 3555 personas, de las cuales 2500 son mujeres y el resto son los
hijos de las mimas, el número puede variar apenas un poco.
Como nosotros tratamos de hacer un pedido de informes que no sólo diera
datos, es decir, números fríos, sino que pudiera ser un cruzamiento de estos datos
para hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres cordobesas que les están
pidiendo ayuda al Estado, a un Estado que hace propaganda, pero que después
desatiende los derechos reales y las necesidades reales, lo que nos interesaba era
tener información cualitativa. Entonces, preguntamos, por ejemplo, cuántas de las
mujeres solicitan planes de asistencia, ayuda para el alquiler u obra social, y el único
dato que nos dan es ese del cual podemos inferir que apenas son 296 las mujeres que
necesitan distintos tipos de ayuda.
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Mientras tanto, son muy rápidos y muy livianos para respondernos desde la
Secretaría de Equidad que las mujeres pueden acceder a todas las ayudas claves y que
eso no es 3000, 5000 miserables pesos, como implica cada uno de estos planes; es
decir, migajas, sino que el monto es 10.000 pesos, como si fuese muchísimo, para que
una mujer pueda salir de la situación de violencia.
Preguntamos, en el pedido de informes, cuántos varones son los que solicitan
ayuda para romper el círculo de la violencia y ante los cuales no sólo la Justicia está
obligada a hacer estas llamadas rehabilitaciones; les preguntamos cuántos meses
duran esos tratamientos, cuántas mujeres solicitan tratamiento terapéutico, qué
cantidad de personales intervienen en esos tratamientos, cuánto duran esos
tratamientos; no hay una sola respuesta a estas demandas.
Preguntamos si hay compañeras trans, compañeros trans que denuncian
violencia, porque sabemos que la situación de ellos es de muchísima violencia, si
solicitan licencias, subsidios para alquiler, si solicitan ayuda terapéutica.No hay una
sola respuesta.
Preguntamos cuántos refugios hay en la Provincia y qué capacidad tienen, nos
contestaron solamente que hay 39. No sabemos si esos refugios sirven para alojar
transitoriamente a 15, 20, 10, 40, 300 o 2.500 que piden asistencia; no lo sabemos,
porque no se han dignado en más de diez meses a responderlo.
En verdad, es nefasto e indignante, entristece, porque lo que está en juego es
la vida de las mujeres, de estas personas y de sus hijos; ahora, esto quizás se haga
entendible cuando uno se despierta en la víspera de un nuevo 8 de Marzo, el segundo
paro internacional de mujeres, y se encuentra con la noticia de que la impulsora de
todos estos fantásticos planes ha presentado un proyecto, junto al demócrata cristiano
Brügger, del bloque de Unión por Córdoba, en contra del derecho al aborto y de uno
de los derechos elementales que reclama el movimiento de mujeres.
Entonces, ahora se entiende que sea un feminismo de cartón, que sea
absolutamente nula la preocupación del Gobierno provincial, no sólo por las mujeres
sino por siquiera hacer un seguimiento de sus políticas. Realmente, espero que tengan
alguna respuesta que sea mínimamente satisfactoria, no para mí, señoras y señores
legisladores, para las mujeres que mañana se van a movilizar en las calles, para las
víctimas y sus familiares, porque ellas y ellos son los que demandan políticas para
frenar la violencia machista.
En verdad, escuchar declaraciones después de estos personeros del oficialismo,
que plantean inclusive retroceder en una conquista de las mujeres, que es que frente a
una violación –es decir, hablamos de violencia machista- le digan que le van a dar una
migaja como estos planes Nuevo Rumbo para que durante nueve meses soporten en
su vientre el resultado de esa violación, porque eso es lo que propone Alejandra Vigo,
quien estaba a cargo de esta Secretaría de Equidad y al frente de estas políticas y
ahora revista como diputada nacional por el oficialismo, es increíble; tienen más
empatía por una probeta o por algo que no existe que por esas mujeres de 19 años
que tienen que llevar en su vientre un hijo no deseado; tienen más empatía que eso,
que es un embrión frente a lo cual no hay acuerdo de que haya una persona humana “un argentino con derecho”, como dijo el Ministro Esteban Bullrich- que las mujeres
que tienen cinco hijos, que viven situaciones de violencia, que tienen que sufrir la
violación intramatrimonial y a las cuales les quieren ofrecer migajas de su caridad
miserable.
Espero, señor presidente, y por su intermedio solicito a esta Cámara que por
favor apruebe este pedido de informes para que sea remitido nuevamente a esta
Legislatura con una respuesta seria de instituciones oficiales, que den cuenta de un
mínimo respeto –ya ni siquiera digo valoración- por las demandas de las mujeres y por
aquellas que están padeciendo estas situaciones, y que la violencia que ejercen no se
perpetúe.
Por eso, solicito a mis pares que por favor se apruebe este pedido de informes,
sea remitido a los ministerios correspondientes y se nos devuelva respuesta a la altura
de la violencia que estamos sufriendo y denunciando.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Primero, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).-Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: en primer término, es necesario aclarar que en
relación a los proyectos en tratamiento, la información solicitada por la legisladora
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Vilches fue entregada el 27 de septiembre del año próximo pasado y debatido en
comisión.
En relación a eso y no quedando conforme, daré lectura detallada de la
respuesta al pedido de informes que no ha sido satisfactorio para la legisladora.
En relación al pedido de informes del expediente 22123, referido al plan Nuevo
Rumbo, residencia, hospedajes transitorios, botón antipánico y tobilleras, centro de
atención a varones: el programa Nuevo Rumbo tiene como objetivo propiciar el
empoderamiento e inclusión social de las mujeres víctimas de violencia -violencia
familiar, delitos contra la integridad sexual y trata de personas- a fin de afianzar la
independencia y autonomía de la mujer, mediante el otorgamiento de contribuciones
económicas destinadasa su sustento y residencia.
Los componentes del programa –entre otros- son: subsidios no reintegrables
destinados a la subsistencia por un plazo máximo de 3 meses y un monto mensual de
3.000 pesos; subsidios no reintegrables de carácter personal destinados al alquiler de
vivienda por un plazo de 2 años, con un monto máximo de 5.000 pesos mensuales; el
Estado provincial abonará una obra social para cada mujer beneficiaria y sus hijos
menores de edad, que sea víctima de violencia y se encuentre comprendida en el
Programa de Servicios que brinda el Polo Integral de la Mujer en Situación de
Violencia.
En relación a ello podemos informar que hasta agosto de 2017 se han otorgado
2.500 subsidios; se abona el alquiler a 324 mujeres y a sus hijos; se otorga cobertura
de salud, mediante la obra social de APROSS, a 731 beneficiarios; más de 4.500 kits
de emergencia.
Asimismo, en todos los casos las mujeres se encuentran atendidas por las
diversas áreas de asistencia del Polo, y el tiempo de la misma depende de la situación
particular de cada una.
En relación a las residencias, justamente, este proceso de acompañamiento se
complementa con residencias-refugio….
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora Oviedo, le pido disculpas.
Me está solicitando una interrupción la legisladora Vilches. ¿Se la concede?
Sra. Oviedo.- Usted disculpe. He sido muy respetuosa y lo soy siempre que ella
hace uso de la palabra. Por lo tanto, pido lo mismo para con mi exposición.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúa entonces con el uso de la palabra la
legisladora Adriana Oviedo.
Legisladora, la escuchamos con respeto.
Sra. Oviedo.- En relación a las residencias, justamente, este proceso de
acompañamiento se complementa con residencias-refugios ubicadas en puntos
estratégicos de la Provincia a los fines de lograr una protección íntegra de la víctima y
su núcleo familiar, contando a la fecha con 39 refugios distribuidos en el ámbito de la
Provincia, los cuales dependen de municipios, del Polo o de una cogestión.
Con respecto al botón antipánico y tobillera, los botones antipánico
monitoreados hasta agosto de 2017, que fue la fecha en que se entregó el pedido de
informes, en Capital eran 1400, en el interior de la Provincia 400.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora Oviedo, disculpe.
Ahora la interrumpo yo, a los fines de solicitar silencio a las señoras y señores
legisladores, y a la gente que está en el recinto para que podamos seguir
escuchándola.
Gracias.
Continúe, por favor.
Sra. Oviedo.- Tobilleras, dispositivos duales, monitoreados a agosto de 2017:
27.
En cuanto al punto relacionado al tratamiento de varones agresores, podemos
decir que, dentro de esta concepción transversal e interdisciplinaria al momento de
elaborar estrategias de intervención con víctimas de violencia, se hace imperioso
pensar en las medidas a implementar sobre el varón que la ejerce. Es por ello que el
Polo cuenta con el Centro Integral de Varones, en donde se receptan varones con
problemáticas de género, con derivación judicial o voluntaria, víctimas o victimarios.
El objetivo del centro es realizar evaluaciones interdisciplinarias de riesgo,
detectar patologías, trastornos mentales asociados a la conducta violenta para su
derivación a centros de salud, consumo de sustancias, psicosis, etcétera, evaluar la
condición de los varones frente al conflicto, responsabilización de su conducta violenta
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para la adecuada intervención con los distintos dispositivos de abordaje
interinstitucional.
El Centro Integral de Varones ha asistido a 3.500 varones desde su creación.
Con respecto al proyecto 22124, referido a las licencias por razones de
violencia familiar, de género o contra la mujer, la Ley 10.318 fue reglamentada
mediante el Decreto 1295/16, mediante la que se prevé que la licencia en el artículo
2º será solicitada por escrito ante la repartición donde presta servicios la agente,
motivo por el cual desde esta Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata
de Personas, no se tiene acceso a la totalidad de las solicitudes de licencia.
La Ley otorga la licencia a los agentes sin diferenciación de género, motivo por
el cual nosotros tampoco lo diferenciamos. De conformidad con el artículo 3º del
Anexo del Decreto Reglamentario 1295/16, debe otorgarse licencia inmediatamente de
presentada, sin más trámite que la solicitud por escrito, motivo por el cual no hay
diferencia entre quienes solicitan la licencia y quienes efectivamente se les otorga.
El artículo 5º de la mencionada norma prevé el carácter de reservado de las
actuaciones.
La expresión de motivos, tipos de hechos y las situaciones de violencia no son
necesarias para el otorgamiento de la licencia. Basta un informe interdisciplinario del
que surja que el o la agente ha sufrido situación de violencia en los términos de las
Leyes 9283, 26.458 y 26.743.
Por su parte, la atención del seguimiento profesional a una mujer que atraviesa
situaciones de violencia no se diferencia si ha solicitado o no licencia, y el mismo
depende exclusivamente de la situación particular que se encuentre atravesando cada
persona.
La Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas
desarrolla e implementa políticas públicas de la violencia contra las mujeres, abuso
sexual y/o trata de personas que comprenden acciones integradoras transversales con
un enfoque intersectorial, que se articulan en un trabajo en red, considerando especial
énfasis en la perspectiva de género y derechos humanos.
Desde la creación del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, en
marzo de 2016, se materializa la integración, con una mirada transversal, de la
asistencia en el mismo espacio físico de programas y servicios, que anteriormente se
encontraban dispersos en numerosos ámbitos estatales. De esta forma, es posible
brindar una respuesta asistencial, oportuna, articulada e integral a través de la
cercanía de los organismos públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.
En función de lo expuesto, y atento a que se ha brindado ampliamente la
información solicitada, y con ello habiendo cumplido con el fin último de los proyectos,
es que solicito el cierre del debate y el archivo de los mismos.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción planteada por la
legisladora Oviedo de cierre del debate.
-La legisladora Vilches hace exclamaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (Passerini).Señora legisladora, estoy poniendo en
consideración una moción de orden.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).-Aprobada.
-La legisladora Vilches hace exclamaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora, ¡por favor! Le voy a pedir que tenga
el mismo respeto.
En consideración la moción de envío al archivo de los proyectos puestos en
consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).-Aprobada.
Se envían al archivo.
-La legisladora Vilches se retira del recinto.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan
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Nuevo Rumbo y residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y
tobilleras.
Comisiones: Equidad y Lucha
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Contra

la

Violencia

de

Género

y

de

Asuntos

PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género
o contra la mujer, y sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las
referidas licencias.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social

-17ASUNTOS 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):
XLVI
24295/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
XLVII
24296/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la 8° edición de la Fiesta de la Mujer, a llevarse a cabo el día 10 de marzo en la localidad de
Suco, departamento Río Cuarto.
XLVIII
24298/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al centenario de
la Biblioteca Popular Alberdi de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 10 de marzo.
XLIX
24299/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuenca y Gustavo Eslava,
rindiendo homenaje -en el marco del Día de la Mujer- a la primera intendente de la provincia,
Prof. María Elba Ledesma Helguero de Benchetrit, electa en la localidad de Villa de María de Río
Seco.
L
24304/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 109° aniversario
de la fundación de la escuela El Gran Capitán de la localidad de Alejandro Roca, departamento
Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de marzo.
LI
24305/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 113° aniversario
de la fundación de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, a celebrarse el
día 17 de marzo.
LII
24307/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual
insta a los Diputados Nacionales por Córdoba a aprobar el proyecto 0239-D-18, de legalización
del aborto. A las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIII
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24308/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito y
reconocimiento a todas las mujeres en su día.
LIV
24309/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Rins, expresando
beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Alcira Gigena, el día 19
de marzo.
LV
24310/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
la reactivación de la planta láctea a cargo de la Cooperativa Cotahua –ex Sancor- en la localidad
de Coronel Moldes.
LVI
24311/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo.
LVII
24312/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 11°
aniversario de la creación del IPET 413, ex IPEA 217 Anexo José Barrionuevo de la localidad de
Sinsacate, departamento Totoral, a celebrarse el día 10 de marzo.
LVIII
24313/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la creación del Centro de Estudios, Formación e Investigación Norberto Centeno de la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba y la edición del primer número de la revista
Entre Líneas.
LIX
24315/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al aniversario
de la fundación de la Comuna de Maquinista Gallini, a celebrarse el día 19 de marzo.
LX
24317/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.
LXI
24318/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Miranda, Farina,
Oviedo, Rins y Chiappello, expresando preocupación por la retención, desde noviembre de 2017,
de fondos devengados para gastos de funcionamiento de la Universidad de Río Cuarto por parte
del Gobierno Nacional.
LXII
24319/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto en la conmemoración del 65º aniversario de su
creación, celebrado el 7 de marzo.
LXIII
24320/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, rindiendo homenaje a la
trayectoria de Radio-Revista Mujeres FM 104.1 de la localidad de Marcos Juárez, en el marco del
Día Internacional de la Mujer.
LXIV
24321/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, disponiendo, a través de
las Secretarías Legislativa y de Coordinación Operativa y Comisiones, la recopilación de un
digesto con toda legislación vigente que contemple los derechos de la mujer.
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LXV
24322/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, declarando de Interés
Legislativo el Festival de Boxeo Profesional, a llevarse a cabo el día 9 de marzo en la ciudad
Laboulaye.
LXVI
24323/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización del Programa Provincial de Capacitación en Derechos Humanos en Contextos de
Encierro - Año 2018.
LXVII
24324/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, rindiendo homenaje al
Doctor Ramón Carrillo en un nuevo aniversario de su natalicio el 7 de marzo.
LXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22020/N/17
Nota de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Poniendo
en conocimiento que el día 21 de marzo finalizó el plazo legal del mandato del Defensor Adjunto,
Ab. Reynaldo Rittatore.
2) 19387/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y González, estableciendo
un proceso de reducción de uso de papel en todas las dependencias legislativas.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
y de Legislación General
23680/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando los artículos 2º y
3º de la Ley Nº 10.409, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328, Régimen de Contratos de
Participación Público Privada.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
y de Legislación General
24197/E/18 – 24145/L/18
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, y por los Legisladores de
los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana,
denominando Intendente Rubén Américo Martí al túnel emplazado en el Nudo Vial 14 (Mujer
Urbana), que permitirá el tránsito subterráneo en la Avenida Circunvalación de la ciudad de
Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General
24129/L/18 – 19388/L/16 – 20931/L/17
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores González y Montero; Montero; y
Caserio, autorizando al Poder Legislativo el uso de expediente, documento y comunicaciones
electrónicas, firma digital y domicilio o sede electrónica constituido en todos los procesos
administrativos, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales; prohibiendo la compra y utilización de papel para imprimir y enviar salutaciones
e invitaciones en los tres Poderes del Estado, instando a la implementación de medios digitales al
efecto.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
-18A) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LIBRO LA CORTESANA, DE MIRTA FACHINI. PRESENTACIÓN EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
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C) CONFERENCIA SOBRE CIBERSEGURIDAD Y ANÁLISIS DE REDES
SOCIALES, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 143° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) SEMANA BROCHERIANA, EN VILLA SANTA ROSA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) 26º EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN ADELIA MARÍA,
DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CONSEJO DE LA MUJER DE COSQUÍN. 20° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
H) LICENCIADOS CRISTIAN BAQUERO LAZCANO Y FRANCISCO
CALIGIURI. PARTICIPACIÓN EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL EL
PROTOCOLO CONTEMPORÁNEO, EN MADRID, ESPAÑA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 35º
ANIVERSARIO. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
J) DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
15º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. EVOCACIÓN A SU MEMORIA.
K) HÍPICO PANGARÉ, DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 42°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) COMUNA DE LA RANCHERITA, DPTO. SANTA MARÍA. UTILIZACIÓN DE
PANELES SOLARES PARA LA LUMINARIA PÚBLICA. INTERÉS.
M) CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
N) ALUMNOS DEL COLEGIO ISRAELITA GENERAL SAN MARTÍN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE
FÍSICA SAFE CRACKING, EN LA CIUDAD DE REHOVOT, ISRAEL. BENEPLÁCITO
Y FELICITACIÓN.
O) MUJERES BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO.
P) FIESTA DE LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE SUCO, DPTO. RÍO
CUARTO. 8° EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PROF. MARÍA ELBA LEDESMA HELGUERO DE BENCHETRIT, PRIMERA
INTENDENTE DE LA PROVINCIA. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
S) ESCUELA EL GRAN CAPITÁN, DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 109° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 113°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U)
LOCALIDAD
DE
ALCIRA
GIGENA.
FIESTAS
PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
V) PLANTA LÁCTEA A CARGO DE LA COOPERATIVA COTAHUA –EX
SANCOR-, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. REACTIVACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) IPET 413, EX IPEA 217 ANEXO JOSÉ BARRIONUEVO, DE SINSACATE,
DPTO. TOTORAL. 11° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X)
CREACIÓN
DEL
CENTRO
DE
ESTUDIOS,
FORMACIÓN
E
INVESTIGACIÓN NORBERTO CENTENO, DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA, Y 1º EDICIÓN DE LA
REVISTA ENTRE LÍNEAS. BENEPLÁCITO.
Y) COMUNA DE MAQUINISTA GALLINI. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) UNIVERSIDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS DEVENGADOS PARA GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO. RETENCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.
PREOCUPACIÓN.
A1) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. 65º ANIVERSARIO. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
B1) RADIO-REVISTA MUJERES FM 104.1, DE LA LOCALIDAD DE MARCOS
JUÁREZ. TRAYECTORIA. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
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C1) DERECHOS DE LA MUJER. LEGISLACIÓN VIGENTE QUE LOS
CONTEMPLE. RECOPILACIÓN. SOLICITUD.
D1) FESTIVAL DE BOXEO PROFESIONAL, EN LA CIUDAD LABOULAYE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E1) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS EN CONTEXTOS DE ENCIERRO - AÑO 2018. BENEPLÁCITO.
F1) DOCTOR RAMÓN CARRILLO. NUEVO ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados en el Temario Concertado que obra en las netbooks de cada
banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, cuyos números son: 24177, 24281, 24295, 24308, 24311 y
24317/L/18 (compatibilizados); 24264; 24269; 24272; 24273; 24276; 24277, 24280;
24282 a 24285; 24291 a 24293; 24296; 24298; 24299; 24304; 24305; 24309;
24310; 24312; 24313; 24315 y 24318 a 24324/L/18.
En consideración los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.-Solicito autorización para que el bloque del Frente de Izquierda y los
Trabajadores se abstenga en la votación de los proyectos 24273, 24277, 24283,
24296, 24299, 24310 y 24306/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee. Sellares.-Gracias, señor presidente.
Primero, agradezco profundamente a mi bloque que me haya permitido expresar
estas palabras en un aniversario sentido para el radicalismo y para todos los
habitantes de Córdoba.
Hace 15 años nos dejaba el doctor Ramón Bautista Mestre, hombre público, y es
muy sano recordar a los hombres públicos. Seguramente, los historiadores lo hacen
analizando sus tareas, sus debates, sus proyectos; pero para aquellos que tenemos
ocasionalmente alguna función pública –en este caso en esta Legislatura- recordar a
un hombre público tiene que ver con analizar cuáles han sido sus lineamientos, sus
políticas, y reflejarlos en nuestro accionar.
Seguramente algunos, por la mirada que tiene la historia, tendrán su visión de
cada una de las personas que han dejado una impronta; en este caso, dejo su huella
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Passerini).-Legislador: le pido disculpas por la interrupción,
pero, con todo respeto, voy a pedir que escuchemos en silencio.
Continúe, legislador.
Sr. BeeSellares.-Gracias, señor presidente.
Mestre era un estadista valeroso, un hombre que –como dije- dejó huellas.
Tenía una mirada profunda, fuerte. Muchos criticaron ese gesto adusto de
Mestre a quien, sin lugar a dudas, le tocó enfrentar situaciones difíciles tanto en la
Municipalidad de Córdoba, en el ’83, en el retorno de la democracia, como en la
Provincia de Córdoba.
Sus obras eran polémicas por ser una filigrana de decisiones donde,
probablemente, no se veía el final del camino; pero, por su visión de estadista, tenía
una profundidad que seguramente el tiempo ayudó a dilucidar, y siempre tenían un
gran contenido social.
En la Municipalidad de Córdoba trabajó incansablemente para construir 38
escuelas en 100 días. La obra vial de la transformación del río tenía que ver con una
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dimensión y un pensamiento de ciudad que solamente una persona con visión de
futuro y con visión de estadista podía desarrollar.
Cuando era muy joven, me tocó trabajar con él. Muchas veces, la interpretación
de su mirada, la interpretación de los actos que él llevaba adelante era difícil.
Muchas veces me pregunté dónde radicaba la visión que tenía Mestre de la obra
pública; sin lugar a dudas, tiene que ver con una gesta de gobernadores radicales que
le dejaron muchísimo a esta provincia, tiene que ver con Eufrasio Loza, con Enrique
Martínez, con José Ceballos, con Amadeo Sabattini; tiene que ver con haber sido
Secretario General de Justo Páez Molina entre los años 1963 y 1966, ocupando ese
cargo durante un plan trianual de obras públicas importantísimo para la Provincia. Sin
ninguna duda, esa gestión de gobernadores radicales se completó con Eduardo César
Angeloz y Ramón Bautista Mestre.
Era un hombre para el que la palabra dada, el respeto hacia sus adversarios, la
lealtad hacia sus amigos no eran unos conceptos más en la política sino una forma de
vida.
Hay muchísimas anécdotas para contar, pero puedo resumirlas en que era uno
de aquellos gobernantes en los que - al no existir en esos tiempos las redes socialesla interpretación de lo que quería el ciudadano se vivía en el mano a mano. Mestre no
concebía la política si no le daba la mano al ciudadano y si no iba al lugar de los
hechos para saber qué es lo que había que hacer. Era famoso porque su profesión de
odontólogo parecía ser una multiprofesión, incluida la de ingeniero, porque era un
hombre que opinaba, y sabía, sobre absolutamente todas las cuestiones relacionadas
con la gobernanza.
Soy de aquellos que está convencido de que la visión de un gobernante tiene
que ver con un inquebrantable dinamismo para transformar la realidad, y estoy
convencido de que Mestre lo hizo. Esa función de todo gobernante que tiene que ver
con recibir un problema o una política de Estado y trabajar para mejorarla, llevándola
potencialmente a más, es lo que consiguió Mestre en muchos casos.
Sin lugar a duda, Mestre se fue “a lo Mestre”, a todo o nada. Dejó la vida en la
política y en la política dejó su vida, y se nos fue de forma abrupta.
Muchos de ustedes recordaran que iba a ser el candidato a gobernador en el año
2003, con el que muchos teníamos la aspiración de volver a ganar, pero se nos fue
Mestre y, con él, se nos fue un pedazo de historia. Pero no se fue sólo un pedazo de
historia del radicalismo; estoy convencido de que se fue un pedazo de la historia de
Córdoba, lo que quedó demostrado en las calles de nuestra ciudad, donde la gente
salía a los balcones y se apostaba en las calles para darle una despedida. Los
cordobeses hicieron cola para despedirlo en el Cabildo de la Ciudad de Córdoba,
porque la gente sabía que Mestre era patrimonio de los cordobeses, y que un pedazo
de nuestra historia se iba con su vida.
En este día tan especial, agradezco muchísimo a mi bloque que me permitiera
decir estas palabras, además de agradecer a esta Legislatura el poder rendir este
homenaje a quien fue uno de los más grandes Gobernadores que tuvo esta Provincia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en función de lo que estuvimos acordando,
solicito que se habiliten dos minutos para que aquellos bloques que lo deseen hagan
referencia al día 8 de marzo.
Sr. Presidente (González).- Si no hay oposición, habilitamos la palabra para
este homenaje.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Le agradezco a mi bloque que me permita hacer uso de la palabra en este
momento.
En la sesión anterior, mi bloque presentó el pedido de adhesión de esta
Legislatura a la marcha a realizarse el 8 de marzo, que fue aprobado por unanimidad.
Me parece que es necesario detenerse y reflexionar sobre el tema de la mujer,
ya que desde hace muchos años hay una fuerte presencia de lucha y reclamo de las
mujeres. Esta problemática es consecuencia de un sistema, ya que el capitalismo
necesita de sectores discriminados y separados para tener mano de obra barata, y
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aunque no son solamente las mujeres, fundamentalmente se necesitan sectores que
cobren nada o que cobren muy poco.
Creo que las mujeres somos las que nos hacemos cargo –y lo digo en primera
persona- de las crisis. Siempre decimos que en las crisis, en los sectores más
vulnerables, son las mujeres las que se hacen cargo de llevar el pan, de llenarles la
panza a los niños, de tratar de sortear esa crisis; el varón siempre se deprime antes.
Pero cuando se sale de la crisis a los únicos que se les tiende una mano, para los
únicos que se diseñan planes, es para los varones.
En cuanto a los derechos de la mujer, hemos avanzado, pero falta mucho.
Nuestra lucha todavía, es por los salarios; parece mentira que en las paritarias
siempre se discuten salarios iguales para varones y mujeres, pero en la práctica,
cuando cada empresa o patrón hace su discusión salarial siempre es menor el salario
de la mujer y esto se lleva a cabo de distintas formas, ya sea por un cambio de
horario, por la baja en la cantidad de horas, o porque directamente se le paga menos.
Se calcula que el salario de la mujer es, en promedio, un 27 por ciento menor al del
varón.
Pero me parece que una de las cosas más graves que sucede es que se nos
devalúa en el uso de la palabra. Las mujeres siempre debemos levantar la voz, o decir
dos veces las cosas para que se nos escuche, pero fundamentalmente, se nos escucha
cuando algún varón avala nuestra palabra. Queremos que se escuche a las mujeres
como se escucha a cualquier otra persona.
Nuestra palabra vale y decide. Digo esto porque las mujeres, en cualquier tipo
de trabajo, somos las primeras en estar en todas las comisiones de acción social y
trabajo, será porque vamos y hacemos, también trabajamos y cuidamos, pero nos
cuesta mucho llegar a los espacios y a los cargos de decisión, queremos romper lo que
se llama el “techo de cristal” porque todavía no se ha roto.
Nos preguntan por qué hacemos paro mañana. Justamente, hacemos paro
porque nunca se nos reconoce el trabajo: Se dice que la mujer está llena de amor por
eso cuida a los niños, a los padres, a los hermanos, cuida la casa, lava, plancha,
limpia, pero eso no es trabajo, sino que es amor.
Queremos discutir por todo el trabajo silenciado, por el trabajo no reconocido,
por el trabajo que le lleva de 3 a 6 horas por día a la mujer. ¡Eso es trabajo no
reconocido y no valorado! Siempre se nos decía que la mujer trabajaba en la casa
porque el varón sale a trabajar. Está comprobado que aun cuando el varón no sale a
trabajar, la mujer sigue trabajando las mismas 3 a 6 horas diarias.
Por eso quiero reflexionar. Queremos un mundo de iguales, que se nos trate con
igualdad, que se nos incluya, somos el 50 por ciento de esta sociedad. Por lo tanto,
creo que, aun económicamente este país y todos los países del mundo necesitan que
se nos incorpore como mano de obra calificada para trabajar, producir y construir un
mundo mejor para todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.-Señor presidente: el Día Internacional de la Mujer es un buen
momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios, y
celebrar la valentía y determinación de mujeres que de pie han jugado un papel clave
en la historia de nuestras comunidades.
Este día nos brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción, de
empoderar a mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a aquellas activistas,
que sin descanso, defienden los derechos de las mujeres y animan a sus pares a que
se desarrollen plenamente.
Desde entonces, y gracias a la lucha permanente de estas personas activistas
involucradas en una mejor calidad de vida, la mujer ha logrado tener un papel
importante no sólo en el ámbito familiar, político y social, sino también participando en
tareas y en trabajos que hasta hace más de medio siglo no se pensaban.
Por lo expuesto, y propiciando que este 8 de Marzo no sea una mera
conmemoración y se tome conciencia de la efectiva lucha por una sociedad más justa,
equitativa y civilizada, es que acompañamos esta decisión del Día Internacional de la
Mujer.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: había presentado un proyecto que tenía que ver
con uno de los temas, pero levantamos el tratamiento de lo que habíamos pedido y lo
incorporamos acá.
En este 8 de Marzo ha cobrado una fuerza enorme el reclamo de la legalización
del aborto, que ya venía con enorme fuerza y que –según el diario La Nación– fue lo
que hizo que el Gobierno decidiera colocarlo en debate porque tenía temor que en una
sesión extraordinaria, que estaba convocada para el 8, se diera y terminara el tema
adquiriendo un nivel que no había tenido hasta ahora porque ya iban 12 años de
“cajonearse” ese proyecto.
Este proyecto es sumamente importante para la vida y la salud de las mujeres,
y es uno de los aspectos y de las reivindicaciones que más se ha postergado en toda la
lucha de la mujer, porque existe una prohibición sobre la mujer, su capacidad y sus
decisiones.
Pero el debate está mal planteado, porque se plantea “aborto sí o aborto no”, y
eso no es lo que está en debate. Lo que está en discusión es si vamos a sostener el
aborto clandestino –que provoca desde la muerte hasta mutilaciones físicas y psíquicas
y, por otro lado, favorece un negocio extraordinario que, según algunos, llega 15.000
millones de pesos–, o si vamos a legalizarlo para que sea desarrollado en forma
segura y gratuita en los hospitales, y no que termine condenando a las mujeres –sobre
todo a las más pobres– a una situación que no han querido.
Lógicamente, para no llegar a esta situación y a esa decisión, es necesario que
se cumpla con la educación sexual –que no se desarrolla– y que se den los elementos
para la anticoncepción, que tampoco se entregan.
Entonces, me parece muy importante, en este sentido –lo voy a hacer en
comisión–, que esta Legislatura se pronunciara por este tema. Porque, además, el
proyecto era instar a los diputados por Córdoba a que aprueben el proyecto que
habían presentado 71 diputados nacionales, y hoy nos enteramos por los diarios que
hay otro proyecto, de tres ó cuatro diputados de Córdoba, que niega esto. Es
interesante porque el que defiende este proyecto –que, como dijo antes la legisladora
Vilches, termina diciéndole a la mujer que es violada que no puede abortar y le tira
unos pesos, algo indignante, bochornoso y ya por esto debiera ser mandado al archivo
ese proyecto– es el legislador Brügge, de la Democracia Cristiana, un católico
sostenedor de las posiciones de la Iglesia cuando le conviene, porque cuando la
Pastoral Social y Ñañez dijeron que los diputados de Córdoba no tenían que votar la
Reforma Previsional, a él ahí parece que le agarró una crisis de fe y la votó; ahora en
este tema no la votó, es un católico con algunos problemas.
Este proyecto que se presentó, que es de defensa a la vida, es falso, no defiende
ninguna vida, y tampoco se defiende ni siquiera la maternidad, porque condenar a las
mujeres al aborto clandestino –como significa no legalizarlo–, es condenarlas también
a que no puedan tener una maternidad plena, si quieren tenerla. Es muy complejo.
Legalizar el aborto es también liberar el poder del Estado y el de las clases
dominantes sobre el cuerpo de la mujer, que es una forma más de dominación. La
mayor parte de los abortos son de mujeres que tienen miedo a perder sus trabajos,
porque la mujer realiza el trabajo más precario,y la mayor parte de las mujeres están
en negro y van a abortar para no perder su trabajo. Entonces, la mejor forma de hacer
esto es impedir este verdadero ataque a la condición y derechos de la mujer, a su
vida, a su salud física plena, así como a la de sus hijos.
Por eso, adelantando nuestro apoyo al Día Internacional de la Mujer, hoy
tenemos en el cuello el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto, sobre el
que presentaron un proyecto durante siete años consecutivos, y siempre lo
cajonearon. Mañana, 8 de marzo, vamos a movilizarnos y participar del paro
internacional de las mujeres, defendiendo este y todos los derechos de las mujeres,
sobre los que no puedo explayarme ahora, lógicamente, por el tiempo de que dispongo
para mi exposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: durante el tratamiento del punto anterior, me
referí a lo que considero sobre el 8 de marzo y las políticas demagógicas que importa
votar estas adhesiones y después, en lo concreto, no implementar nada.
Simplemente, quiero agregar que las declaraciones testimoniales de este tipo,
así como las de las conducciones gremiales, no llaman al paro efectivo y proponen –
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como en el caso de las docentes– un paro activo con asistencia a los lugares de
trabajo. En efecto, no se entiende cuál es la modalidad del paro, ya que efectivamente
no lo hay; de hecho, muchas compañeras se quejan de que no van a poder participar
de la movilización porque están obligadas a asistir a las escuelas.
Esto cobra sentido cuando entendemos que todo, al fin de cuentas, responde a
la estrategia política –en particular, la de quienes conducen esos gremios y la de sus
actores políticos– de jugar en la interna del peronismo con representantes como Vigo –
o los de aquellos sectores que se dicen progresistas y no tienen ningún problema en
sacarse fotos con la hija de De la Sota–, con vistas al 2019, sosteniendo y
manteniendo atada la enorme fuerza de las mujeres, que debería expresarse en un
paro masivo.
Estas declaraciones, señores legisladores, son puro testimonio y, obviamente,
no vamos a oponernos, pero consideramos que la pelea en favor de las mujeres –
como venimos demostrando en las calles– pasa por la organización independiente de
aquellas y aquellos que defendemos efectivamente nuestros derechos frente a
cualquiera de las opciones patronales, tanto por parte del Gobierno nacional como del
provincial.
Por eso, solicito se me autorice para abstenerme en la votación de los proyectos
24277, 24283, 24296 y 24299/L/18, y aprovecho para decir que, en verdad, considero
bastante irrespetuoso lo que hizo el oficialismo en esta Cámara hace instantes, en el
marco del tratamiento de un proyecto que lo único que demandaba era una respuesta
seria –no como la que dieron en setiembre–, que no es para mí sino para todas las
mujeres que están afuera, reclamando políticas reales que les permitan evitar ser
nuevas víctimas de femicidio.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Legislador Peressini, ¿usted había solicitado el uso de la palabra?
Sr. Peressini.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Antes de darle la palabra al legislador Peressini,
quiero aclarar –para que no piensen que hay inequidades– que el legislador Salas
levantó los dos proyectos cuyo tratamiento sobre tablas iba a solicitar. De tal modo,
no habiendo empleado los diez minutos de que originalmente disponía, esta
Presidencia autoriza que hagan uso de la palabra dos legisladores de su bloque.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, habíamos presentado un
proyecto de declaración sobre el que íbamos a solicitar el acompañamiento de toda la
Legislatura para apoyar la movilización que se realizará el día de mañana y acompañar
el reclamo y cada uno de los puntos por los que la Asamblea NiUnaMenos de Córdoba
va a realizar una gran movilización.
Nosotros rechazamos los planeos generales de adhesión al Día de la Mujer
porque consideramos que ese día es el día de la mujer trabajadora y, aunque muchos
lo quieren esconder, fue lanzado en 1910 en la Segunda Conferencia Internacional de
las Mujeres Socialistas, llevada a cabo en Copenhague, con una gran luchadora, Clara
Zetkin, en el marco de la reivindicación de una huelga de más de 15 mil obreras
textiles que se dio en Nueva York en 1908. De modo que es la reivindicación de la
mujer trabajadora.
Y 110 años después, estamos en una nueva ola donde esas reivindicaciones
siguen vigentes porque 110 años de capitalismo, de explotación y de imperialismo no
resolvió ninguno de los problemas que el movimiento de mujeres planteaba ya a
principios de siglo.
Debemos mencionar que el 82 por ciento de las riquezas producidas durante
2017 fue a parar al bolsillo solamente del 1 por ciento de la población. El movimiento
de mujeres que organiza este paro internacional en 54 países también pelea contra la
superexplotación de los grandes empresarios y contra los gobiernos como el de Trump
y otros del mundo que afectan a las mujeres porque las mujeres son las más pobres
dentro de los pobres.
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Este segundo paro internacional de la mujer tiene el método de la lucha, de la
huelga y el de la movilización. Lamentablemente, las conducciones sindicales en
nuestro país se han negado a convocar al paro efectivo; se han negado a brindar el
apoyo que las mujeres necesitan. Sin embargo, la movilización y el paro seguramente
van a hacerse sentir en cada uno de los lugares de trabajo.
La movilización de mañana es contra las reformas de los Gobiernos de Macri y
de Schiaretti y de todos los gobernadores que hunden en la miseria a las mujeres
porque la brecha salarial está impulsada por los gobiernos que imponen flexibilización,
tercerización y trabajo en negro. Es contra la violencia machista que sigue asesinando
a las mujeres, mientras las diputadas nacionales de Unión por Córdoba piden que se
declare feriado.
Durante el 2017, 295 mujeres fueron asesinadas y 154 de ellas fueron
ejecutadas por las balas policiales. En 10 años la cifra llega a 2679 mujeres asesinadas
en nuestro país; sin embargo, esta Legislatura se niega a aprobar un proyecto
declarando la emergencia en violencia de género.
En cuanto al aborto, también será una bandera de lucha el día de mañana por lo
que cientos de miles de mujeres se van a movilizar por la educación sexual, por los
anticonceptivos que no encuentran en los centros de salud y por el aborto legal para
no morir, para que se puedan realizar legalmente en los hospitales públicos de nuestro
país para evitar las 500 muertes que la clandestinidad de la prohibición, que impulsa
este régimen, impone a las mujeres.
Vamos a movilizarnos por la separación de la Iglesia y del Estado; para que la
comunidad trans y la diversidad sexual tenga un cupo laboral, proyecto que la
Comisión de Género de esta Legislatura se niega a discutir. Vamos a movilizarnos
contra el travesticidio, contra el femicidio.
El 8 de marzo es el Día de la Mujer que lucha, no de las empresarias y de los
gobernantes que forman parte de ese uno por ciento que se queda con la riqueza de
los trabajadores y de los sectores populares. No es el día de Merkel, de Rousseff, de
Bachelet como tampoco de Cristina, que gobernó durante 12 años y también negó los
derechos de las mujeres. Tampoco es el día de Alejandra Vigo ni de las que gobiernan
este país y el mundo. Es de AhedTamimi y de las luchadoras palestinas que enfrentan
la ocupación sionista. Es de las mujeres migrantes explotadas que tienen que navegar
los mares europeos para encontrar mejores condiciones de vida. Es de las mujeres
kurdas que enfrentan a la dictadura turca. Es de las compañeras mujeres del
movimiento de mujeres de este país que enfrentan las políticas de ajuste y la
profundización del patriarcado que los gobiernos siguen impulsando y haciendo oídos
sordos al reclamo que mañana va a hacer mover el mundo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.-Señor presidente: atento a que se ha abierto este espacio de
expresión respecto a la temática y al Día Internacional de la Mujer, y dado que he
pedido el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de ley, si me permite, voy a hacer
uso de la palabra ahora que la temática …
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora.
Solicito silencio, es imposible escuchar con el bullicio.
Continúe, legisladora.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
He solicitado el tratamiento sobre tablas de dos proyectos, de los muchos
propios y ajenos, que abordan y buscan ser un aporte para superar los distintos
desafíos a los que se enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos.
No me gusta la modalidad de que llegue un proyecto de ley a este recinto sin ser
tratado en comisión; simplemente, quería llamar la atención a los señores legisladores
y señoras legisladoras sobre este proyecto, como tantos otros, que hace más de un
año está esperando su tratamiento.
Más allá de lo que se resuelva democráticamente, creo que nos debemos
permitir en esta Legislatura el debate de todos y cada uno de los proyectos que, en
relación a las temáticas de la mujer están presentados por los distintos bloques.
Los proyectos en tratamiento se refieren a que hemos constatado que muchas
de las mujeres de la Provincia no conocen el número telefónico de atención para
mujeres víctimas de violencia de género. Con este proyecto de ley, simplemente,
pretendemos que se difunda por todos los medios posibles. Por eso solicitábamos que
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el Poder Ejecutivo coloque dicho número no sólo en las facturas y ticket que se emiten
en las entidades públicas, sino también en las webs oficiales del Gobierno, de los
Ministerios y las distintas reparticiones. Como verán, es un proyecto bastante simple,
si lo debatimos podemos ponernos de acuerdo.
Otro de los proyectos trata de la situación que se da a lo largo y a lo ancho de
nuestra Provincia respecto a los certámenes de belleza; al respecto, creo que la
legisladora Montero también tiene uno en este sentido.
Simplemente, el pedido de tratamiento sobre tablas era en conmemoración del
Día de la Mujer, para recordar que existen estos proyectos y tantos otros que pueden
ser un granito de arena para mejorar la situación de equidad, la igualdad de la mujer,
y también del hombre porque estos proyectos apuntan a ambos géneros.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Entendemos que ha levantado el pedido de
tratamiento sobre tablas de los dos proyectos.
Gracias.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en el mismo sentido que la legisladora
Caffaratti, he solicitado el uso de la palabra para levantar el tratamiento sobre tablas
del proyecto 24155/L/18.
Quiero manifestar que tanto la esencia de este tratamiento sobre tablas como la
adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es porque creemos
indispensable poder hablar de las garantías y los derechos de las personas víctimas de
violencia en este contexto y en este marco del mes de marzo que transitamos.
Realmente, entendemos que hay derechos y garantías que tenemos los
ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, que necesitamos que la Justicia actúe con
celeridad, practicidad y con algunos valores que hoy tanto retraso y demora se
convierte en una injusticia.
Necesitamos y queremos pedir celeridad frente a las denuncias de las mujeres
que hoy las hacen, no hace falta buscar las cifras para saber que la mayoría de los
casos de femicidios y de los que no llegan a muerte, pero si al tratamiento de violencia
sobre la mujer, son casos que están dentro de un proceso judicial.Es decir, se hace
necesario reformar la ley para una mayor protección de la víctima y los testigos,
porque en el proceso judicial, en los procesos de familia, en los procesos donde hay
tanta vulnerabilidad, tanto en el tema familia como género y trata, es necesario cuidar
mucho más los testimonios y los elementos que son conducentes a probar dichos
delitos.
Caemos permanentemente en el problema de la revictimización; es una falencia
de nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial, lamentablemente, se focaliza en
la defensa del acusado siendo garantista, se protege menos a las víctimas, y cuando
hablamos de víctima, no es solamente la víctima directa. Cuando nos referimos al
femicidio, la víctima no es solamente la mujer sino los hijos que perdieron a la madre
y al padre, que a su vez serán víctimas también de un nuevo proceso social en el que
quedarán librados a su suerte, después de un largo proceso administrativo. Con
respecto a las vidas de esos niños hay que actuar de una manera muy diferente a lo
que hoy se hace.
En cuanto a la asistencia a la víctima, hay que asegurarle el derecho a la
información en todo el proceso, es un derecho que las víctimas no tienen totalmente
contemplado. Es un derecho que está retrasado y, por ejemplo, no tienen acceso al
expediente. Realmente, habría que rever la Ley 8123 y modificar este marco
normativo para proteger los derechos fundamentales enmarcados dentro de lo que
concebimos como derechos humanos.
No puedo dejar de mencionar lo que implica la conmemoración del Día de la
Mujer. Creo que la mujer está inserta hoy en un mundo en donde podemos hablar de
lo que significan y de lo que implican los derechos, estamos peleando por el
reconocimiento de derechos económicos; estamos hablando del empoderamiento
sobre bases ciertas. Hace un tiempo, no podíamos hablar de estos temas.
Estamos logrando cupos políticos a base de discusiones, peleas, pero son logros,
son conquistas. Personalmente, yo ni mi bloque creemos en la defensa de los derechos
de las mujeres por medio de movilizaciones, maltratos o pintadas. Creemos en
discusiones y debates serios. Por eso, este es el momento de la democratización de
estos problemas de agenda, para que pasen a ser derechos y conquistas a través de
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debates serios, profundos y que no se conviertan en concesiones. Queremos igualdad
y no ser víctimas, igualdad en todo sentido; no queremos que nadie nos proteja,
queremos que nos dejen hablar de nuestras necesidades.
Por eso, a todas esas mujeres que dieron la pelea y el debate desde hace mucho
tiempo por lo que son las conquistas de hoy, queremos honrarlas y saber que hay
muchas mujeres, no solamente las obreras, que queremos que más mujeres accedan
a más derechos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve, y de los dos minutos
voy a tomar uno solo. Voy a aprovechar para saludar, en vísperas de su día, a todas
las señoras legisladoras, al personal, a las asistentes y al personal de esta Cámara, un
saludo de nuestro querido partido Encuentro Vecinal Córdoba.
En segundo lugar, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer se liga
en nuestra Patria con un debate que nadie puede ignorar, que se ha instalado por la
convicción de algunos grupos y por el interés de “cortina de humo” de otros. Pero
frente a este debate, simplemente, quiero decir tres cosas: a) el estándar de una
sociedad no se mide por el PBI ni se mide por los bienes materiales que posee. El
verdadero estándar de una sociedad se mide por el grado de protección que brinda a
sus miembros más vulnerables, y no debe haber nada más vulnerable en una sociedad
que el binomio madre-niño que están en crisis a raíz de esa maternidad.; b) hemos
crecido en una cultura que no es errónea, que sostiene siempre que en caso de crisis
social los niños y las mujeres primero. Siempre ha sido nuestra forma y la forma más
humana de resolver los grandes problemas y las crisis: los niños y las mujeres
primero; c) nuestra Patria necesita encuentros y lo necesita más que nunca –no el
Encuentro Vecinal Córdoba-, necesita un proyecto de nación. El encuentro, primero
que nada, se hace en las familias y de las familias hacia adelante, hacia los otros
grupos de la sociedad, y dentro de la familia el vínculo más profundo es el que hay
entre una madre y ese niño en su vientre.
Con esto quiero decir que si vamos a construir encuentros debemos hacer todo
lo posible para preservar el vínculo de los vínculos, el vínculo sobre el cual se
construye toda la sociedad, y ese vínculo más íntimo de la sociedad humana, el más
profundo que pueda existir es el que se crea entre una mujer y el niño que lleva en su
vientre.
Un fuerte abrazo y saludo a todas las mujeres en su día.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Gigena.
Sra. Gigena.-Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos mis
compañeros del bloque de Unión por Córdoba que me han permitido hacer este
reconocimiento y esta valoración en el Día de la Mujer.
A todas las señoras legisladoras de los distintos bloques de esta Legislatura, a
las secretarias legislativas, de prensa, asesoras, taquígrafas y a todas las mujeres que
trabajan en esta Legislatura.
Mujer, hija, esposa, madre. Mujer trabajadora, ama de casa, profesional, obrera,
política, por sobre todas las cosas: mujer. Mujer de temple, capaz de hacer frente a
todos los embates de la vida, que lleva siempre tu corazón delante de ti, derramando
amor a raudales, a la familia, al prójimo, a quienes te rodean en el ámbito que te
encuentres.
Mujer que sabes comprender al niño pequeño, al adolescente en sus primeros
conflictos, a tus padres, a tus amigas, que escuchan y esperan de tus labios la palabra
justa que anima y reconforta. Mujer que te entregas por entero tu tiempo, en tu
hogar, en tu trabajo, en tu profesión, en la lucha de todos los días para llevar adelante
el proyecto de vida que te fijaste o recorriendo el camino que el destino te impuso
asumiéndolo con compromiso y entereza. No escatimas esfuerzos, realizas los más
grandes sacrificios, no vacilas en renunciar a tu alimento o a tu abrigo con tal que tus
hijos lo tengan.
Mujer que luchas y defiendes con bravura lo que te pertenece, que tienes la
suavidad de la caricia que brindas con amor, que trabajas incansablemente, aunque la
fatiga te doblegue y las necesidades te acobarden. En este día el reconocimiento a
todas las mujeres, pero especialmente a aquellas que en medio de múltiples
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necesidades y frustraciones sacan las fuerzas, la paciencia, las ganas para afrontar
diariamente sus vidas sin perder las esperanzas, la fe y la alegría.
A todas aquellas mujeres que se han inmolado víctimas de la violencia, que sus
recuerdos nos mantenga atentos y alertas, para que estos casos no se repitan; que “ni
una menos” sea una realidad, logrando que la mujer sea valorada, respetada, amada
como a ese ser que Dios puso sobre la tierra para ser contención, refugio, amor.
Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba entendemos que las políticas a
favor de los derechos de las mujeres son prioritarias, por eso trabajamos a través de
las distintas secretarías en cada uno de los programas acompañando, ayudando y
protegiendo a la mujer para facilitar el pleno ejercicio de sus derechos y la real
igualdad de sus oportunidades. Como mujeres, como mujeres políticas, legisladoras,
tenemos la obligación de luchar por vivir en una sociedad en paz, sin violencia, pero
para esto nosotras somos las que debemos dar el ejemplo de comprensión, dulzura,
paciencia, no violencia, así podemos luchar por una sociedad cada día mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24177/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Mujer” a conmemorarse el 8 de
marzo del corriente año.
Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El 8 de marzo se conmemora internacionalmente el “Día de la mujer”.
Se debe a un trágico suceso que ocurrió en una fábrica textil de Nueva York en 1911,
donde 140 mujeres fueron encerradas y calcinadas por haber resuelto parar de trabajar como
protesta a sus precarias condiciones de trabajo.
En 1975, las Naciones Unidas celebró el Día Internacional de la Mujer por primera vez. Y
dos años más tarde, la ONU lo proclamó como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Desde que nació la necesidad de establecer valores femeninos dentro de la sociedad, el
papel de la mujer creció en todos los sentidos. La mujer actual se hace respetar, valorar y ocupa
espacios en la sociedad antes inimaginables.
Aunque la imagen de la mujer esté progresando, todavía sigue siendo perseguida por la
discriminación, el machismo y, por si eso fuera poco, la mujer es aún víctima de agresiones
sexuales y de la violencia de género.
Es un día para reflexionar y resaltar la importancia de la actuación de la mujer en todos
los ámbitos de la vida, su lucha diaria y constante para reconocer y destacar su participación en
la construcción de una familia, la conquista del mercado de trabajo, su libertad de pensamiento y
de elección y tantos otros logros que se fueron alcanzando a lo largo de estos años, donde los
derechos de las mujeres se vieron muchas veces reducidos, limitados y revocados.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24281/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer
trabajadora”.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El 8 de marzo de cada año se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora y
este, en especial, mujeres de alrededor de 60 países convocan a un paro internacional.
Nosotras paramos porque ganamos menos que los varones por el mismo trabajo en todo
el mundo. Paramos porque las tareas domésticas no remuneradas recaen sobre nosotras,
impactan en nuestras posibilidades de estudiar, trabajar, formarnos, nos generan una doble
jornada laboral, en el hogar y afuera. Paramos porque somos la mayoría entre los pobres del
mundo y la mayoría entre los trabajadores precarizados y peor pagos. Paramos porque somos
desvaloradas en entornos laborales, cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y
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privados. Paramos en contra de la homofobia y la transfobia. Paramos porque la violencia de
género mata.
Para las estadísticas públicas los trabajos que se realizan en los hogares no son una
variable relevante. Así se evidencia en el hecho de que no se mide el aporte que realizan estos
trabajos en el sistema de cuentas nacionales y, de este modo, no se los valora económicamente,
aun cuando son el fundamento del funcionamiento del sistema productivo. La distribución
asimétrica de estas tareas domésticas y de cuidados no remunerados (en la Argentina las
mujeres realizan el 76% de ellas) hace que muchas mujeres dejen de trabajar de manera
remunerada o se vean obligadas a tomar trabajos de media jornada y/o más flexibles, la mayor
parte de las veces de manera precarizada, y con los consecuentes salarios más bajos (en
promedio, las mujeres ganan 27% menos que los varones y las que están precarizadas 40%
menos). Es decir, la brecha salarial de la que habló el presidente Mauricio Macri en la apertura de
sesiones es un fenómeno de raíces mucho más profundas y que requiere de una perspectiva de
análisis más amplia.
En una sociedad en la que 7 de cada 10 mujeres trabaja en el mercado y en que más de
un tercio de los hogares tiene una jefa de hogar mujer, esta distribución de trabajos no pagos
genera una doble jornada laboral. No solo es injusto, sino que además es insalubre y tiene
consecuencias sobre la vida en un sentido muy amplio. El ejercicio real de la moratoria en el
sistema de jubilaciones es un ejemplo de cómo una política pública puede cerrar brechas de
género y también mejorar condiciones de vida.
En algunas provincias, una de cada cinco mujeres jóvenes está desempleada. La
generación que le sigue tampoco la ve mucho mejor, el 48% de los niños menores de 14 años
vive en un hogar pobre.
Por acción u omisión, nadie en este país está exento del delicado gravamen colectivo que
impone la obtención de una auténtica igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los
aspectos de la vida. Pero es una responsabilidad y hasta una obligación moral e histórica, que
todos los argentinos, en especial aquellos que tienen competencia en el diseño de las políticas
públicas, nos comprometamos a contribuir decididamente con aquel noble fin.
En 1908, obreras textiles en Nueva York, en huelga por mejores salarios y condiciones de
trabajo fueron quemadas vivas en un incendio provocado por el empresario. Es un recordatorio a
nivel mundial. Día Internacional de la Mujer. A pesar de que antes de 1910 se había celebrado el
Womens's Day en Estados Unidos en diversas fechas, fue la II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague la que proclamó el 8 de marzo como Día
Internacional de Lucha de las Mujeres por su Emancipación, y como homenaje a las luchas de las
mujeres trabajadoras muertas en Nueva York en 1908 en una fábrica textil. El primer 8 de marzo
se celebró en 1914 en Alemania, Suecia y Francia. Esta celebración internacional se realiza en
todos los continentes y favorece que muchas mujeres de grupos y asociaciones españolas,
europeas y de todo el mundo organicen diferentes acciones, movilizaciones, plataformas,
recogidas de firmas, y otro tipo de actividades de colaboración y reivindicación. En el año 2000, el
8 de marzo estuvo marcado por el inicio en todo el mundo de la Marcha Mundial de las Mujeres
contra la Violencia y la Pobreza y por la Huelga Mundial de Mujeres, que fue propuesta por el
Consejo de Mujeres de Irlanda y la hicieron mundial las Mujeres por un Salario para el Trabajo sin
Sueldo.
El presente y el futuro del trabajo están en las agendas de todos los sectores progresistas
pero requieren de urgencia y de acción social inmediata. Este es el compromiso que los gobiernos
debemos afrontar y ejecutar sin más titubeos. Por más derechos y conquistas que nos permitan
una real equidad y justicia social.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24295/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al 8 de marzo, en celebración por el Día Internacional de la Mujer.
En conmemoración a la lucha constante por la igualdad de oportunidades y de sus derechos.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
En 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer,
con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer
y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal, según recuerda la Organización de
Naciones Unidas.
La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés.
En ese momento, no se estableció una fecha fija para la celebración.
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El primer Día de la Mujer se celebró un año después, el 19 de marzo de 1911, en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Consistió en mítines a los que asistieron más de un millón
de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la
mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle, en
la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los
Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
Entre 1913 y 1914, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el
último domingo de febrero de 1913 en el marco de los movimientos a favor de la paz que
surgieron en vísperas de la primera guerra mundial.
En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año
siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de las mujeres.
En 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en
demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las
mujeres la hicieron de todos modos. Cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el
gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23
de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el
calendario gregoriano utilizado en otros países.
Desde entonces el Día Internacional de la Mujer se celebra los 8 de marzo en honor a la
lucha por la igualdad de género.Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
aprobación al presente proyecto.
Leg. María Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24308/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a todas las mujeres en su día.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Mujer, hija, esposa, madre! Mujer trabajadora, ama de casa, profesional, obrera, política.
Por sobre todas las cosas: Mujer. Mujer de temple, capaz de hacer frente a todos los embates de
la vida. Que llevas siempre tu corazón delante de ti, derramando amor a raudales, a la familia, al
prójimo, a quienes te rodean.
Mujer que sabes comprender al niño pequeño, al adolescente en sus primeros conflictos, a
tu amiga que escucha y espera de tus labios la palabra justa que anima y reconforta.
Mujer que entregas entero tu tiempo en tu hogar, en tu trabajo, en tu profesión, en la
lucha de todos los días para llevar adelante el proyecto de vida que te fijaste o recorriendo el
camino que el destino te impuso, asumiéndolo con compromiso y entereza. No escatimas
esfuerzos, realizas los más grandes sacrificios. No vacilas en renunciar a tu alimento y a tu abrigo
con tal que tus hijos tengan aunque sea un trozo de pan, si no tienen otra posibilidad.
Mujer que luchas y defiendes con bravura lo que te pertenece, que tienes la suavidad de la
caricia que brindas con amor, que trabajas incansablemente aunque la fatiga te doblegue y las
necesidades te acorralen.
En este día el reconocimiento a todas las mujeres pero especialmente a aquellas que en
medio de múltiples necesidades y frustraciones, sacan las fuerzas, la paciencia, las ganas para
afrontar diariamente su vida sin perder las esperanzas, la fe y la alegría.
A todas aquellas que se han inmolado víctimas de la violencia, que su recuerdo nos
mantenga atentos y alertas para que no se repitan estos casos. Que NI UNA MENOS sea una
realidad, logrando que la mujer sea valorada, respetada, amada como a ese ser que Dios puso
sobre la tierra para ser contención, refugio, amor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24311/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, a
celebrarse el día 08 de marzo del corriente año.

557

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2018
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Mujer celebra a las mujeres corrientes como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
Es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados y examinar los retos
que siguen pendientes, así como las posibilidades y las oportunidades todavía sin explorar.
Asimismo nos da la ocasión de celebrar la valentía y la determinación de aquellas activistas que
trabajan sin descanso defendiendo sus derechos y animar a las mujeres a que se desarrollen
plenamente y nos insta a continuar trabajando por el empoderamiento de las mujeres en todos
los contextos.
En esta fecha, las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día y contemplar una tradición de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El 21 de enero de 2017, se organizó la “marcha de las mujeres”. La cifra estimada de
concurrentes en todo el mundo fue de 5,5 millones. Fue uno de los numerosos actos masivos que
marcaron la década, que también incluyen otros en la India tras la violación en grupo de una
estudiante; en América Latina tras los múltiples feminicidios; y en Nigeria tras el secuestro de
casi 280 niñas.
A lo largo del tiempo, las mujeres han demostrado que las acciones colectivas pueden
transformar las leyes; la creatividad puede cambiar actitudes y un invento puede alterar el curso
de la historia. Paso a paso se impulsa el movimiento de las mujeres, incluso ante las
adversidades. Es así, que desde el rol que hoy me toca, no sólo como mujer sino como
legisladora de esta provincia, creo menester acompañar la lucha por igualdad, la justicia y el
desarrollo de las mujeres, a la vez de trabajar para la implementación de medidas que
contribuyan a su protección y empoderamiento en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Leg.María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24317/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a una nueva celebración del “Día Internacional de la Mujer”,
que se conmemora el 8 de marzo de cada año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo.
La Organización de Naciones Unidas estableció el 8 de Marzo como Día Internacional de la
Mujer para recordar la lucha de las mujeres por una participación igualitaria en el mundo del
trabajo y en la sociedad en general, y para afirmar ese principio de igualdad entre mujeres y
hombres. Un día como éste, en el año 1945, un incendio provocado en la fábrica Cotton -Nueva
York- provocó la muerte de 146 trabajadoras que reclamaban por mejores condiciones de
trabajo. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas,
programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en
todo el mundo.
Es conveniente e imperativo referirnos al rol que le corresponde desempeñar a la mujer en
el siglo XXI en las distintas actividades, ya sean de índole familiar, laboral y social; debiendo
tener un papel protagónico y conforme a las exigencias que la actualidad requiere, como su
constante preparación para contribuir al desarrollo y progreso (como ya lo viene haciendo),
interviniendo en diferentes trabajos y desempeñando importantes cargos. Las mujeres están
asumiendo su rol y de la mejor manera
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”,
que se celebra cada 8 de marzo reivindicando la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y su pleno desarrollo como persona.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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24264/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Cortesana” de la autora Mirta Fachini, a
realizarse el día 9 de marzo de 2018, a las 18 horas, organizado por la Dirección de Biblioteca,
Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Autora es oriunda de la Ciudad de Córdoba, licenciada en Geografía por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.
Su ámbito de trabajo y fuente de inspiración, durante treinta y cinco años, fueron los niños
y adolescentes, siendo maestra, profesora y directora de escuelas públicas. Para desarrollar esa
tarea investigó, se perfeccionó y escribió numerosos trabajos técnicos.
Retirada de la actividad docente incursionó en el mundo de las letras a través de la
escritura, en primer lugar de cuentos infantiles (inéditos), para luego descubrir el apasionante
mundo de la narrativa enmarcada en un tiempo histórico.
Ex Secretaria de Cultura de SADE Córdoba durante tres años, 2013 al 2015, conformó la
Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Córdoba. Integrante del Grupo “Córdoba La Ruta
del Esclavo”, auspiciado por la UNESCO. Colaboradora y adjunta de la Red de Escritoras y
Creativas Afro del Uruguay y Socia de Asociación Misibamba (Afrodescendientes del tronco
colonial de Buenos Aires).
Conferencista sobre el tema: Nuestra Tercera Raíz. Los esclavos negros en Córdoba y el
país.
Es autora de los libros “Clara una Mujer Valiente” (2009); “Susurros Negros” (2010); “El
Espíritu Oculto” (2013); Herencia Negada (2014); El Cóndor Negro (2015).
La autora ha sido distinguida con el Galardón Ana del Valle” (2016), Mujeres Hacedoras
por su dedicación en difundir nuestra tercera raíz.
Esta nueva obra es una trama de dolor, coraje, fidelidad, devaneos amorosos, envidias y
un gran amor.
Hechos y personajes entretejen la historia de un hombre de honor: Don Pedro Antonio de
Cevallos Cortés y Calderón. Fue un militar de plena confianza de los reyes borbónicos; habiendo
iniciado desde muy joven en el ejército sirvió en todas las campañas de sucesión española.
Cuando llegó a la Reina del Plata como gobernador y luego como el primer virrey, sus
bellezas naturales, el paisaje indómito y las riquezas que podían desarrollar estas tierras lo
cautivaron y dedicó su empeño en recobrar los territorios robados por los portugueses, ayudar a
los jesuitas, a sus esclavos y promover el desarrollo económico de la colonia. Fue un hombre
querido por el pueblo. Las provincias vieron renacer un comercio que no sospechaban y todo el
Río de la Plata marchó, sin saberlo, al camino de la revolución.
Ese hombre, cegado a los compromisos afectivos, se abrirá al amor de una hermosa joven
nacida en la colonia y la convertirá en su amante porque el virrey no estaba autorizado a casarse
con criolla. ¿Podrá el amor vencer órdenes reales e intrigas en su contra? La primera cortesana
de estas tierras, ¿tendrá la fuerza suficiente para soportar las maledicencias de la gente?
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Cortesana” de la autora Mirta
Fachini, evento a desarrollarse -en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer- el
día 9 de marzo de 2018 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24269/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia sobre Ciberseguridad y
Análisis de Redes Sociales, a cargo del ingeniero en informática Pablo Cardozo Herrera, que
tendrá lugar en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo, el día 13 de marzo de 2018.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Es gratificante y ponderable, que las puertas de esta Casa Legislativa se encuentren
abiertas para manifestaciones culturales dirigidas al público en general. Dentro de tales
expresiones, se cuentan los ciclos de conferencias que habitualmente tienen como ámbito a la
Sala Regino Maders, en la cual el día 13 de marzo del corriente año, el ingeniero en informática
Pablo Cardozo Herrera, ofrecerá una conferencia sobre Ciberseguridad y Análisis de Redes
Sociales.
En la precitada reunión, cuyo auspicio corresponde a Simple Asociación Nexus, entidad sin
fines de lucro destinada a promover actividades vinculadas al campo tecnológico, se brindará
“capacitación e información sobre la navegación por internet en forma protegida y otros aspectos
de la ciberseguridad”, y se tratará específicamente sobre la temática que se indica a
continuación:
- Protección de ataques pishing y otras estafas
- Contraseñas seguras
- Herramientas de protección de equipos con acceso a internet
- Configuración de políticas de seguridad, firewall y antivirus
- Clasificaciones y categorías de malware
- Cifrar archivos y dispositivos para protección de datos
- Ataques de ingeniería social en redes sociales
- Suplantación de identidad en redes sociales
- Configuración de seguridad de las principales redes sociales
Como legisladora provincial y en particular, como Presidente de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, cuya conducción me ha sido encomendada, es un
honor manifestar que tan destacado hombre de la ciencia visite nuestra Casa, trayendo los
conocimientos que integran su amplio acervo académico y laboral, a pesar de su joven edad.
En una breve semblanza del ingeniero Cardozo Herrera, es factible señalar que más allá de
sus estudios de grado y postgrado específicos sobre la materia y experiencia correlativa, ha
logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional, vbgr.: fue declarado ciudadano
destacado, Argentina, 2015; Mejor investigación internacional en Ciberseguridad, Japón
2015,2017; Premio Nacional de Gobierno Electrónico, Argentina, 2014; Investigador destacado
de Unasur, Ecuador, 2015 y Mejor Investigación Internacional en Innovación, Nueva York, 2017,
entre otros.
Una vez más, debemos evocar el texto de nuestra Carta Magna Provincial, que en alusión
a las Políticas Especiales del Estado, consagra en su Artículo 64, lo siguiente:
“El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la
ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que
no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre.
Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y
su aprovechamiento igualitario...”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia sobre Ciberseguridad y
Análisis de Redes Sociales, que dictará el Ingeniero en informática Pablo Cardozo Herrera el
día 13 de marzo de 2018 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24272/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 143° aniversario de la
fundación de la ciudad de Deán Funes que se realizarán el próximo 8 de marzo.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Deán Funes es una ciudad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
Departamento Ischilín, que cuenta con una gran riqueza cultural, especialmente en la parte
musical y artística, llegando a ser reconocida por ello a nivel nacional.
Se fundó el día 9 de marzo de 1875 en homenaje a Deán Gregorio Funes quien fue
político, periodista y escritor. Dicha fecha es muy importante y celebrada por los habitantes de
esta ciudad ya que su historia es valorada y reconocida por su gente, en esta oportunidad al
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celebrarse su 143° Aniversario, se brindará un show y una feria de colectividades el próximo
Jueves 8 de Marzo en la plaza Sarmiento.
Como legisladora, creo importante promover aquellos eventos que invoquen a la cultura
de la región y sus raíces tradicionales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 143º aniversario de fundación de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín; adhiriendo a las actividades sociales, religiosas y culturales
que en ese marco festivo se desarrollarán el día 8 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24273/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la Semana Brocheriana que se llevará a cabo el
día 16 y 17 de marzo del corriente año en la localidad de Villa Santa Rosa, con motivo de los
festejos de un nuevo aniversario natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Tradicionalmente, como cada año, la tercera semana del mes de marzo se lleva a cabo en
la localidad de Villa Santa Rosa, la Semana Brocheriana con motivo de conmemorarse, el 16 de
marzo, el natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
A partir de la creación por parte de la Municipalidad de la Dirección de Cultura y
Educación, en el año 1987, se vienen desarrollando una serie de actividades anuales en pos de
hacer conocer la obra del hoy San José Gabriel del Rosario Brochero, oriundo de Villa Santa Rosa,
en la cual se encuentra su casa natal actualmente transformada en Museo y declarada en la
década del ´60 Monumento Histórico Nacional. Desde aquel año se desarrolla en conjunto con la
parroquia y demás instituciones.
La Semana Brocheriana ha contemplado desde sus inicios una variada grilla de actividades
culturales, litúrgicas, de investigación de su vida y obra, destacándose la peregrinación de cientos
de fieles a pie y a caballo desde el Paraje Carreta Quemada (lugar de nacimiento de San José
Gabriel del Rosario Brochero) pasando por el Museo Casa Natal, culminando frente a la Parroquia
Santa Rosa de Lima. También se realizan actividades solidarias de índole recreativas y deportivas,
visitas guiadas sobre el Circuito Religioso Brocheriano, visitas nocturnas en el Museo Casa Natal,
y cerrando la semana de celebraciones se realizará el tradicional Festival Solidario Brocheriano el
día 17 de marzo.
En dicho festival se congregan más de 3.000 personas por cada año, transformándose así
en uno de los principales festivales de nuestra Región. A su vez se da la posibilidad de participar
a los cantores populares del pueblo y artistas municipales, como el Coro Polifónico Municipal, el
Ballet Folclórico Municipal.
Es por todo lo expuesto que solcito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la Semana Brocheriana en la localidad de
Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero; adhiriendo a las actividades festivas que se
desarrollarán los días 16 y 17 de marzo de 2018 celebrando un nuevo aniversario natalicio de San
José Gabriel del Rosario Brochero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24276/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26º edición de la Fiesta de la
Tradición”, a desarrollarse los días 7 y 8 de abril en la localidad de Adelia María, Departamento
Río Cuarto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Es un inmenso orgullo para los cordobeses la realización de una nueva edición de la “Fiesta
de la Tradición” en la localidad de Adelia María, un evento que celebra nuestras tradiciones
gauchas, la pasión por los caballos y de los quehaceres del hombre de campo.
En esta esperada celebración se podrá apreciar de las mejores tropillas de nuestra
provincia y del país que desfilarán por las calles del pueblo en un ambiente musicalizado por
numerosas bandas de folklore y donde la tradición gaucha cordobesa se respira en el lugar.
En esta celebración también concurrirán los mejores jinetes de la argentina, quienes
demostrarán sus destrezas al público y al mismo tiempo se podrá disfrutar junto a la familia y
amigos de una gran variedad de comidas típicas y criollas.
Cabe destacar que la Fiesta de la Tradición es organizada por la Agrupación Tradicionalista
“Armindo Soloa”, fundada en 1985, y quienes hace más de tres décadas ponen su esfuerzo y
dedicación en continuar manteniendo vivas nuestras tradiciones.
Es indudable que nuestra provincia tiene un enorme legado gaucho y una tradición
arraigada en la vida de campo, por ello creemos que esta festividad viene a reforzar y promover
la cultura gauchesca de los cordobeses y es digna de reconocimiento por nuestra legislatura.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26ª Fiesta de la Tradición, a
desarrollarse los días 7 y 8 de abril de 2018 en la localidad de Adelia María, Departamento Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24277/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “20º aniversario del Consejo de la Mujer
de Cosquín en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, a desarrollarse el
día jueves 8 de marzo en la localidad de Cosquín, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Consideramos que es un inmenso agrado y orgullo para la comunidad cordobesa el
cumplimento del 20º aniversario del Consejo de la Mujer de Cosquín en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Mujer.
Esta institución nace como consecuencia de los anhelos y sueños de un grupo de mujeres
de la localidad de Cosquín, que un 3 de febrero de 1998 se reunieron en una confitería de esta
localidad con el fin de crear una institución dedicada a las mujeres, que las empodere, las asista y
fundamentalmente que les brinde las herramientas necesarias para superar dificultades y,
muchas veces, forjarse un futuro mejor. Así fue que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
por primera vez en la ciudad de Cosquín, y con una masiva concurrencia, se presenta al “Consejo
de la Mujer”, plasmando en un documento sus objetivos fundamentales y avalados por 78 firmas.
Luego de esta fructífera reunión, y con la idea de darle un marco legal a esta organización,
se presenta ante el Departamento Ejecutivo Municipal un proyecto institucional que le daría forma
a esta nueva institución, el cual fue aprobado por Decreto Nº 186/98.
Muchos han sido los obstáculos superados y los logros alcanzados por esta noble
institución desde aquel primer encuentro entre un pequeño grupo de mujeres, hoy en día ya
disponen de su propia sede, ubicada en la calle Catamarca al 513, y actualmente se dictan 30
talleres distintos, entre ellos computación, artesanías, cocina económica, y son más de 800
personas (hombres y mujeres) los que anualmente pasan por las puertas de esta entidad.
Estos 20 años de trabajo en los cuales el Consejo de la Mujer de Cosquín ha realizado
incontables aportes a la comunidad, tanto en la ciudad de Cosquín como en las localidades
vecinas, cubriendo necesidades de sectores vulnerables de la sociedad y realizando talleres,
cursos y seminarios de todas clases dedicados a capacitar, enseñar y empoderar a las mujeres,
es digno del más sincero reconocimiento por parte de la Legislatura de Córdoba por la importante
contribución social que esta institución realiza al pueblo cordobés.
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Es por todo lo expuesto, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación del
Consejo de la Mujer de Cosquín, a celebrarse el día 8 de marzo de 2018 -en el marco del Día
Internacional de la Mujer- en la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24280/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación, en carácter de ponentes internacionales,
del Lic. Cristian Baquero Lazcano y Lic. Francisco Caligiuri, únicos representantes de la provincia
de Córdoba e interior del país, en el “IV Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo”, a
desarrollarse los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Madrid, España.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El Grupo de Investigación de Historia del Pensamiento Jurídico-Político de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia organiza el “IV Congreso Internacional El Protocolo
Contemporáneo”, en coincidencia con las XII Jornadas sobre Protocolo de la UNED, que bajo el
lema “Protocolo y Relaciones Institucionales”, tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de la UNED, en la ciudad de Madrid, durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018.
Protocolo y Relaciones Institucionales van de la mano en la mayoría de las instituciones
públicas. En la casi totalidad de los organismos públicos existe un departamento que aglutina
ambas funciones. Pero hay que tener en cuenta que son campos paralelos pero que conviene
diferenciar para evitar que en la organización de actos o eventos desviemos la atención de los
auténticos públicos a los que los mismos van dirigidos. Las Relaciones Institucionales en los
organismos públicos van más allá del lobbismo. Aunque ambos tienen la consideración de
Relaciones Públicas especializadas, hay que analizar detalladamente las líneas de convergencia
para que los resultados no se vuelvan en contra de la finalidad organizativa que trasciende a su
funcionamiento.
El objetivo primordial de este Congreso es profundizar específicamente en las relaciones
existentes entre el Protocolo y las Relaciones Institucionales, en los diferentes ámbitos en los que
ambos suelen desarrollarse, para evitar la confusión conceptual y práctica en torno a los mismos.
En esta oportunidad se integrarán al Congreso diferentes conferencias, ponencias y
comunicaciones que se reciban de cada una de las secciones que a tal fin han sido programadas
por el Comité Científico dirigido por la Prof. Dra. Dolores del Mar Sánchez González (UNED) e
integrado por: Prof. Dra. Ana Almansa y Dr. Antonio Castillo (Universidad de Málaga); Dr. Miguel
Cuerdo Mir (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid); D. José de la Puente Brunke (Director
Instituto Riva-Agüero, Perú); Dr. José Enciso Contreras (Universidad de Zacatecas, México); Dr.
José Gómez-Huerta Suárez (Museo de las Revoluciones de México, UNAM); Dra. Carmen Lola
Contreras (Universidad Complutense de Madrid); Dr. Leandro Martínez Peñas (Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid); D. Alejandro Mayagoitia (Universidad Panamericana de México); Dra.
Regina Pérez Marcos (UNED); Dr. Jorge Núñez (INHIDE Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho – Buenos Aires / Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo,
Frankfurt am Main); Dr. Manuel Pinto Teixeira (Universidad Lusófana Oporto, Portugal); Prof. Dra.
Marta Pulido (Universidad de Sevilla); Prof. Dr. Fernando Ramos (Universidad de Vigo); Dr.
Enrique Somavilla Rodríguez (Universidad de Salamanca y CTSA) y Dr. Xifra Jordi (Universidad
Pompeu Fabra). De la convocatoria participarán investigadores de Argentina, Paraguay,
Colombia, Guatemala, Venezuela, México, Bulgaria, Estados Unidos y Unión Europea.
En representación de Córdoba participarán Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri,
máximos referentes del Ceremonial y Protocolo de nuestra provincia, quienes cuentan con una
sólida trayectoria profesional reconocida no solo en el ámbito local, sino también nacional e
internacional.
Por los fundamentos expuestos precedentemente y porque estas acciones revalorizan el
potencial científico y académico de Córdoba en el contexto mundial, solicito a los señores
legisladores, acompañen el presente Proyecto de Declaración, con su voto afirmativo.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación -en carácter de ponentes internacionales y siendo los
únicos representantes del interior del país- del Lic. Cristian Baquero Lazcano y del Lic.
Francisco Caligiuri en el “IV Congreso Internacional el Protocolo Contemporáneo”, a
desarrollarse del 14 al 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Madrid, Reino de España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24282/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por cumplirse 35 años de la fundación del Sindicato de Amas
de Casa de la República Argentina, el 12 de marzo del corriente.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El SACRA nació el 12 de marzo de 1983 en Tucumán y se organizó en todas las provincias
argentinas para dar una respuesta colectiva, solidaria y organizada a las mujeres; potenciar las
oportunidades y construir herramientas de inclusión y ampliación de derechos: El desafío es
derribar las barreras conceptuales que dividen lo público y de lo privado, para lograr una sociedad
con justicia y equidad.
Pero unas pocas no bastamos para hacer visible lo invisible…, hacemos falta muchas
mujeres comprometidas para lograr el reconocimiento del valor social que tiene el trabajo que
realizamos día a día puertas adentro en nuestros hogares, del trabajo comunitario que tantas
veces ha permitido a nuestro pueblo enfrentar las crisis más difíciles y por supuesto para
conquistar en la práctica la equidad en el trabajo remunerado que la ley nos otorga.
Unos de los esfuerzos principales del SACRA en estos últimos años estuvo destinado a
gestionar e informar en materia previsional.
La política desarrollada, primero con las pensiones para adultos mayores y madres de
siete hijos y luego con la jubilación anticipada y las moratorias, ha significado la más formidable y
masiva política gubernamental de inclusión de las mujeres que fueron el 85% del total de
personas alcanzadas. Muchas de ellas amas de casa que no tuvieron sueldo y otras que por
atender sus familias tuvieron que dejar el trabajo remunerado,
Todas ellas se reencontraron, a través de su jubilación, con el merecido reconocimiento a
una vida de trabajo y con el efectivo ejercicio de sus derechos.
Las Amas de Casa conforman más de la mitad de nuestra población, realizando un trabajo
sin el cual ninguna sociedad funcionaría. Ese trabajo insume a la mujer, una jornada de sol a sol,
incluidos domingos y feriados y si trabaja fuera del hogar, le dedica a las tareas de la casa una
segunda jornada de labor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) midió en nuestro país,
que el trabajo del hogar aporta el 35% del producto bruto interno, dato por demás sorprendente.
Se ha podido medir también que en un año, una Ama de Casa de una familia tipo, realiza:
•Una jornada laboral de 13 horas y 49 minutos; • sin sueldo ni vacaciones;• camina 180
km para hacer compras, cargando bolsas; • cocina 700 veces; • lava 7.500 platos (lo que
equivale a 17 días usando detergente); • lava 800 kg. de ropa; • cambia pañales 2190 veces en
un año. La creación del Sindicato de Amas de Casa, fue una novedad trascendental en el campo
de la defensa de los derechos de la mujer y desde su conformación en 1983 agrupa a las Amas
de Casa, por ser quienes garantizan el cuidado de la salud, la educación y la transmisión de los
valores culturales y tradiciones de nuestro pueblo. Desde que se organizó el Sindicato, las tareas
del hogar comenzaron a ser reconocidas como un trabajo productivo y socialmente necesario,
obteniendo conquistas que igualaron a las Amas de Casa al resto de los trabajadores. El SACRA
contiene a miles de mujeres organizadas en todo el país, distribuidas en las provincias y en cada
ciudad o pueblo. Nacimos en Tucumán en el año 1983, para luego extendernos en todo el
territorio nacional. Fuimos reconocidas como organización gremial por la Confederación General
del Trabajo; a partir de 1985 comenzamos una gran campaña nacional por la Jubilación para el
Ama de Casa, conquistando regímenes jubilatorios en las provincias de La Rioja, Misiones,
Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis y Jujuy; consolidamos la cobertura de salud
y otros servicios para nuestras afiliadas y sus familias. En 1993 el Gobierno Nacional reconoce los
derechos laborales de las Amas de Casa a través del Decreto 673 instituyendo un registro de
asociaciones y facilitando el acceso de esas mujeres a los beneficios sociales y al sistema de
jubilaciones y pensiones. Hoy se reconoce a las Amas de Casa como sector productivo, a través
de una Obra Social única para las mujeres, que incluye la atención de la problemática de la
violencia familiar. Nuestra Organización participó activamente en numerosas luchas
reivindicatorias de las mujeres argentinas, impulsando el reconocimiento de derechos como la
promoción y posterior obtención de la Ley Nacional de Cupo Femenino que garantizó la
participación de la mujer con un 30% en los cargos electivos; también fuimos protagonistas en
cada provincia argentina de la sanción de importantes leyes que valorizaron el género.
La lucha de nuestro pueblo por una patria justa, independiente y soberana ha tenido
siempre a las mujeres como protagonistas y ha encontrado en Juana Azurduy, Alicia Moreau de
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Justo y Evita entre otras, una síntesis de las reivindicaciones que integran al mundo del hogar con
el mundo de las decisiones públicas.
Luego de 35 años de lograr el derecho democrático de elegir y ser elegidas políticamente ,
pudimos organizarnos gremialmente: El 12 de marzo de 1983 poníamos en marcha, desde
Tucumán y hacia la patria, el Sindicato de Amas de casa, que recogió las experiencias de las
organizaciones hermana de los demos trabajadores, los derechos conquistados y la enseñanza de
que solo es posible la revolución de la justicia social con un pueblo organizado y no hay justicia
social si se perpetua la discriminación de las mujeres.
Hoy, en 2018, 35 años después, podemos decir:
Desde aquellas campañas en las que sosteníamos: Somos trabajadoras sin sueldo,
queremos jubilación sin aportes, donde en nuestro país, se cuentan por miles las argentinas que
han sido incorporadas a los derechos de la seguridad social y a un parcial reconocimiento de su
tarea domestica a través del cobro de directo del salario familiar y la asignación universal por hijo
y por embarazo.
Desde la desafortunada frase de la presidenta de la cámara de diputados que, en 1984, se
negó a nuestra jubilación diciendo que no hay plata para los que no trabajan, hoy se cuentan por
millones las mujeres mayores que han logrado que se dignifique su vida dedicada al trabajo y al
cuidado de su familia a través de la moratoria previsional que les permitió tener jubilación
La propuesta de nuestra organización hacia las mujeres es:"Señora no diga más yo no
trabajo, diga soy ama de casa”.
Hoy, centenares, miles de afiliadas de nuestro sindicato y a nuestra obra social,
construyen junto a nuestras delegadas y dirigentes, ese ser Ama de casa con mayúscula. Somos
Amas de casa, con orgullo, Amas de casa con la responsabilidad de llevar adelante cada hogar,
de ser parte de sus sostenimiento material y sobre todo, el desafío de educar a las nuevas
generaciones en una cultura de solidaridad, de equidad, de erradicación de la violencia, e
integrando a nuestros compañeros varones en estos desafíos.
Y lo hacemos hermanados con los restantes sindicatos e la defensa irrestricta de un
proyecto d Nación donde la producción, el trabajo, la mesa familiar, la justicia social y la equidad
de género sean los pilares fundamentales.
Nuestra tarea se ilumina con la energía maravillosa de esas miles de mujeres que, a lo
largo de estas más de tres décadas hemos ido poniendo los mojones que guían el camino de las
generaciones que siguen porque hemos conquistado el derecho al reconocimiento de nuestra
condición de trabajadoras.
Las banderas que acompañan toda nuestra tarea: Salario jubilación Obra social y sindicato
para las amas de casa expresan cabalmente que nuestra lucha por el reconocimiento social y
económico de nuestro trabajo , requiere, como condición indispensable, el paso previo que
pudimos dar, que es reconocernos a nosotras mismas y reconocernos en nuestras madres, en
nuestras hijas en nuestras vecinas, en nuestras hermanas, en nuestras compañeras de trabajo, y
ese reconocimiento es la pertenencia al sacra, es la decisión de llegar, organizadas, a cada
barrio, a cada localidad, a cada pueblo, para que todas las mujeres sepan que ya tienen su lugar,
su sindicato, el que nos da nuestra identidad común, el sindicato de amas de casa de la República
Argentina.
Hoy el mundo ha empezado a mirar el, hasta ahora, invisible mundo del hogar. En la
academia, en los foros internacionales, se ha comenzado a tomar nota los desafíos del mundo
actual y del futuro si no se analiza el valor económico del hogar, se ha popularizado la
denominación “economía del cuidado” para referirse al aporte, no monetario, que hacemos las
mujeres cotidianamente para asegurar el funcionamiento de la sociedad. Hoy es tema de
investigaciones, conferencias, foros, congresos y publicaciones.
Incluso nuestra encuesta del uso del tiempo ha contribuido al debate, permitiendo saber
que más del 90% de las mujeres llevan a cabo las tareas del hogar, mientras que solo un 60% de
los hombres colaboran con dichas tareas. Los resultados también mostraron que la mayor
dedicación de los hombres a las tareas del hogar es cuando viven solos pero que cuanto mayor es
el tamaño de la familia, mas trabaja la mujer y que el tiempo de dedicación a las tareas del hogar
de las mujeres duplica al tiempo del hombre. Considerando el trabajo remunerado y el no
remunerado podemos decir que las mujeres cobran solo por el formal, en los mejores casos de
empleo en blanco.
Nosotras sabemos, y la historia de los pueblos lo demuestra, que las transformaciones
sociales solo pueden resultar de la confluencia entre el pensamiento crítico y la acción
comprometida, que no se hacen detrás un escritorio, sino en la vida misma.
En esa realidad luchamos codo a codo para recuperar la mesa familiar y cuidar el trabajo,
aceptando el desafío de cuidar la casa común, velar por los que menos tienen y ser solidarias
poniendo nuestro grano de arena en la construcción de la patria, que sea libre, que sea justa, que
nos incluya a todos y nos garantice los elementales derechos al trabajo, a la salud, a la
educación de nuestros hijos, a la dignidad de nuestros mayores. Y desde el SACRA, desde una
agremiación federal, luchamos por esa sociedad equitativa en cada una de las Provincias, en cada
espacio que compartimos con otras mujeres que quieren y sueñan lo mismo que nosotras.
En treinta y cinco años el SACRA se constituyó convocando a todas las mujeres, sin
distinciones sociales, de edad, religiosas o políticas. Ha contribuido con su participación y
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propuestas modernas a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, mediante el
protagonismo inédito de las Amas de Casa, jerarquizando socialmente el hogar y la familia.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de fundación del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SADRA), a celebrarse el día 12 de
marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24283/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Evocar la memoria del Dr. Ramón Bautista Mestre, Gobernador de la Provincia de Córdoba
1995-1999, al recordarse el 6 de marzo del presente 15 años de su fallecimiento.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Un 6 de marzo de 2003, a los 65 años de edad, fallecía Ramón Bautista Mestre, hombre
de raza política y servidor público que supo ocupar cargos municipales, provinciales y nacionales.
Su prolifera carrera política y social es conocida por todos y su obra es recordada
permanente, porque siempre fue un visionario de lo que la Provincia de Córdoba debería
contemplar, para avanzar al igual que muchas ciudades del mundo.
Su visión que plasmo primero en los 8 años de gestión municipal se vieron reflejadas y
continuadas por su gestión provincial, permitiendo proyectar una provincia que se preparaba para
enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos, en servicios, en salud, en seguridad y en obra
pública con recursos genuinos en su mayor porcentaje.
Austeridad y honradez serán por cierto sus cualidades distintivas por siempre, estudioso,
comprometido pasaba más horas en su función que en su propia casa, con denuedo, con
esfuerzo, solucionando urgencias, planificando obras, revisando el estado económico y financiero
permanentemente del estado provincial.
Muchas obras fueron cuestionadas en su momento, pero hoy, a casi 20 años de su
gestión, hay cordobeses, que le reconocen a Mestre el esfuerzo de obras fundacionales de la
Córdoba que estamos viviendo.
Enumerar las cientos de obras que realizo durante su gestión en toda la provincia, sería
demasiado extenso, solamente es necesario evocar su paso por esta vida, como lo que fue, un
hombre férreamente abrazado a la causa radical, al servicio del pueblo, que no conocía de
imposibles o limitaciones, que trabajo siempre para los que menos tienen…
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Evocar la memoria del Dr. Ramón Bautista Mestre, Gobernador de la Provincia de
Córdoba en el periodo 1995-1999, recordándolo en el 15º aniversario de su fallecimiento
acaecido el día 6 de marzo de año 2003 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24284/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por el 42° aniversario del “Hípico Pangaré” de la localidad de El
Brete, Departamento Cruz del Eje, cuyos festejos se realizaran el día 11 de marzo de 2018.
Leg. José Díaz.
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FUNDAMENTOS
El Hípico Pangaré es el decano de las pistas del noroeste cordobés, su nombre es en honor
a Don Nicolás González a quien apodaban cómo “El Pangaré”. La pista se encuentra ubicada a la
vera de la Ruta Provincial A183 a escasos 500 mts. de la Ruta Provincial N° 16, entre Cruz del Eje
y Deán Funes y pertenece al ejido municipal de la localidad de El Brete .
Allá por el año 1975 se corrían las clásicas topadas mano a mano, donde la pista era
dividida al medio por un bordo de tierra y los pingos no tenían que cruzarse. Las largadas se
hacían con partidas con rayero y juez; las partidas las hacía Don Farías hasta que el juez decidía
que ya estaban cabeza a cabeza y se bajaba la bandera -pañuelo blanco-, luego el juez se
trasladaba hasta donde estaba el rayero quien estaba solo en la llegada y el público alejado de él
por una distancia que sólo permitía que el rayero viera quien ganó y este se lo daba al juez quien
daba el fallo final. Luego se modernizó con largadas de cajones donde se metía a los parejeros y
se largaba la carrera, hasta que llegaron las gateras que en un principio las abrían tirando con
una cadena o soga y hoy son automáticas con control remoto.
El Hípico Pangaré es un clásico, el anotador oficial de la Pista es Carlos Agüero del mismo
Cruz del Eje. Los servicios de comidas están a cargo de la familia González con la figura querida y
respetada de Pirucho González, hermano de Don Nicolás, él con su esposa, sus hijos y sobrinos
brindan las tradicionales comidas como empanadas, asado de tiras, carne con cuero, locro con
pan casero y tortillas al rescoldo, acompañado con un buen vino. Este domingo “El Pangaré” se
vestirá de fiesta, los organizadores esperan a más de 10.000 personas. Carlitos Agüero y su
equipo han armado 13 carreras con los mejores exponentes de la región y de provincias vecinas.
Desde hace varios días hay caballos y cuidadores en los Box de El Pangaré, hoy todos se
distinguen con sus coloridos atuendos para los caballos y prendas paisanas; la presencia de
fotógrafos con sus cámaras de video registrarán e inmortalizarán la gran fiesta de El Pangaré que
en sus 42 años presenta más de 150 parejeros ya anotados para las distintas carreras del
domingo.
Se destaca el gran clásico con Primo, Sin rumbo, Donatelo, Camila y toda la algarabía y los
“viva!!!” para los ganadores. Carlitos Agüero estará todo el día asegurando que sea una buena
jornada para disfrutar en familia y para que se cumplan con todas las carreras programadas y
también el homenaje que Pirucho y la familia González le rendirán a Don Pangaré.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 42º aniversario de inauguración del espacio
conocido como “Hípico Pangaré” de la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje;
adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el día 11 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24285/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés la utilización de Paneles Solares para abastecer el consumo de luminaria
pública en la Comuna la Rancherita.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Rancherita se presenta como un caso único en nuestra provincia y digno de ser imitado
por otros municipios. La comuna viene avanzando hace años en la implementación de energías
renovables y limpias para abastecer su consumo interno. En la actualidad es la única comuna de
la Provincia que cuenta un parque de generación de energía solar que abastece cerca del 70% del
consumo de la luminaria pública.
La Reserva Natural La Rancherita y Las Cascadas (también conocida como Villa La
Rancherita) es una localidad situada a 44 km de la Ciudad de Córdoba. La Rancherita se
encuentra en el Valle de Paravachasca.
La Rancherita es una Reserva de Fauna y Flora Autóctona declarada de interés provincial. Esta iniciativa es enmarcada legalmente en la Provincia de Córdoba por la Ley 6964/83
promulgada por decreto Nº 3442 que rige el funcionamiento de las áreas naturales protegidas.
La Localidad se encuentra enclavada a la vera de la Ruta Provincial número 5 en el Km 44
en el Departamento Santa María, es una pequeña Localidad de 300 Ha de Ejido Comunal en una
Topografía Serrana y en Pleno Bosque Serrano-Chaqueño en perfecto estado de conservación,
ello motivó que se la declarara como Reserva Natural de Usos Múltiple en el año 2014. Desde
2007 se desarrollan acciones en pos de posicionarla como un lugar donde el cuidado del Medio
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Ambiente es una Cuestión de Estado, en ese marco se desarrollaron diferentes acciones como: Construcción de una Planta de Clasificación y acopio de Residuos Sólidos Urbanos - Separación en
origen, clasificación y posterior venta de los Residuos Sólidos Urbanos - Creación de un vivero
forestal y desde 2012 se llevan producidos y plantados más de 3000 árboles nativos. - Se
llevaron a cabo diferentes cursos y charlas con Biólogos de la Universidad Nacional de Córdoba
para concientizar a la población respecto al cuidado del medio ambiente. - Se monitorea con
análisis físico-químicos y bacteriológicos, desde hace 7 años el Arroyo el Parral que embellece
nuestro paisaje serrano en su paso por el centro de la población y es el principal recurso hídrico.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la utilización de paneles solares para abastecer el consumo de
luminaria pública en la Comuna La Rancherita, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24291/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(CIMELCIF), que se realizará los días 4, 5 y 6 de abril de 2018, en el Teatro de la Ciudad de las
Artes, de Córdoba Departamento Capital.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Como es sabido, la ciudad de Córdoba -capital de nuestra provincia-, posee una situación
geográfica estratégica, que justifica llamársele “corazón” de la República Argentina. Asimismo,
este colonial centro urbano cuya fundación data de las postrimerías del siglo XVI, es conocido con
el mote de “la Docta”, pues aquí nació la primera Universidad del país.
Las razones expresadas y otras prescindidas, explican que esta ciudad sea destinada a la
realización de grandes convenciones académicas; circunstancia que como cordobeses nos
enorgullece.
Es por ello que, durante los días 4,5 y 6 de abril, Córdoba tendrá el privilegio de
convertirse en la sede del “Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, que
será efectuado por primera vez en nuestro país, y contará con la “coorganización del Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, el
Ministerio de Justicia de Córdoba, la Asociación de Magistrados y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF)”. Además, se llevará a cabo una jornada de Precongreso, el día 3 de
abril, que se desarrollará en el ámbito correspondiente al Consejo de Médicos referido.
Entre los asuntos que serán objeto de abordaje por destacados especialistas de nivel
internacional, es factible mencionar los siguientes: “Análisis Microscópico Forense de Pelos y
Fibras; Antropología Forense en Trauma Óseo; Los nuevos lineamientos en responsabilidad de los
profesionales médicos; Los nuevos dilemas del consentimiento informado del paciente menor
adolescente y con dolencia mental; La inimputabilidad del paciente con dolencia mental. Medidas
provisionales y de seguridad; Dictamen interdisciplinario; Secreto médico, Salud y Violencia de
Género; La Investigación y Documentación de Torturas y Malos Tratos; Derechos Humanos a la
Salud Mental: Su Mirada Legal y Forense; Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Escena del
Crimen; Ciencia Forense Humanitaria, una Disciplina Emergente; Serología Forense y Análisis de
Patrones de Manchas de Sangre; Entomotoxicologia; Identificación en Odontología Forense.
Mitos, Verdades y Nuevas Oportunidades; La Importancia de la Autopsia en la Enseñanza
Médica”.
En base a lo descripto, es factible señalar que la finalidad del evento se centra en el
propósito de analizar, “desde una perspectiva de los Derechos Humanos, la importancia de las
Ciencias Forenses y la Criminalística en la consecución de un sistema de justicia más objetivo e
imparcial”.
Recordemos que la medicina legal “es la rama de la medicina que efectúa el estudio
teórico y práctico de los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de
problemas jurídicos”. “Es el conjunto de conocimientos médicos que sirven para ilustrar a los
jueces y, en general, a los juristas en la resolución de aquellos casos del Derecho en que son
precisos para un correcto enjuiciamiento de los hechos. Se llama también medicina judicial”.
Y en relación a la ciencia forense, es necesario expresar que se trata de la aplicación de
prácticas científicas dentro del proceso legal, es decir que consiste en “un conjunto de ciencias
que la ley usa para atrapar a un criminal, ya sea física, química, matemática, y muchas más…”.
Dicha ciencia comprende desde la recolección de las evidencias, y el proceso de las mismas,
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hasta la extracción de muestras de ADN, debates extensos, creación de teorías sobre lo ocurrido,
comparación de fibras, estrías en una bala, entre otras operaciones.
De lo referido concluimos que la Medicina Legal, como “madre de las ciencias forenses”,
realiza su aporte crucial para la administración de justicia; tema que siempre ha sido objeto de
preocupación para la sociedad de todos los tiempos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (CIMELCIF), a desarrollarse del 4 al 6 de abril de 2018 en el Teatro
Ciudad de las Artes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24292/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Ezequiel Cohn, Adriel Steremberg, Marcos Tolcachir, Melina
Silbestein y Sofía Elijis, alumnos de 4° y 5° años del Colegio Israelita General San Martín, de
Córdoba capital, integrantes del primer grupo de América del Sur que participará en el Torneo
Internacional de Física Safe Cracking, a realizar en la ciudad de Rehovot, Israel, del 18 al 25 de
marzo de 2018.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La producción de conocimiento científico desde hace varios años, se ha constituido en el
motor que impulsa el desarrollo de diversos países, y a la vez, ha promovido y planteado nuevos
desafíos a los sistemas educativos.
Frente a uno de esos desafíos se encontrarán cinco alumnos y un docente pertenecientes
al Colegio Israelita cordobés, General San Martín, entre los días 18 y 25 de marzo del presente
año, cuando participen del “Torneo Internacional de Física Safe Cracking”, organizado por el
mundialmente reconocido Instituto Weizmann de Ciencias, en la ciudad de Rehovot, Israel.
Los educandos que cursan el 4° y 5° años de la citada institución educativa, y asistirán al
evento, son: Ezequiel Cohn, Adriel Steremberg, Marcos Tolcachir, Melina Silbestein y Sofía Elijis;
en tanto que, el Lic. Diego Lamisovsky, los acompañará en calidad de profesor coordinador del
proyecto elaborado, que consiste en la “creación de una caja fuerte, que sea muy difícil de
vulnerar”; consigna cumplida conforme a lo exigido por el certamen. De esa manera, y basándose
en las leyes de la física, “se ponen en juego, en forma cooperativa, conocimientos, creatividad e
inventiva para construir un sistema de cerradura de la caja con cierto grado de dificultad”.
La prueba a realizar requiere que cada equipo compita contra sus pares, intentando
vulnerar las cajas fuertes de los demás, pero manteniendo la integridad de la propia, para lo cual
aplicarán los conocimientos adquiridos en el campo de la mecánica, electromagnetismo,
superconductividad y presión, entre otros.
En orden a la entidad organizadora, es necesario señalar que fue “fundada en el año 1934
por Chaim Weizmann como Instituto de Investigaciones Daniel Sieff”, nombre que cambió por el
de Instituto Weizmann de Ciencias, el 2 de noviembre de 1949; baluarte científico-educativo, que
hoy cuenta con aproximadamente 2500 miembros entre estudiantes, personal y profesores.
Inevitablemente, llama la atención la propuesta de este evento; sin embargo, esta
circunstancia no debe conducirnos a pensar en la adquisición del saber científico para aplicarlo en
situaciones contrarias al orden social, sino que debemos encauzarla en el sentido de lo expresado
por la Ley N° 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, cuyo Artículo 4°, que trata
sobre los fines y objetivos de la educación, señala en sus incisos d) y e), respectivamente, lo
siguiente: “La educación en la Provincia de Córdoba, de acuerdo con los principios y valores de su
Constitución, se dirigirá a: ‘La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la
habilite para su incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para
su formación permanente’, y ‘La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su
utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva’ ”.
Acompañemos a estos jóvenes con nuestro reconocimiento, porque son un ejemplo de
que el esfuerzo conjunto manifestado en el trabajo de equipo, permite resolver problemas y
tomar decisiones apropiadamente fundadas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los estudiantes Ezequiel Cohn, Adriel Steremberg,
Marcos Tolcachir, Melina Silbestein y Sofía Elijis, alumnos de 4º y 5º año del Colegio Israelita
General San Martín de la ciudad de Córdoba, integrantes del primer grupo de América del Sur
que participará en el Torneo Internacional de Física Safe Cracking, a desarrollarse del 18 al 25 de
marzo de 2018 en la ciudad de Rehovot, Estado de Israel.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24293/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a las “mujeres bomberos voluntarios de la Provincia de
Córdoba” en el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el 8 de marzo del
corriente año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El Día 8 de Marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer reconociéndoles su
trascendental rol en la sociedad, respetando cada uno de los derechos por ellas ganados con
invalorables sacrificios y admirables actos a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Especialmente este homenaje es dirigido a “las mujeres bomberos de la provincia de
Córdoba”.
En nuestra provincia de cada diez bomberos, dos son mujeres, en efecto existe un
importante número de mujeres integrantes del cuerpo activo de los cuarteles de la provincia.
Ellas con gran valor y coraje arriesgan día a día sus vidas, en aras de la protección del
medio ambiente como de la sociedad en general, especialmente en situaciones de riesgo como
incendios, desastres naturales, accidentes, etc. salvando incontables vidas y bienes de la
comunidad.
Estas valientes Bomberas Voluntarias cumplen un rol sustancial y irremplazable en esta
loable actividad aportando en cada tarea a su cargo su característica e imprescindible sensibilidad
propia
de la mujer, lo cual realizan en forma desinteresada y sin ser beneficiaria de
remuneración alguna, por lo que toda sociedad debe ser agradecida por la labor altruista que
diariamente realizan.
En consecuencia, considero que una de las mejores maneras de agradecerles es con este
humilde reconocimiento, el cual solicito a mis pares acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a las “mujeres bomberos voluntarios de la Provincia de
Córdoba” en el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el 8 de marzo del
corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24296/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la 8° edición de la Fiesta de la Mujer, a realizarse el día diez de marzo en
la localidad de Suco.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Suco tiene el agrado de celebrar la 8° edición de su Fiesta de la Mujer, un
evento que convoca cada año a cientos de mujeres de toda la región.
La localidad es pionera en la organización, con gran éxito, de estos festejos que
homenajean y problematizan la realidad actual de las mujeres en la región y el país. Se trata de
una reunión identificatoria para las mujeres que también luchan por hacer crecer a su pueblo con
sus parejas o familia.
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Además del evento público con gran color y calidez, la fecha motiva una serie de
discusiones entre vecinos que tensionan ciertos aspectos del sentido común, y que hoy se
expresan en situaciones de violencia, discriminación y desigualdad.
Es sumamente importante que desde el ámbito local se generen este tipo de espacios para
despertar en las comunidades un pensamiento crítico y con raíz igualitaria, promoviendo los
derechos de las mujeres. Alentamos y celebramos, pues, el esfuerzo que desde Suco se hace
cada año para llevar adelante esta fiesta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª Fiesta de la Mujer, a
desarrollarse el día 10 de marzo de 2018 en la localidad de Suco, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24298/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la creación de la
“Biblioteca Popular Alberdi” de Córdoba Capital, al cumplirse el próximo 10 de marzo del
corriente.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 10 de marzo del corriente, la Biblioteca popular Alberdi conmemorará
cien años de existencia. Dicho espacio cultural se encuentra en el corazón de la barriada
tradicional de Alto Alberdi, en la calle 9 de Julio al 2701. Lo que la hace la más tradicional del
sector, acompañando desde 1918 la vida y cultura de nuestros jóvenes y niños del sector.
Por su sala de lectura transitaron un sinnúmero de personalidades de la cultura, escritores,
poetas, músicos que han brindado su aporte desinteresado y voluntario en beneficio de la
educación y la cultura.
Para dicha celebración, la entidad dispone la realización de un concurso nacional de
cuentos cortos” Biblioteca Popular Alberdi”, invitando a escritores mayores de 18 años a
presentar hasta 2 (dos) micro cuentos de tema libre en lengua española, originales e inéditos.
Los ganadores serán seleccionados y premiados correspondientemente con la posibilidad de
publicar y difundir las obras galardonadas.
El impulso de lo popular y lo cultural se reúnen en un solo espacio colectivo y de
pertenencia como lo han hecho históricamente las bibliotecas, donde no solo se encuentran y se
buscan nuevos paradigmas, obras e ideas, sino mas bien donde confluyen la sinergias culturales
de una región, de un determinado espacio colectivo para el único y primo objetivo de ser
compartidas, de darles movimiento social a las expresiones humanas. Sin lugar a dudas la
relevancia y la importancia de la existencia de estos espacios nos da la pauta para celebrar,
apoyar y crecer junto a ellos defendiendo y promoviendo la lectura activa y de espacios abiertos a
la comunidad.
Por estas razones aquí expuestas y las que se expondrán con motivo de su tratamiento
solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de creación de la
Biblioteca Popular Alberdi de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 10 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24299/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento, a la primera Intendente de la Provincia de Córdoba, de la
localidad de Villa de María de Rio Seco; Prof. Maria Elba Ledesma Helguero de Benchetrit; en el
marco de la celebración del “Día de la Mujer” el 8 de marzo del 2018.
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Leg. Miriam Cuenca, Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
El 8 de marzo de 2018, se celebra el “Día de la Mujer”; en este marco rendiremos
homenaje a la primera Intendente mujer de La Provincia de Córdoba que desempeñara sus
funciones en la Localidad de Villa de María de Rio Seco.
Los fundamentos del presente Proyecto de Declaración, están basados en la información
periodística de la época y el Decreto N°15642-Serie “A”, 2 de Junio 1955, (para lo que se adjunta
copias de los mismos); y en la transcripción de la historia hablada por quienes vivieron junto a
ella distintos momentos de su vida, como ciudadana y militante de la Justicia Social, con sus
convicciones inalterables e irrenunciable.
Nos cuenta su nieta: Estrella MariaBenchetrit, (hija de Francisco Samuel Benchetrit, ex –
intendente de Villa de María de Rio seco.
Mi abuela se llamaba María Elba Ledesma Helguero. Nació en Córdoba capital el
10/02/1921. Se casó con el Dr. Abraham Benchetrit en noviembre de 1946; tuvieron dos hijos
Francisco Samuel Roque y Oscar Bernardino y ocho nietos: Samuel, Roque, Estrella, Ana Sol,
Abraham, Ruth, Miguel y Araron.
Recuerdo una anécdota que ella nos contaba; cuando tenía 8 años vino a Córdoba en
visita presidencial la Sra. Regina Pacheco de Alvear y ella fue la elegida para decirle una extensa
poesía y entregarle un ramo de flores dándole de esta forma la bienvenida a Córdoba.
Muy aplaudida, la levanto un Sr del publico dijo: “Esta niñita es especial”; Ella muerta de
miedo lo miraba…
Recién casada se fueron a vivir a Ciénaga del Coro lugar donde por concurso mi abuelo
había ganado el cargo de Director del Hospital. Allí estuvieron hasta 1950 cuando nuevamente
concursa y gana la Dirección del Hospital de Villa de María del Rio Seco. Siempre llena de una
energía sin igual fue la censista de Eva Perón en el Dpto. Rio Seco, en esa época en sulky recorrió
todo el Dpto. invitando a todos sus vecinos a sumarse a la causa.
Creó la Rama Femenina departamental y en 1955 es nombrada por decreto del
gobernador Dr. Raúl Lucini Delegada Municipal de Villa de María del Rio Seco.
Ella nos contaba cuando fue a una reunión de Intendentes en Deán Funes uno de ellos le
dijo:
"Esto sí es, Bendita tu eres entre todos los hombres".
Fue destituida del cargo por la Revolución Libertadora que a decir por ella de Libertadora
no tenía nada, a partir de ese momento comienza una época muy triste, el abuelo también es
sacado del cargo de Director del Hospital, entonces empiezan a atender a los pacientes en su
casa y en sulky recorrían el Dpto.
La Nona era Profesora de Corte y Confección y Profesora de Teoría y Solfeo, piano. En el pueblo no había Secundario y los chicos tenían que estudiar en Villa del Totoral o
quedarse sin otro nivel de educación.
Entonces con el abuelo, y el Profesor Eduardo Castro crearon el Instituto Privado Leopoldo
Lugones, allí hacían hasta tercer año. Este Instituto fue el comienzo de lo que es hoy el Colegio
secundario de Villa de María.
En su casa se enseñaban diversos oficios, siempre pensando en el futuro de los jóvenes de
la zona; su eterna preocupación. Niños, ancianos, jóvenes a los que había que preparar para la
vida, para que puedan defenderse en el aspecto laboral, ya sea en su pueblo o dónde la vida los
lleve y que su propio esfuerzo y conocimiento les ayude a llevar el pan dignamente a sus hogares
para no caer en otras Ciudades sin conocimientos a engrosar las villas
Cuando estalla la Revolución Libertadora ella estaba en la Ciudad de Córdoba realizando
trámites inherentes a su gestión, durante dos semanas no pudo volver a Rio Seco, elegir seguir
luchando, jugarse adoptar una actitud heroica cuando lo hace encuentra la casa con destrozos y
en ese momento a pesar de todo más allá de lo sucedido
elige seguir luchando pensando
siempre en la vuelta de la Democracia.
Mientras tanto continuaba ejerciendo como profesora de música y Preceptora en el Colegio
Secundario y Maestra de música en la escuela primaria.
El Dr. Oscar Bernardino Benchetrit, hijo de la Sra. María Elba; nos cuenta:
Mi hermano Francisco y yo heredamos de mi padre la vocación por la medicina; mi
hermano que acompañaba a mi madre desde niño recorriendo el departamento, llevaba en el
alma la misma vocación política con las mismas convicciones ideológicas, que lo convirtieron en
Intendente Municipal de Villa de María de Río Seco y fue elegido
durante tres periodos
consecutivos.
Sin duda la labor de Maria Elba perdura en el tiempo, ella volvió en su hijo Francisco a
concretar sueños, esperanzas, crecimiento para su pueblo amado Villa María de Rio Seco
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al
presente proyecto de declaración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento -en el marco celebratorio del Día Internacional de la
Mujer que se conmemora cada 8 de marzo- a la primera Intendente de la Provincia de Córdoba,
Prof. María Elba Ledesma Helguero de Benchetrit, designada en el año 1955 en la localidad
de Villa de María de Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24304/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Aniversario 109 años de la Fundación de la Escuela El Gran
Capitán” la cual pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2.
El mismo se celebrará el 15 de marzo del año 2018 en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El 15 de Marzo, en cuya data de 1909, se fundó la Escuela El Gran Capitán – que
pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2, con dirección en Sarmiento 25 Centro
Alejandro Roca - (CP: 2686) Alejandro Roca, Juárez Celman, provincia de Córdoba.
Dicha institución es la pionera en la educación de los Ciudadanos Alejandrinos.
Actualmente su Directora es la Prof. Ivana Grandi y su vice La Profe. Olga Madini cuentan con un
plantel de 23 docentes, 3 auxiliares 1 personal Paicor y se brindan 1 jornada normal y una
extendida, asisten 333 alumnos de nivel primario y 160 niños de nivel inicial, jardín y prejardín.
En el marco de dicha celebración, como es habitual todo los años, se procederá a la
realización del acto y se recolectara 1 útil escolar por alumno para conformar un stok, que se
utiliza para proporcionarle aquellos que carecen de recursos. Este acto solidario se realiza en
beneficio de los alumnos de la Institución desde hace 15 años.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de
la escuela pública estatal, EGB1 y EGB2 “El Gran Capitán” de la localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24305/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Aniversario 113 años de la Fundación de la localidad de
Alejandro Roca”.
El mismo se celebrará el 17 de marzo del año 2018 en la localidad de Alejandro Roca del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de marzo del año 2018 se celebra el Aniversario 113 años de la Fundación
de la Localidad de Alejandro Roca, el pueblo fue fundado en los primeros meses de 1905. Para
ajustarse a una fecha simbólica, ninguna más apropiada que el día de referencia en el mismo el
Poder Ejecutivo de la Provincia concede los beneficios fiscales que acuerda la Ley de Colonización
dictada el 23 de octubre de 1896. Dicha disposición era esperada por los primeros pobladores,
porque de ello dependía la formalización de los contratos de venta, la oficialización de calle,
plazas y caminos públicos; la sesión de gobierno de manzana destinada a edificios público y
cementerios.
Todo esto fue un germen de lo hoy es el pujante pueblo que se encuentra ubicado en el
departamento Juárez Celman, entre las localidades de Reducción y los Cisnes, a orillas del Río
Cuarto.
Actualmente Alejandro Roca, se ha convertido en un importante polo productivo y
educativo. Con motivo del Aniversario se realizan diferentes actos protocolares.
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Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de fundación de la localidad de
Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman; adhiriendo a todas las actividades festivas que
se realizarán, en ese marco celebratorio, el día 17 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24309/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al celebrarse las Fiestas Patronales de la Localidad de Alcira Gigena, el día
19 de marzo del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Alcira Gigena se llevarán a cabo las Fiestas Patronales, en honor a San
José, dicha conmemoración ha sido establecida en el Calendario Litúrgico el día 19 de marzo. Esta
Parroquia fue creada por Decreto del Ilustrísimo Sr. Obispo Fray Zenón Bustos y Ferreyra de
fecha 7 de junio de 1913, con territorio desmembrado del Curato de Río Cuarto, habiéndosele
designado como titular a San José.
La comunidad parroquial de Alcira Gigena celebra la novena en honor a “San José de
Tegua” del 10 al 19 de marzo de 2018. El día 19 de marzo se contará con la presencia del Sr.
Obispo de Cruz del Eje, Monseñor Ricardo Araya (nació en Alcira Gigena), recientemente
ordenado al orden episcopal.
Como así también, se realizarán jornadas de reflexión con motivo de conmemorarse los
100º Aniversario del arribo a la comunidad del Pbro. Pedro Caviglia, sacerdote italiano que tanto
se entregó y amó a sus feligreses, siempre con el firme propósito de entregarse por el bien de la
Iglesia en este país. Asimismo constituye un modelo de ciudadano insigne de esa comunidad
dejando un legado edilicio, espiritual y artístico.
A su vez, en reconocimiento a la a la parroquia “San José de Tegua” con Sede en Alcira
Gigena la cual fue erigida canónicamente por el Obispo de Córdoba Fray Zenón Bustos el 7 de
junio de 1913,se declaró ese día se como fundación de esta comunidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y
sociales que se celebrarán el día 19 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24310/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la reactivación de la planta láctea a cargo de la Cooperativa
Cotahua -ex Sancor- en la localidad de Coronel Moldes.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Tras el cierre el año pasado, una cooperativa creó una S.A. que se hizo cargo del predio de
la planta de SanCor de Coronel Moldes reabriendo sus puertas el próximo 12 de febrero. La
misma cuenta con 32 de los operarios que volvieron a trabajar allí.
Además de reincorporar a los empleados que trabajaban en la planta Sancor- en poco
tiempo se necesitarán más operarios, por lo que se generarían alrededor de doce nuevos puestos
de trabajo.
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El predio fabril fue transferido a una sociedad anónima creada por la Cooperativa Láctea
de Huanchilla, que se hizo cargo de la planta, que producirá inicialmente quesos de pasta dura y
en el corto plazo prevén producir 75 mil litros de leche por día. La planta tiene la capacidad de
elaborar 150 mil litros diarios de leche.
Luego del cierre de la planta de Sancor, la Provincia -por medio de los Ministerios de
Industria, Comercio y Minería, y de Agricultura y Ganadería- se mantuvo en permanente contacto
con representantes de la Cooperativa de Tamberos de Huanchilla Ltda. (Cotahua) para lograr
reabrir la fábrica.
Tras diez meses de trabajo, se firmó la transferencia del predio fabril a la sociedad
anónima, para que la industria láctea pueda volver a funcionar, con un aporte de 5,4 millones de
pesos de la Provincia. En este proceso no hubiera sido posible sostener las fuentes de trabajo sin
la intervención y el apoyo del Gobierno de Córdoba, que allanó todo tipo de caminos.
En un tiempo de crisis como el actual, donde cada vez se cierran mas fuentes de trabajo,
es primordial, desde el gobierno provincial apoyar, sostener y promover el trabajo agroindustrial.
Esto una muestra acabada de la capacidad que tiene Córdoba de encontrar la manera de sortear
las dificultades.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reactivación de la planta láctea a cargo de la Cooperativa Cotahua
-ex Sancor- en la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24312/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 11° aniversario de la creación del IPET 413,
ex IPEA 217 Anexo José Barrionuevo de la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral, a
celebrarse el 10 de marzo del corriente año.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Corría el año 2007 y se crea por aquel entonces el CBU Rural IPEM 217 Anexo Sinsacate,
con una matrícula aproximada de 20 alumnos, los primeros años funciono en las instalaciones del
Hogar de Día Municipal, recibiendo a alumnos de la localidad y zonas vecinas; luego por
incremento notorio en la matricula poblacional se decide el traslado una vieja casona
refaccionada por el Municipio de Sinsacate, donde funciono por algunos años, luego es
incorporado bajo la Dirección General Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo la denominación IPEA 217 José
Barrionuevo Anexo Sinsacate con una especialización en Mecanización Agropecuaria y con un plan
de estudios de siete años de duración. Finalmente en el año 2015 se traslada al actual edificio
donde funcionaba la Escuela Coronel Pascual Pringles y desde este corriente ciclo lectivo,
mediante la resolución Nº 1051, se dispuso la desanexación del servicio educativo de Nivel Medio,
con el que actualmente toma su nueva denominación como Instituto Provincial de Educación
Técnica número 413 (IPET) y tendrá el Plan de Estudios de siete años de duración que se imparte
actualmente en el mismo desde su apertura como Anexo en el año 2011. Los alumnos egresados
del nuevo centro educativo lo harán con el título de Técnico en Mecanización Agropecuaria Especialidad Mecánica.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 11º aniversario de creación del
IPET 413, ex IPEA 217 - Anexo José Barrionuevo de la localidad de Sinsacate, Departamento
Totoral, a celebrarse el día 10 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24313/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Expresar su beneplácito por la creación del Centro de Estudios, Formación e Investigación
Norberto Centeno de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) y
la edición del primer número de la Revista entre Líneas, destinados a la construcción, transmisión
y promoción de conocimientos y a la formación de personas comprometidas con la realidad social
y la construcción de sociedades más justas.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, adherida a la
Federación Judicial Argentina y a la CGT Regional Córdoba, ha impulsado la creación de este
centro de estudios y la edición de la revista Entre Líneas, reafirmando un accionar que
complementa la defensa de los intereses y derechos de las trabajadoras y trabajadores judiciales
de Córdoba, proyectándolo hacia el movimiento obrero con una iniciativa que promueve la
necesidad de pensar a las instituciones del derecho, las condiciones de trabajo y las políticas que
conduzcan a obtener un mejor servicio de justicia.
La AGEPJ crea este centro de estudios al que denomina Norberto Centeno en
reconocimiento a quien trabajó denodadamente para dotar a los trabajadores argentinos de la
Ley de Contrato de Trabajo que garantizara un mínimo de dignidad y derechos. Ese fue el motivo
por el cual la dictadura militar lo desapareció, torturó y asesinó junto a otro grupo de abogados y
abogadas laboralistas. Para ese entonces, julio de 1977, ya habían llevado adelante el desguace
de esa Ley de Contrato de Trabajo, apagando la vigencia de 27 artículos y mutilando otros 98.
Su objetivo principal es contribuir al debate público y al desarrollo de la acción sindical en
el campo de la justicia, el trabajo y los derechos humanos, a través del impulso a la investigación
social, la formación sindical y política y la producción de marcos conceptuales y propuestas de
acción.
Cuenta con un equipo integrado por docentes y profesionales del derecho, de la salud, de
las ciencias sociales, del arte, que planifican y desarrollan sus actividades de formación de
manera conjunta con los dirigentes sindicales y sociales.
La AGEPJ cuenta con una editorial desde donde se propone publicar trabajos de interés
para los judiciales, necesarios para llevar adelante el trabajo cotidiano; difundir y publicar
producciones desarrolladas por judiciales que no cuentan con esa posibilidad; promover el acceso
a espacios de formación o producción de conocimiento por medio de becas y convenios;
organización de congresos, seminarios, actividades de formación, jornadas de sensibilización en
temáticas relevantes, charlas debate y promoción y financiamiento de proyectos de investigación,
entre otros.
Por la contribución que esta organización sindical realiza a la promoción y formación del
mejoramiento de la actividad de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 11º aniversario de creación del
IPET 413, ex IPEA 217 - Anexo José Barrionuevo de la localidad de Sinsacate, Departamento
Totoral, a celebrarse el día 10 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24315/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el aniversario de la fundación de la Comuna
de Maquinista Gallini, cuyo festejo tendrá lugar el día 19 de marzo del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Maquinista Gallini es una pequeña comuna ubicada en el oeste del Departamento Río
Primero. Se encuentra alrededor de la estación del FFCC del mismo nombre del ramal James
Craik-Forres y en homenaje al maquinista Carlos Gallini.
Su historia comienza a escribirse tiempo atrás, cuando el tren había salido de Retiro con
destino a Rosario Norte. Al llegar a la estación el desprendimiento de chispas de la locomotora
ocasionó un incendio en el techo de un furgón. Con los elementos del tren se trató de apagarlo
sin éxito, por lo que se procedió a desenganchar el furgón para evitar su propagación al resto del
convoy. El maquinista trató de descontar el tiempo perdido. Al llegar a Rosario, la rotura del
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alambrado protector de las vías permitió el paso de un caballo que apareció en el camino del tren.
El choque fue violento y el animal destrozado. La locomotora se levantó y salió de los rieles. El
maquinista Carlos Gallini, experto conductor, no abandonó el freno ni tampoco lo apretó a fondo.
Fue un gesto heroico. La máquina volcó sobre una zanja y allí perdió la vida Gallini, a quien una
palanca se le clavó en el pecho.
El 19 de Marzo de cada año se celebran sus fiestas patronales con devoción a San José,
que se fundamenta como un hombre "justo" que fue escogido por Dios con inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia.
No era padre natural de Jesús pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen
hijo ante su padre. ¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué perfecta
unión existió en su ejemplar matrimonio con María!
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación de la
Comuna de Maquinista Gallini, Departamento Río Primero; adhiriendo a los festejos que se
desarrollarán el día 19 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24318/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la retención, desde noviembre del año 2017, de fondos devengados
para gastos de funcionamiento de la Universidad de Río Cuarto por parte de la Nación, suma que
a la fecha asciende a más de 40 millones de pesos.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana
Oviedo, Leg. Benigno Rins, Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento la inquietud expresada por las autoridades de la Universidad
Nacional de Río Cuarto por la retención de fondos ya devengados para gastos de funcionamiento,
cuyo monto a la fecha asciende a una cifra cercana a los 41 millones de pesos correspondientes a
los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero.
Consideramos oportuno alertar sobre esta situación en virtud de que dichos montos
representan casi un 3% del presupuesto anual de la universidad, y que atento a su condición de
gastos ya ejecutados y comprometidos, ponen en riesgo el normal desarrollo de la vida
universitaria.
Como legisladores provinciales asumimos el compromiso de acompañar el crecimiento de
las instituciones que impactan en el desarrollo local y regional, y que brindan acceso a una
educación de calidad con una mirada federal e inclusiva.
Anhelando que las partes lleguen a un rápido acuerdo que garantice la previsibilidad en el
giro de los fondos desde la administración nacional hacia esta casa de estudios, es que
expresamos nuestra preocupación ante la situación planteada.
Por los motivos expuestos y los que se verterán al momento de su tratamiento, es que
solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana
Oviedo, Leg. Benigno Rins, Leg. Vilma Chiappello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la retención, desde noviembre del año 2017, de fondos
devengados para gastos de funcionamiento de la Universidad de Río Cuarto por parte de la
Nación, suma que a la fecha asciende a más de 40 millones de pesos.

-19VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS CON RECURSOS PÚBLICOS. CUPO
PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS. GARANTÍA. ESTABLECIMIENTO.
Vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Vamos a concluir la sesión con dos proyectos del
legislador Nicolás, ¿qué solicita legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el proyecto 23158, le avisé con anterioridad que
lo pasábamos para 14 días.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Pasa con preferencia para 14 días.
-20AUXILIARES ESCOLARES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
en la que se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 22904/L/17, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Córdoba, 1 de marzo de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22904/L/17, por el que se solicita informe
sobre la situación laboral de los auxiliares escolares, cantidad, antigüedad, haberes, escalafón,
intervención del Ministerio de Trabajo, SEP y UEPC.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.-Señor presidente: creo que el mejor homenaje que le podríamos
hacer a la mujer, es darle la dignidad a 3000 auxiliares docentes.
La señora del Gobernador propone un feriado nacional para la mujer cuando el
Gobernador de la Provincia utilizó para este paro docente la palabra “incomprensible”;
no sé qué no comprende, no empezaron las clases los últimos seis o siete años. Lo que
es incomprensible es que siga manteniendo un ministro que antes era la cara del
reclamo y ahora es la cara del rechazo; se ve que los distintos roles que le hacen
cumplir a los dirigentes gremiales de Unión por Córdoba, los confunde -tenemos el
ejemplo de Pihen y Grahovac.
No sé por qué no lo entiende, las escuelas municipales empiezan en tiempo y
forma todos los años; él dice que es incomprensible, ¿sabe qué es incomprensible para
la oposición? Que quieran otorgarles un feriado nacional a las mujeres y hagan
trabajar a tres mil auxiliares docentes por 4.400 pesos, cuando en el tratamiento
anterior el presidente de la bancada oficialista dijo que a esto lo íbamos a tratar y
solucionar, y hoy ni dan el tratamiento.
Voy a leer algo que me pidió una mujer, y por ser el Día de la Mujer, le pido
que si por ahí me paso treinta segundos leyéndolo –no lo que digo yo-, me lo conceda,
señor presidente.
Me pidió encarecidamente que esta carta le llegara al Gobernador: “Señor
Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti –dice una auxiliar docente. Soy
una auxiliar escolar cuyo sueño es que usted lea esta carta. Desde mi humilde lugar,
quiero recordarle o contarle, por si no lo sabe -cosa que dudo-, que llevamos diecisiete
años trabajando, no nos engañen más con lo de la beca, señor Gobernador, no hay
una que dure esa cantidad de tiempo.
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Gobernador: hacemos nuestro trabajo, porque ya somos trabajadoras con
mucha responsabilidad y cariño a nuestros directivos y a los alumnos. Usted sabe que
existimos, ya que en una nota a un medio televisivo nos vuelve a llamar becadas, pero
a lo mejor lo que no sabe es nuestro día a día, lo que es vivir con 4.400 pesos, limpiar
un establecimiento entero, soportar malos tratos porque no nos queda otra opción,
nos debemos a la voluntad del directivo para seguir con el trabajo activo.
¿Sabía que somos amenazadas con dar la baja si faltamos?, ¿que si nos
lastimamos no nos cubre la ART?, ¿sabía que eso se llama trabajo en negro? En claro
tenemos -dice esta mujer- que nuestro trabajo es político -escuchen esto- y que para
usted somos el paquetito que le dejó el mandato anterior -y acá se mete hasta la
interna de ustedes-, pero de algo estoy segura: el doctor De la Sota ya hubiera
solucionado esta lamentable situación.
Tal cual estamos bajo presión con los directivos, los retamos cuando el puntero
nos pide -escuchen esta parte- colaborar para que usted siga en el poder…”
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.
Hagan silencio porque si no me va a tener que descontar los minutos,
“…porque estamos amargadas, cansadas…”, si lo digo yo se enojan, si lo dice una
auxiliar que es de ustedes, también se enojan.
Tranquilas las mujeres que recién vinieron, hay que terminar con la hipocresía
-a las mujeres de la Legislatura se los digo, del oficialismo-, rinden el homenaje y
hacen trabajar por 4.400 pesos, ¿qué homenaje quieren hacerle ustedes?
“Somos mujeres… -dice- “…cosa que también es mi segundo sueño, que la
señora Alejandra Vigo -ella la nombra, yo no- nos explique, ella que defiende tanto a
la mujer cómo es que está pasando esto, desde su lugar del cual nos impide
empoderarnos, ¿cómo sería tener el poder?, ganando 4.400 pesos sin vacaciones
pagas, sin aportes, sin ART, ¿cómo sería, señora Vigo?” Se pregunta esta mujer un día
antes de festejarle su día.
“Así como agachamos la cabeza ante los directivos, lo hacemos sentadas en
una mesa como fiscal o repartiendo votos, pero recuerde que en un tiempo llegó a
donde está por el voto. Yo no quiero que usted me dé un préstamo, igual mi vida no
sería digna; quiero que yo y mis tres mil compañeras tengamos todo lo que carecemos
como laburantes; podemos estar sentadas en una mesa en los comicios, podemos
predicar, pero lo que vale es el voto y no lo tendrá”. Esto lo escribió en septiembre. Y
no lo tuvieron en octubre, señor presidente.
Ni aun así llegan teniendo más de un trabajo, pasaron el límite de la indigencia.
Esta vez no cuente con esos votos. Yo y las 3.000 hemos cumplido 17 años. Este era
el momento de premiar nuestra militancia.
“Era la hora de que la señora, a la que tanto le interesa que la mujer tenga
poder, lo anunciara, y no hablo de los planes que sólo son engaños. He esperado más
de gente a la que siempre he acompañado”.
Es una de ustedes, señor presidente.
Y termina diciendo…
Sr. Presidente (González).- Legislador: están holgadamente cumplidos sus
cinco minutos.
No sé cuánto le llevará leer esa obra, pero están holgadamente cumplidos sus
cinco minutos.
Sr. Nicolás.- Le dice al Gobernador: “Dios lo bendiga y que jamás se sienta en
una situación tan denigrante como nosotras. “Espero se cumplan mis sueños y que lea
esta carta”.
Hágasela leer al Gobernador y a los que se ríen. Que ganen ellos 4.400 pesos,
a ver si se ríen. Estarían a los gritos.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador García Elorrio a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
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-Es la hora 19 y 17.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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