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de declaración (25840/L/18) del legislador
Salas……………………………………………………….3010
XXII.- Localidad de Marull, Dpto. San
Justo. 196° Aniversario y fiestas patronales.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (25841/L/18) de los legisladores
Brarda y Pratto …………………………………….3011
XXIII.- Localidad de Brinckmann.
Ceremonia oficial de traslado de los restos de
los fundadores y de sus familiares. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(25842/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto …………………………………………………..3011
XXIV.Localidad
de
Quebracho
Herrado, Dpto. San Justo.
Fiestas
Patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25843/L/18)
de
los
legisladores Brarda y Pratto ………………..3011
XXV.- Jardines zoológicos. Prohibición
en el territorio provincial e impulsando la
reestructuración de los existentes en Centros
de Conservación de Especies de la Fauna
Silvestre Autóctona y en Centros de
Educación Ambiental. Proyecto de ley
(25845/L/18)
de
la
legisladora
Caffaratti………………………………………………..3011
XXVI.Observatorio
de
Delitos.
Medidas
preventivas
en
materia
de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25846/L/18) del legislador Bee
Sellares ………………………………………………….3011
XXVII.- Programa Federal Incluir
Salud. Preocupación por la situación que
atraviesan pacientes cordobeses. Proyecto de
declaración (25847/L/18) de la legisladora
Bustos …………………………………………………….3011
XXVIII.- Cristina Grever, ciclista
profesional.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (25848/L/18) del legislador
Iturria ……………………………………………………3011
XXIX.- Leandro Hernán Bottasso,
ciclista destacado en todo el mundo.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(25849/L/18) del legislador Iturria ………3011
XXX.- Club Villa Siburu Central, de la
ciudad
de
Córdoba.
86°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25851/L/18) del bloque del PRO- Propuesta
Republicana ……………………………………………3011
XXXI.- Taller de Teatro Adolescente
del Centro Cultural María Castaña. Labor.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (25852/L/18) del bloque del
PRO- Propuesta Republicana …………………3012
XXXII.- 3° Encuentro Artístico Danza
y Amistad, en Salsacate. Adhesión y
beneplácito. Reconocimiento a la profesora
Paola Martínez.
Proyecto de declaración
(25853/L/18)
del
legislador
Unterthurner……………………………………………3012
XXXIII.- Masacre de Trelew. 46°
Aniversario.
Recordación.
Proyecto
de
declaración (25854/L/18) de la legisladora
Bustos …………………………………………………….3012
XXXIV.- Secretaría de Agricultura
Familiar.
Posible
despido
de
600
trabajadores.
Preocupación
y
rechazo.
Proyecto de declaración (25855/L/18) de la
legisladora Bustos …………………………………3012
XXXV.- Fábrica Militar de Pólvora y
Explosivos de la ciudad de Villa María.
Anuncio de nuevos despidos de trabajadores.

Preocupación y rechazo. Proyecto de
declaración (25856/L/18) de la legisladora
Bustos ……………………………………………………3012
XXXVI.- Autovía sobre la Ruta
Provincial N° 6, que une de Río Tercero y
Almafuerte.
Denominación
como
“Gobernador
Eduardo
César
Angeloz”.
Proyecto de ley (25857/L/18) del legislador
Lino ………………………………………………………..3012
XXXVII.- Día del Filatelista Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25858/L/18) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………..3012
XXXVIII.Día
Internacional
de
Conmemoración y Homenaje a las Víctimas
del Terrorismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25859/L/18) de la
legisladora Cuassolo ……………………………..3012
XXXIX.Ex
presidente
Néstor
Kirchner. Retiro de esculturas, bustos,
nombre de calles, avenidas, plazas y edificios
públicos debido a las investigaciones de
hechos de corrupción. Solicitud. Proyecto de
resolución (25860/L/18) del bloque del PROPropuesta Republicana …………………………3013
Del Poder Ejecutivo
XL.Convenio
de
Colaboración,
Asistencia Técnica y Financiación celebrado
entre el INDEC y la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia (prueba
piloto de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo 2018). Aprobación. Proyecto de ley
(25823/E/18) del Poder Ejecutivo…………3013
XLI.- Régimen de los Servicios de
Prestadores
Privados
de
Seguridad.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(25824/E/18) del Poder Ejecutivo…………3013
XLII.- Decreto N° 1134/18, aprobando
el Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica, celebrado entre el INDEC
y la Dirección General de Estadísticas
Censos. Ratificación. Proyecto de ley
(25831/E/18) del Poder Ejecutivo…………3013
XLIII.- Museo Provincial de Fotografía
Palacio Dionisi. Creación. Proyecto de ley
(25832/E/18) del Poder Ejecutivo…………3013
XLIV.- Convenio entre la Provincia y la
Empresa Norwegian Air Argentina SAU
(desarrollo de proyecto aerocomercial).
Aprobación. Proyecto de ley (25850/E/18)
del Poder Ejecutivo…………………………………3013
XLV.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………3013
4.- A) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24405/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.3014
B) Secretaría de Recursos Hídricos.
Toma de agua destinada a la comuna de
Sauce Arriba. Trámites iniciados por
vecinos de Piedra Pintada, Villa Dolores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25136/L/18) de la legisladora Nebreda,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, para su archivo. Se aprueba3014
C) Hospital Provincial de Niños
Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Ascensores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23704/L/17) de las legisladoras
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Nebreda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...............3014
5.- A) Policía Caminera. Cinemómetros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24278/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3014
B) Policía Caminera. Multas de
tránsito. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24493/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3014
C) IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio
Lucero Kelly, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24745/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3014
D) Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro
de Obras Públicas y Financiamiento para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25223/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3015
E) Empresa china Build Your 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 ...............3015
F) Fondo de Financiamiento de redes
de distribución domiciliaria de gas natural.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24373/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3015
G) Convenio de Compensación de
Deuda, Decreto N° 172/11. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24419/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3015
H) Obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza
- Obra Civil. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24619/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3015
I) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24420/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3015
J) Robo de armas de la Jefatura de la
Policía.
Investigación
administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25027/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3015
K) Asistencia Técnica – Mejoramiento
y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas
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Provinciales A-104 (Camino San Antonio) y A
103 (Camino San Carlos) con la firma
Consulmart – Martos Esteban Gabriel y
Martos Héctor Daniel Sociedad Simple.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25052/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3015
L) Programa 100-000, subprograma
Ministerio de Gobierno. Personal permanente
y no permanente desde el año 2016.Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25277/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3015
M) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25278/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3015
N) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3015
O)
Resolución
Nº
48/18
(tratamiento hidrófugo de espejo de agua
en el Centro Cívico del Bicentenario).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25143/L/18) de
los legisladores Nicolás, Lino, Carrara y
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3015
P) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia.
Situación
procesal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
Q) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3015
R) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
S) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3015
T) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
U) Obra de la nueva Legislatura.
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Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3015
V) Programa Provincial de VIH-SIDA y
ETS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24403/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3015
W)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
X) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3015
Y) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3015
Z) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
A1)
Boletos
de
transporte
con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
B1) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en actos
y eventos públicos, y pauta oficial destinada
a acciones del Vicegobernador, de la
Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3015
C1) Escuelas afectadas por las lluvias
y tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de
Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23209/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
D1) Suboficial de policía. Denuncia
contra su superior por acoso sexual y laboral,
en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23463/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
E1) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba 3016
F1) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
G1)
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 ..3016
H1) Ley Nº 9164 (regulación uso de
productos químicos y biológicos de uso
agropecuario). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24034/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
I1) Bancor. Préstamos hipotecarios “Tu
Casa” y “Tu Hogar”. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24120/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
J1) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento de
un interno durante el traslado a Tribunales II.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24122/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
K1) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Salud. Proyecto de resolución (24286/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3016
L1) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Gobierno.
Proyecto
de
resolución
(24287/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
M1) Casos de abuso policial, en los
últimos dos años. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24896/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
N1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación,
capacitación y seguimiento. Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24904/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3016
O1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24905/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3016
P1) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Intervenciones de bajo impacto,
sugerencia de extracción de especies
arbóreas en predios Categoría Amarillo y
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Rojo y cantidad de desmontes autorizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25304/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
Q1) Residencias en Anestesiología.
Condiciones en que se llevan a cabo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25422/L/18) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
R1)
Avión
Sanitario.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25423/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................3016
S1) Trabajo doméstico remunerado y
estrategias para garantizar los derechos de
los empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25424/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3016
T1) Ley de Identidad de Género.
Cobertura
de
cirugía
de
mamas
y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3016
U1)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
V1) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25475/L/18) del
legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
W1) Secretario de Seguridad Diego
Hak. Situación. Citación al Sr. Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (25515/L/18) de los legisladores
Nicolás, Bee Sellares, Caffaratti, Gazzoni,
Díaz, Lino, Carrara, Ciprian, Juez, Quinteros,
Serafín, Tinti y El Sukaria. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3016
6.- A) Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio
ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23089/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3024
B) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3024
C)
Escuelas
PRO-A.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24552/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3024
D) Ministerio de Educación. Programa
350. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25199/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3024
E) Centro de Rehabilitación para
Adultos Julián Baquero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25434/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3024
F) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3024
7.- A) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22778/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3025
B) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22783/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3025
C) Nuevo Hospital del Noroeste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22790/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3025
D) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3025
E) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Jurisdicción
1.55.
Ejecución junio 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22806/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3025
F) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22813/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3025
G) Parques logísticos vinculados con
los
procesos económicos. Creación
y
construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23050/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3025
H) Exportaciones cordobesas de
bienes industriales, soja y sus derivados.
Porcentaje. Incentivo de exportaciones
locales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23052/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3025
I) Hospitales, equipamiento adquirido
y
costos.
Partidas
presupuestarias.
Imputación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23053/L/17) del legislador García
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Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3025
J) Hospital Príncipe de Asturias, de la
ciudad de Córdoba. Servicio de traslado de
pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23079/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3025
K) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de
control
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23084/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3025
L) Producción de frutas y verduras.
Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23085/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3025
M) Programa Médicos Comunitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23092/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3025
N) Ciudad de Córdoba y Sierras
Chicas. Problemática en el suministro de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23443/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3025
O)
Programa
Provincial
de
Capacitación en Oficios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23444/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3025
P) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el
destino de los mismos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23456/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3025
Q) Dirección de Bosques. Información
técnica elaborada y remitida por la Provincia,
y respuestas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23461/L/17)
de
los
legisladores de los bloques Frente Cívico y
Córdoba Podemos, y de los legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria
y
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3025
R)
Ordenamiento
territorial
de
Bosques Nativos. Falta de suministro de las
capas de infracciones y reservas forestales
intangibles a la Universidad Nacional de Villa
María, de elaboración de capa aérea de
amortiguación
de
las
salinas
y
de
consideración de trabajos de relevamiento
por la U.N.C. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23462/L/17)
de
los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y Córdoba Podemos, y de los Legisladores

Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria
y
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3025
S) Procedimiento preventivo de crisis.
Empresas autorizadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22722/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3026
T) Centro de Participación Comunal de
Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(23675/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3026
U) Empresa Volskwagen, en Córdoba.
Suspensión de trabajadores. Preocupación.
Comisión
de
Legislación
del
Trabajo.
Constitución en la planta fabril para
informarse. Solicitud. Inicio del proceso
preventivo de crisis por parte de la empresa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23677/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3026
V) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22782/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3026
W) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus – Dpto.
Capital”. Ejecución. Licitación Pública Nº
23/17. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23258/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3026
X) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3026
Y)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23286/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3026
Z)
Obra:
Pavimentación
Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta
Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Ejecución.
Licitación Pública Nº 14/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23287/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3026
A1) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3026
B1)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3026
C1) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3026
D1) Agencia Córdoba Cultura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24099/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3026
E1) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en el
Dpto.
Calamuchita.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3026
F1) 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 ...........................................3026
G1) 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……………………………………………………3026
H1)
EPEC.
Licitaciones
y
contrataciones. Falta de publicación en el
portal web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24257/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3026
I1) Personal policial. Reglas de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3026
J1) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24259/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3026
K1) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3026
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L1) Dispositivos Electrónicos Duales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24262/L/18) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3026
M1) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución(24263/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3026
N1) Hospital Regional Domingo Funes,
de Santa María de Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24275/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3026
O1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio
de
Industria.
Proyecto
de
resolución (24288/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3026
P1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Trabajo. Proyecto de resolución
(24289/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3027
Q1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Proyecto
de
resolución
(24290/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3027
R1) 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 ...............3027
S1) 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 ......................3027
T1) Centros de Atención Primaria de la
Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3027
U1) Suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba, por parte de la empresa
Aguas
Cordobesas.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23489/L/17) de la legisladora Caffaratti, con

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3027
V1) Tierra Alta, Dpto. Santa María.
Servicio de agua y controles de calidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24527/L/18) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3027
W1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Adquisiciones en el período
administrativo 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24553/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3027
X1) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo
la Mesada en la Calle General Cabrera en la
Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24559/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3027
Y1) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3027
Z1) Loteo Lomas de la Docta. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23706/L/17) de los legisladores
Somoza, Juez, Quinteros, Serafín, Palloni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3027
A2) Ley Nº 10.302, de fabricación y
venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24159/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3027
B2) Policía Provincial, funcionarios y
magistrados del Estado. Obligatoriedad de
presentación
de
declaración
jurada
patrimonial,
Ley
Nº
9728
y
sus
modificatorias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24336/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3027
C2) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24631/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3027
D2) EPEC. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (24667/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3027

E2) Agencias Córdoba Deportes,
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24747/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3027
F2) Centro Psico Asistencial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24754/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3027
G2) Ley N° 10.511, de tarifa social
para pacientes electrodependientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24778/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3027
H2) Agencia Córdoba Innovar y
Emprender SEM. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24779/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3027
I2) Subasta Electrónica 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23058/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3027
J2) Fuerzas de seguridad. Salud
mental
de
sus
integrantes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24335/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3027
K2) Estado Provincial. Juicios en su
contra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24498/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3027
L2) Fundación Enseñá por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24618/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3027
M2) Dirección General de Rentas.
Subastas públicas no judiciales en tierras del
Estado Nacional. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24182/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3027
N2) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23056/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3028
O2) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3028
P2) Policía Provincial. Costos derivados
de distintas operaciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23761/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3028
Q2) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25153/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3028
R2) Tribunal de Conducta Policial.
Delegación que asistió al IV Congreso
Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25163/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3028
S2) Policía Caminera .Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25164/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3028
T2)
Escuela
Primaria
Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del
Estado,
Dpto.
Santa
María.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25175/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3028
U2) Agencia Córdoba Cultura. Obras
del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25188/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3028
V2) Ley N° 9624, sobre neumáticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3028
W2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 647 –
Programas de Empleo y Becas Académicas.
Subprograma 4, becas académicas y de
enfermería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25200/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3028
X2) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programa 647 – Programas de
Empleo y Becas Académicas. Subprograma 1
Primer Paso. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25201/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3028
Y2) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25202/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3028
Z2) PyMEs. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25206/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3028
A3) Ley N° 10.304, Plan Quinquenal.acuerdo entre el Gobierno y la EPEC.
Implementación. Citación al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25209/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
B3) Recursos fitogenéticos forestales.
Convenio y anexos de colaboración firmado
con la provincia de Misiones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25375/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3028
C3)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 666
“Córdoba con Ellas”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25433/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3028
D3) Policía de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio de autoridad en el campus y
edificios de la Universidad Nacional de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25471/L/18) de los legisladores Vilches y
Salas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3028
E3) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3028
F3)
Ingeniero
Eduardo
Melano.
Designación en la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25506/L/18) del legislador Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3028
8.- Acuerdo Federal Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia Social. Aprobación.
Proyecto de ley (25812/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular………………………………………………..3040
9.- Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 (T.O.
2004). Artículos e incisos. Modificación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(25456/E/18 y 24130/L/18) del Poder
Ejecutivo y de los legisladores del bloque PRO
– Propuesta Republicana, respectivamente, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………….3100
10.- Curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga
SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad
de Córdoba. Contaminación ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23284/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3119
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11.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Escuela Rural José Miño Campo Nata, de Isla Verde, Dpto. Marcos
Juárez.
77º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25863/L/18) del legislador Majul ........3120
XLVII.- 6º Fiesta del Productor
Agropecuario, en La Carlota, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25864/L/18) del legislador
Viola……………………………………………………….3120
XLVIII.- Situación económica actual,
eliminación del Fondo Federal Solidario y
ajuste sobre el poder adquisitivo de los
salarios.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (25865/L/18) de los legisladores
Vissani y Bustos ...............................3120
XLIX.- 2º Carrera Tierra del Uritorco
MTB, en Capilla del Monte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25866/L/18) de la legisladora Caserio..3120
L.Seminario
Internacional
en
Córdoba para un Desarrollo Turístico
Sostenible, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25867/L/18) de las legisladoras
Caserio y Massare ..............................3120
LI.- 5º Feria Natural, en Capilla del
Monte. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25868/L/18) de la legisladora
Caserio ...........................................3120
LII.Campeonato
Mundial
de
Taekwondo
ITF
de
Argentina
2018.
Participación de Mónica Lorena Bustos.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (25872/L/18) de la legisladora
Brarda .............................................3121
LIII.Sanfrancisqueña
Jazmín
Salomón.
Obtención
campeonato
Internacional de Patín, en la República
Oriental del Uruguay. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(25873/L/18) de la legisladora Brarda….3121
LIV.Seminario
Federalismo
y
Gobierno Multinivel. Los Desafíos de la
Coordinación
Intergubernamental
en
Argentina, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25875/L/18) del legislador
González ..........................................3121
LV.- Dr. Pedro Yanzi Ferreira, ex
convencional constituyente y vicerrector de
la
Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (25876/L/18) del legislador
González ........................................3121
LVI.- Localidad de Bulnes, Dpto. Río
Cuarto. 112º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto de declaración
(25877/L/18) del legislador Farina .......3121
LVII.- Libro "Transformar el Vuelo,
Relatos de una mamá TEA", de Romina
Zejdlik. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25878/L/18) de la legisladora
Vagni ..............................................3121
LVIII.- Radio FM 2000, de Hernando.
30º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25879/L/18) de la
legisladora Labat ...............................3121
LIX.- Martín Sívori. Fallecimiento.
Pesar. Proyecto de declaración (25882/L/18)
de los legisladores Bustos y Vissani ......3121

LX.- Asociación Escuelas Bazán de
Taekwondo Franco Basso, de Carlos Paz.
Obtención campeonato y subcampeonato
internacional
de
Taekwondo
ITF.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25887/L/18) del legislador Somoza .....3121
LXI.Deportista
Diego
Ezequiel
Petrucci.
Obtención
XXI
Campeonato
Argentino en la provincia de Chaco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25888/L/18) del legislador Somoza .....3121
LXII.- Deportista Germán Agustín
Posse. Obtención XXI Campeonato Argentino
en la provincia de Chaco. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25889/L/18) del
legislador Somoza ..............................3121
LXIII.- Deportista Johana Stefanía
Juárez.
Obtención
XXI
Campeonato
Argentino en la provincia de Chaco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25890/L/18) del legislador Somoza .....3122
LXIV.- Deportista Santino Exequiel
Pichuman.
Obtención XXI Campeonato
Argentino en la provincia de Chaco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25891/L/18) del legislador Somoza ...3122
LXV.- Deportista Francisco Norsich.
Obtención XXI Campeonato Argentino en la
provincia
de
Chaco.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25892/L/18) del
legislador Somoza .............................3122
LXVI.- Club Atlético y Biblioteca
Sarmiento,
de
Alejo
Ledesma.
102º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25893/L/18) del legislador
Majul ..............................................3122
LXVII.- Torneo Nacional de Padel de
Menores, en Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25894/L/18) del
legislador Gutiérrez ............................3122
LXVIII.- 30º Torneo de Bochas por
Tríos, en homenaje a Ricardo Caio Gandino,
en Morteros. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25895/L/18) del
legislador Pratto ................................3122
LXIX.- 34º Congreso Nacional de
Ciencias Económicas, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25896/L/18) del legislador
Arduh ..............................................3122
LXX.Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Las Perdices Delfo Antonio
Trucchi. 20º Aniversario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(25898/L/18) de los legisladores Scarlatto y
Labat .............................................3122
LXXI.- 22º Gran Desfile Cívico - Militar
y Fiesta Gaucha, en Monte Cristo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25899/L/18) de la legisladora
Gazzoni ............................................3122
LXXII.- Día Nacional de la Solidaridad,
en memoria de la Madre Teresa de Calcuta.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25900/L/18) de los legisladores
Mercado, Cuenca, Roldán y Passerini ....3122
LXXIII.- 13º Edición Nacional y 7º
Internacional del Torneo Abierto de Vóley
Femenino, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25901/L/18) de la legisladora
Brarda ............................................3122
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LXXIV.- CENMA, de Isla Verde. 18º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25904/L/18) del legislador
Majul ..............................................3122
LXXV.- Biblioteca Córdoba. 107º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25905/L/18) de la legisladora
Trigo ................................................3123
LXXVI.- XIX Jornadas Regionales de
Pediatría y III Jornadas de Enfermería, en
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25908/L/18) del legislador
Passerini ...........................................3123
LXXVII.- Decreto Nacional 756/18
(derogación del Fondo Federal Solidario y
pérdida del financiamiento en provincias y
municipios
para
obras).
Preocupación.
Proyecto de declaración (25909/L/18) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
la legisladora Montero ........................3123
LXXVIII.- Despachos de comisión3123
12.- A) Cumbre Internacional del Youth 20,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25576/L/18) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3123
B) XXVII Congreso Mercosur y
Latinoamericano de Aviación Agrícola, en
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25751/L/18) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3123
C) Diplomatura en Gestión de
Organizaciones Sociales y Comunitarias, de
la Universidad Provincial de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25804/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................3123
D) Primera Maratón Nacional de
Programación Robótica. Participación y
calificación de alumnos de Jovita, Dpto. Gral.
Roca. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25819/L/18)
del
legislador
Farina.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3123
E) Carolina Minella. Reconocimiento
como la mejor nueva artista de tango.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25820/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3123
F) 6° Fiesta Tradicional de Comidas al
Disco, en Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25821/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3123
G) Localidad de San Basilio, Dpto. Río
Cuarto.
90º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25833/L/18) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3123
H) Ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo.
127°
Aniversario.
Adhesión
y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25836/L/18) del legislador. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................3124
I) Concurso anual Gran Arroyitense.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25837/L/18) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3124
J) Asociación Friuliana Cordobesa. 65°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25838/L/18) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3124
K) Centro Educativo Margarita Latorre
Mercado, de La Tordilla, Dpto. San Justo.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25839/L/18) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3124
L) Localidad de Marull, Dpto. San
Justo. 196° Aniversario y fiestas patronales.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (25841/L/18) de los legisladores
Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................3124
M)
Localidad
de
Brinckmann.
Ceremonia oficial de traslado de los restos de
los fundadores y de sus familiares. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(25842/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3124
N) Localidad de Quebracho Herrado,
Dpto. San Justo.
Fiestas Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25843/L/18) de los legisladores
Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
O) Programa Federal Incluir Salud.
Preocupación por la situación que atraviesan
pacientes
cordobeses.
Proyecto
de
declaración (25847/L/18) de los legisladores
Bustos y Saillen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3124
P) Cristina Grever, ciclista profesional.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(25848/L/18) de los legisladores Iturria y
Massare. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3124
Q) Leandro Hernán Bottasso, ciclista
destacado en todo el mundo. Homenaje.
Proyecto de declaración (25849/L/18) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3124
R) Club Villa Siburu Central, de la
ciudad
de
Córdoba.
86°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25851/L/18) del bloque del PRO- Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3124
S) Taller de Teatro Adolescente del
Centro Cultural María Castaña. Labor.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (25852/L/18) del bloque del
PRO- Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................3124
T) 3° Encuentro Artístico Danza y
Amistad,
en
Salsacate.
Adhesión
y
beneplácito. Reconocimiento a la profesora
Paola Martínez.
Proyecto de declaración
(25853/L/18) del legislador Unterthurner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3124
U)
Masacre
de
Trelew.
46°
Aniversario.
Recordación.
Proyecto
de
declaración (25854/L/18) de los legisladores
Bustos y Saillen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3124
V) Fábrica Militar de Pólvora y
Explosivos de la ciudad de Villa María.
Anuncio de nuevos despidos de trabajadores.
Preocupación y rechazo. Proyecto de
declaración (25856/L/18) de los legisladores
Bustos y Saillen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
W) Día del Filatelista Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25858/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3124
X)
Día
Internacional
de
Conmemoración y Homenaje a las Víctimas
del Terrorismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25859/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
Y) Escuela Rural José Miño - Campo
Nata, de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez.
77º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25863/L/18) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
Z)
6º
Fiesta
del
Productor
Agropecuario, en La Carlota, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25864/L/18) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3124
A1)
Situación
económica
actual,
eliminación del Fondo Federal Solidario y
ajuste sobre el poder adquisitivo de los
salarios.
Preocupación.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(25865
y
25909/L/18) de los legisladores Vissani y
Bustos de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos y la legisladora Montero,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3124
B1) 2º Carrera Tierra del Uritorco
MTB, en Capilla del Monte. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25866/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........3124
C1)
Seminario
Internacional
en
Córdoba para un Desarrollo Turístico
Sostenible, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25867/L/18) de las legisladoras
Caserio y Massare. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
D1) 5º Feria Natural, en Capilla del
Monte. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25868/L/18) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3124
E1)
Campeonato
Mundial
de
Taekwondo
ITF
de
Argentina
2018.
Participación de Mónica Lorena Bustos.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (25872/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3124
F1) Sanfrancisqueña Jazmín Salomón.
Obtención campeonato Internacional de
Patín, en la República Oriental del Uruguay.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (25873/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3124
G1) Seminario Federalismo y Gobierno
Multinivel. Los Desafíos de la Coordinación
Intergubernamental en Argentina, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25875/L/18) del
legislador González. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3124
H1) Dr. Pedro Yanzi Ferreira, ex
convencional constituyente y vicerrector de
la
Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (25876/L/18) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3124
I1) Localidad de Bulnes, Dpto. Río
Cuarto. 112º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto de declaración
(25877/L/18)
del
legislador
Farina.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3124
J1) Libro "Transformar el Vuelo,
Relatos de una mamá TEA", de Romina
Zejdlik. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25878/L/18) de la legisladora
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3125
K1) Radio FM 2000, de Hernando. 30º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25879/L/18) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3125
L1) Martín Sívori. Fallecimiento. Pesar.
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Proyecto de declaración (25882/L/18) de los
legisladores Bustos y Vissani. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..3125
M1) Asociación Escuelas Bazán de
Taekwondo Franco Basso, de Carlos Paz.
Obtención campeonato y subcampeonato
internacional
de
Taekwondo
ITF.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25887/L/18)
del
legislador
Somoza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3125
N1)
Deportista Diego Ezequiel
Petrucci.
Obtención
XXI
Campeonato
Argentino en la provincia de Chaco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25888/L/18)
del
legislador
Somoza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................3125
O1) Deportista Germán Agustín Posse.
Obtención XXI Campeonato Argentino en la
provincia
de
Chaco.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25889/L/18) del
legislador Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3125
P1) Deportista Johana Stefanía Juárez.
Obtención XXI Campeonato Argentino en la
provincia
de
Chaco.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25890/L/18) del
legislador Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3125
Q1)
Deportista Santino
Exequiel
Pichuman.
Obtención XXI Campeonato
Argentino en la provincia de Chaco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25891/L/18)
del
legislador
Somoza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................3125
R1) Deportista Francisco Norsich.
Obtención XXI Campeonato Argentino en la
provincia
de
Chaco.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (25892/L/18) del
legislador Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3125
S1)
Club
Atlético
y
Biblioteca
Sarmiento,
de
Alejo
Ledesma.
102º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25893/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba............................3125
T1) Torneo Nacional de Padel de
Menores, en Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25894/L/18) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones.....................................3125
U1) 30º Torneo de Bochas por Tríos,
en homenaje a Ricardo Caio Gandino, en
Morteros. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de declaración (25895/L/18) del
legislador Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba........................................3125
V1) 34º Congreso Nacional de Ciencias
Económicas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25896/L/18)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3125
W1)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Las Perdices Delfo Antonio
Trucchi. 20º Aniversario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(25898/L/18) de los legisladores Scarlatto y
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba............................3125
XI) 22º Gran Desfile Cívico - Militar y
Fiesta Gaucha, en Monte Cristo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25899/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..3125
YI) Día Nacional de la Solidaridad, en
memoria de la Madre Teresa de Calcuta.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25900/L/18) de los legisladores
Mercado, Cuenca, Roldán y Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba............................................3125
Z1) 13º Edición Nacional y 7º
Internacional del Torneo Abierto de Vóley
Femenino, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25901/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3125
A2) CENMA, de Isla Verde. 18º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25904/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...................3125
B2)
Biblioteca
Córdoba.
107º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25905/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones….................................3125
C2) XIX Jornadas Regionales de
Pediatría y III Jornadas de Enfermería, en
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25908/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…................................…3125
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 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de agosto de 2018, siendo la hora 15 y 44:

Sr. Presidente (Passerini).- Antes de dar inicio a la sesión, solicito a los
señores legisladores que se identifiquen en sus bancas para poner en marcha el
sistema electrónico de control de votos.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 62 señores legisladores,
conforme el panel electrónico, declaro abierta la 25º sesión ordinaria del 140º período
legislativo.
Invito al señor legislador José Pihen a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pihen procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- 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 o legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que legislador Saillen sea incorporado como coautor de los proyectos
25883 y 25884/L/18, y la legisladora Liliana Montero como coautora del proyecto
25909/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Franco Saillen como coautor de los
proyectos 25847, 25854, 25855 y 25856/L/18
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Viviana Massare como coautora del
proyecto 25867/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Alberto Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 25848/L/18 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Pratto como coautor del proyecto
25841/L/18
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautor de los
proyectos 25883 y 24884/L/18 a todo el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Adriana Oviedo.
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Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25883/L/18 a los legisladores Gutiérrez, Farina y Miranda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Vidan Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto 25900/L/18 a los
legisladores Cuenca, Roldán y Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 25817/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo el informe, de
conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 10336, Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastre, al 30 de julio de 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 25834/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 241 y 245,
modificando las asignaciones de Recursos Humanos e incrementando el cálculo de Ingresos y el
total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 25835/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de declaración y
de resolución de los años 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Archivo
PLIEGOS
25822/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Enrique Rodolfo Buteler como Vocal
de Cámara de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
25790/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por falta de entrega de
vehículos pactadas con la firma Volkswagen Argentina sucursal Córdoba, así como multas
aplicadas y abonadas.
A la Comisión de Comercio Exterior, Interior y Mercosur.
III
25813/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita nómina de propietarios y adjudicatarios, unidades
vacías, consorcio, situación edilicia, de servicios y de seguridad del complejo de departamentos
Stabio II Etapa.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
IV
25814/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica N° 11/18 para la contratación
de la obra de abastecimiento de gas natural a Villa San Isidro y José de la Quintana.
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A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
V
25815/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la
adquisición de equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
A la Comisión de Salud Humana.
VI
25816/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 940 a 947 de los años 2017
y 2018, correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VII
25818/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Iturria, creando el sistema de control de
encendido de luces bajas en las cabinas de peajes, mediante la colocación de un panel de reflejo
para la autovisualización del encendido por parte de los conductores de los vehículos.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
VIII
25819/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
la participación de Francisco Guaita, Juan Ignacio Becaría y Bautista Bostico, oriundos de Jovita,
Dpto. General Roca, en la Primera Maratón Nacional de Programación y Robótica.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
25820/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito
por el reconocimiento como mejor Nueva Artista de Tango de Carolina Minella, ganadora del
Premio Gardel 2018.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
25821/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la “6ª Fiesta
Tradicional de Comidas al Disco”, a realizarse los días 18 y 19 de agosto en la localidad de Monte
Buey, Dpto. Marcos Juárez.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XI
25826/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones edilicias, de seguridad, cantidad de
alumnos y personal de la escuela Luis Federico Leloir del paraje Puesto de Fierro Sur, Dpto.
Tulumba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
25827/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) medidas tomadas con agentes de la policía involucrados en
presuntos hechos de violencia o tortura, en particular en el caso denunciado el 7 de agosto en la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General.
XIII
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25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XIV
25829/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, rechazando las presiones
realizadas por el Gobernador, Ministros y Legisladores para que numerosos intendentes y
presidentes de comunas firmaran el Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XV
25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946,
947, 951 y 952 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
25833/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, expresando beneplácito por
el 90° aniversario de la fundación de la localidad de San Basilio, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el
día 23 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVII
25836/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, expresando beneplácito por
el 127° aniversario de la fundación de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, celebrado el
pasado 12 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
25837/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al concurso anual
Gran Arroyitense, que se desarrolla en el mes de agosto en la ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
25838/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al 65º aniversario
de la Asociación Friuliana Cordobesa, a celebrarse el día 31 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XX
25839/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al centenario del
Centro Educativo Margarita Latorre Mercado de la localidad de La Tordilla, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 17 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
25840/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, rechazando la negativa del
Senado Nacional de aprobar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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XXII
25841/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda y Pratto, adhiriendo al 106º
aniversario de fundación y fiestas patronales de la localidad de Marull, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 15 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXIII
25842/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, expresando
beneplácito por la ceremonia oficial de traslado a Brinkmann de los restos de los fundadores y de
sus familiares a la mencionada ciudad del Dpto. San Justo, actividad a realizarse los días 17 y 19
de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXIV
25843/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto y Brarda, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de Quebracho Herrado, Dpto. San Justo, a realizarse los días 16,
18 y 26 de agosto en honor a San Roque.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXV
25845/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Caffaratti, prohibiendo en el territorio
provincial los Jardines Zoológicos, impulsando la reestructuración de los existentes en Centros de
Conservación de Especies de la Fauna Silvestre Autóctona y en Centros de Educación Ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
XXVI
25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de
seguridad en robos domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del
Observatorio de Delitos del año 2017 y primer semestre de 2018.
A la Comisión de Legislación General.
XXVII
25847/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la situación que atraviesan doscientos pacientes cordobeses pertenecientes al Programa
Federal Incluir Salud por la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con centros de diálisis,
exhortando a garantizar el legítimo derecho al acceso a la salud.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVIII
25848/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, rindiendo homenaje a la
señora Cristina Greve, por su esfuerzo incondicional como ciclista profesional.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXIX
25849/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, rindiendo homenaje al señor
Leandro Hernán Bottasso por su desempeño como destacado ciclista en todo el mundo.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXX
25851/L/18

3011

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por el 86° aniversario de la fundación del Club Villa Siburu Central de la
ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 12 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXI
25852/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
reconociendo la labor del Taller de Teatro Adolescente del Centro Cultural María Castaña, el que
participará de la 10ª edición del Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos
2018, a llevarse a cabo del 9 al 15 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
25853/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 3er
Encuentro Artístico Danza y Amistad, a llevarse a cabo el día 25 de agosto en la localidad de
Salsacate, y reconociendo la trayectoria de la profesora Paola Martínez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
25854/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, recordando el 46°
aniversario de la Masacre de Trelew, hecho acaecido el día 22 de agosto de 1972.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIV
25855/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación y
rechazando el posible despido de seiscientos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXV
25856/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación y
rechazando ante el anuncio de nuevos despidos de trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras
y Explosivos de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVI
25857/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Lino, denominando Gobernador Eduardo
César Angeloz a la autovía sobre la Ruta Provincial N° 6, que une las ciudades de Río Tercero y
Almafuerte.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
XXXVII
25858/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Filatelista Argentino a celebrarse el 21 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
25859/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo a celebrarse el 21 de
agosto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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XXXIX
25860/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando a los municipios y comunas de la provincia el retiro de las esculturas, bustos, nombre
de calles, avenidas, plazas y edificios públicos del ex Presidente Néstor Kirchner, debido a las
investigaciones sobre hechos de corrupción que lo tendrían como protagonista.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
25823/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y
Financiación para la realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2018”, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XLI
25824/E/18
Proyecto de Ley: Estableciendo el Régimen de los Servicios de Prestadores Privados de
Seguridad, derogando la Ley Nº 9236.
A las Comisiones de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
XLII
25831/E/18
Proyecto de Ley: Ratificando el Decreto N° 1134/18, aprobando el Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística
y Censo, destinado a dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2018.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XLIII
25832/E/18
Proyecto de Ley: Creando el Museo Provincial de Fotografía “Palacio Dionisia”
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
XLIV
25850/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el convenio suscripto entre la provincia y la empresa
Norwegian Air Argentina SAU, con el objeto de desarrollar un proyecto aerocomercial que
proporcione nuevas fuentes de trabajo y mayor interconexión con el resto del país y el mundo.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur.
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 25825/N/18
Nota de la Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte:
N° 19461/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, creando el Programa Provincial de
Capacitación y Concientización en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar, con el objeto
de capacitar al personal de los tres Poderes del Estado y conductores del transporte interurbano
de pasajeros, sustituyendo el inciso k) del art. 40 de la Ley N° 8669.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
Nº 25844/N/18

3013

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
Nota del Legislador Peressini: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte:
N° 22504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) 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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-4A) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. TOMA DE AGUA
DESTINADA A LA COMUNA DE SAUCE ARRIBA. TRÁMITES INICIADOS POR
VECINOS DE PIEDRA PINTADA, VILLA DOLORES. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL PROVINCIAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ASCENSORES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, hará uso
de la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 107, 127 y 129 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 107, 127 y 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24405/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del Buen Pastor,
cierre parcial de la misma, responsables de coordinar eventos y publicación en la página web.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25136/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el estado de los trámites iniciados por vecinos de Piedra Pintada, Villa Dolores, ante
la Secretaría de Recursos Hídricos respecto de la construcción de una toma de agua destinada a la comuna de
Sauce Arriba, la que afectaría el patrimonio histórico y cultural del sector.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23704/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre desperfectos en ascensores del Hospital Provincial de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de ascensores, mantenimiento y reparación de los
mismos en el año en curso.
Comisión: De Salud Humana.

-5A) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) IPEM Nº 281 DR. CARLOS ANTONIO LUCERO KELLY, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA
PROVINCIA.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
E) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A
REALIZAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA, DECRETO N° 172/11.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ASISTENCIA TÉCNICA – MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL E
HIDRÁULICA DE RUTAS PROVINCIALES A-104 (CAMINO SAN ANTONIO) Y A
103 (CAMINO SAN CARLOS) CON LA FIRMA CONSULMART – MARTOS ESTEBAN
GABRIEL Y MARTOS HÉCTOR DANIEL SOCIEDAD SIMPLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO.
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016.PEDIDO DE
INFORMES.
M) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y
VALLAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO
DE AGUA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
PROCESAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
V) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AI) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) 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.
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CI) 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.
DI) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
EI) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
FI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
KI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
LI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
MI) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
PI)
SECRETARÍA
DE
AMBIENTE
Y
CAMBIO
CLIMÁTICO.
INTERVENCIONES DE BAJO IMPACTO, SUGERENCIA DE EXTRACCIÓN DE
ESPECIES ARBÓREAS EN PREDIOS CATEGORÍA AMARILLO Y ROJO Y
CANTIDAD DE DESMONTES AUTORIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) AVIÓN SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO Y ESTRATEGIAS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TI) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
UI) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
WI) SECRETARIO DE SEGURIDAD DIEGO HAK. SITUACIÓN. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Continúa con el uso de la palabra el señor
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 44, 60, 63, 88 al 106,
108 al 126, 128, 132, 133, 134, 137, 139, 141 y 144 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
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puntos 44, 60, 63, 88 al 106, 108 al 126, 128, 132, 133, 134, 137, 139, 141 y 144 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24278/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cómo se implementan los controles de velocidad, señalización de
los operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que utiliza la Policía Caminera.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto recaudado por multas de tránsito por parte de la Policía
Caminera en los años 2016 y 2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la Dirección
General de Prevención de Accidentes de Tránsito para educación vial.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24745/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, inversiones en
infraestructura y controles de obras del IPEM 281 Dr. Carlos Antonio Lucero Kelly de la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25223/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
Sr. Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible inversión de setenta millones de dólares
que planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Fondo de Financiamiento de redes de distribución
domiciliaria de gas natural.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24419/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la demora en la publicación en el Boletín Oficial del
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Decreto N° 172/11, referido al Convenio de Compensación de Deuda – EPEC - Gobierno de la
Provincia - Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, montos y deudas pendientes.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24619/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de Obras Públicas segundo llamado para
la contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil,
ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios y
subcontrataciones.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24420/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos y distribución de fondos asignados a
publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas de la
Jefatura, envíe copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25052/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia Técnica Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San Antonio)
y A-103 (Camino San Carlos) con la firma Consulmart - Martos Esteban Gabriel y Martos Héctor
Daniel - Sociedad Simple.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25277/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma
Ministerio de Gobierno en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25278/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad
durante el ejercicio 2017 por parte del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación
Ciudadana y la Jefatura de Policía.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de
usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25143/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo
referida al tratamiento hidrófugo en
Bicentenario, presupuesto, concurso y si

Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y
informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18,
el espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del
existen obras alternativas.

Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25055/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
Comisiones: De Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de
autorización para funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y
controles de legalidad.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24378/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro
de Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24403/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo comprendido
entre 2016-2018.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
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destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre las escuelas afectadas en los últimos días por
las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Inversión y Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el
uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa
y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
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Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en
los últimos dos años.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24904/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y
seguimiento del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24905/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento
del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25304/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización de intervenciones de bajo impacto y
sugerencia de extracción de especies arbóreas en predios Categoría Amarillo y Rojo según la Ley
N° 9814, así como cantidad de desmontes autorizados desde enero de 2017.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
25422/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las
residencias en Anestesiología desde el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
25423/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del avión sanitario y en particular el
día 26 de junio que no estuvo disponible para asistir a Natalí Maidana.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
25424/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Trabajo informe (Art. 102 CP) respecto al trabajo doméstico remunerado y a las
estrategias desarrolladas para garantizar los derechos de los empleados.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
25454/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley
Nacional Nº 26743, de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
25464/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
25475/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones en recursos y equipamiento para las
fuerzas policiales en los últimos tres años, motivos del retiro del Comisario Sergio Gómez,
titularidad del arma robada al chofer del Comisario Quinteros, así como respecto a la tecnología
policial, observatorio del crimen y distribución geográfica de los delitos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
25515/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares,
Caffaratti, Gazzoni, Díaz, Lino, Carrara, Ciprian, Juez, Quinteros, Serafín, Tinti y El Sukaria,
citando al Sr. Ministro de Seguridad a efectos de informar (Art. 101 CP) sobre la situación del
Secretario de Seguridad Diego Hak.
Comisión: De Legislación General.
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-6A) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y
URBANÍSTICA PARA EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS JULIÁN BAQUERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Nuevamente tiene el uso de la palabra el señor
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 30, 33, 53, 82, 136 y
138 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 30, 33, 53, 82, 136 y 138 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23089/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y
Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos referidos a la escuela
General Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado y avances en el proyecto de fundación
de 15 escuelas PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25199/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de
Educación del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
25434/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado edilicio, presupuesto destinado, técnicas de
enseñanza, cantidad de alumnos que asisten y porcentaje de egresados del Centro de
Rehabilitación para Adultos Julián Baquero.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
25463/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

-7A) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
JURISDICCIÓN 1.55. EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE
ATENCIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
PARQUES
LOGÍSTICOS
VINCULADOS CON
LOS
PROCESOS
ECONÓMICOS. CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y
SUS DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITALES, EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y COSTOS. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA
CLOACAL. ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS. CONTROLES, AGROQUÍMICOS
Y SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MÓVILES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y
AGENTES QUE SE INCORPORARON EN 2017 Y CRITERIOS PARA EL DESTINO
DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y
REMITIDA POR LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. FALTA DE
SUMINISTRO DE LAS CAPAS DE INFRACCIONES Y RESERVAS FORESTALES
INTANGIBLES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, DE
ELABORACIÓN DE CAPA AÉREA DE AMORTIGUACIÓN DE LAS SALINAS Y DE
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CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTO POR LA U.N.C. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA
INFORMAR.
U)
EMPRESA
VOLSKWAGEN,
EN
CÓRDOBA.
SUSPENSIÓN
DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO.
CONSTITUCIÓN EN LA PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD.
INICIO DEL PROCESO PREVENTIVO DE CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON
TERMINAL DE ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 23/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y
VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA
NACIONAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA
PUENTE HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FI) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
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PI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
QI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
RI) 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.
SI) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR
PARTE DE LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
VI) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA MESADA EN LA CALLE
GENERAL CABRERA EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD
(RAC). CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) LOTEO LOMAS DE LA DOCTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AII) LEY Nº 10.302, DE FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA
ACORDE A MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BII) POLICÍA PROVINCIAL, FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS DEL
ESTADO. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL, LEY Nº 9728 Y SUS MODIFICATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DII) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
EII) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA
CULTURA. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) LEY N° 10.511, DE TARIFA SOCIAL PARA PACIENTES
ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) SUBASTA ELECTRÓNICA 27/2017 -ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO
OCTANAJE PARA LOS MÓVILES POLICIALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL DE SUS INTEGRANTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO
JUDICIALES EN TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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NII) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
OBRAS LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA
DE PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OII) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS
OPERACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL
IV CONGRESO CIENTÍFICO BEHAVIOR&LAW EN MADRID, ESPAÑA, EN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) POLICÍA CAMINERA .PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TII) ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA/IPEM N° 311 ANEXO,
POTRERO DEL ESTADO, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
UII) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL
DE INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VII) LEY N° 9624, SOBRE NEUMÁTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
WII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 4,
BECAS ACADÉMICAS Y DE ENFERMERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 1
PRIMER PASO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZII) PYMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
BIII) RECURSOS FITOGENÉTICOS FORESTALES. CONVENIO Y ANEXOS DE
COLABORACIÓN FIRMADO CON LA PROVINCIA DE MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
666 “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO DE
AUTORIDAD EN EL CAMPUS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) INGENIERO EDUARDO MELANO. DESIGNACIÓN EN LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, vamos a solicitar que los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 23, 25 al 29, 31, 32, 34 al 43, 45 al 52,
54 al 59, 61, 62, 64 al 81, 83 al 87, 130, 135, 140, 142 y 143 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 28ª sesión ordinaria,
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 23, 25 al 29, 31, 32, 34 al 43, 45 al 52, 54 al 59, 61, 62, 64 al 81, 83 al
87, 135, 140, 142 y 143 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22778/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existe un Plan de Obras para la escuela República Italiana de la
ciudad de Alta Gracia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22783/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a ingresos y gastos
presentados en la Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22790/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto estimado y
ejecutado, fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionadas al nuevo Hospital del
Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22805/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra de una aeronave Lear 60 XR
mediante contratación directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave, equipamiento
médico instalado, total de aeronaves que tiene la provincia, funciones asignadas, planta de
pilotos contratados, actividad de vuelo mensual, contrataciones privadas y mantenimiento de los
aparatos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22806/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución y ejecución presupuestaria a junio de
2017 de la Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22813/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál es la distribución de médicos en el territorio provincial, si
existe algún programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son los centros de
atención sanitaria, estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23050/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existe algún proyecto para incentivar la creación y
construcción de parques logísticos vinculados con los procesos económicos en el territorio
provincial.
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Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23052/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje de las exportaciones cordobesas de bienes
industriales, de soja y sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las exportaciones
locales.
Comisión: De Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23053/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a qué partidas presupuestarias se imputarán los 766
millones de pesos anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales, equipamiento
adquirido y costo de los mismos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23079/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de traslado de pacientes y equipamiento para
estudios de mediana complejidad con que cuenta el Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23084/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones de control y mantenimiento del sistema cloacal del
barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas, contaminación
ambiental y situación de salud.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23085/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en la
producción de frutas y verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a los
productores.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Médicos
Comunitarios.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23443/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre la problemática en el
suministro de agua en la ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Capacitación en Oficios, número
de cupos, modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23456/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en el año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados para el destino
de los mismos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23461/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques del Frente Cívico y Córdoba
Podemos y los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y envíe copia de la evaluación técnica
elaborada por la provincia y remitida a la Dirección Nacional de Bosques y las respuestas
remitidas por esta última.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23462/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques del Frente Cívico y Córdoba
Podemos y los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que no se suministraron a
la Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de reservas forestales
intangibles, motivos por los que no se elaboró una capa del área de amortiguación de las salinas
y por qué no se consideraron los trabajos de relevamiento de datos que se le pidió a la UNC.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22722/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó el
procedimiento preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones,
medidas adoptadas para evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que
cesaron su actividad en el mismo período.
Comisiones: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Y De Industria y
Minería.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23675/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al señor
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre las
obras del Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23677/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, expresando
preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la empresa
Volskwagen en Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo a
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constituirse en la planta fabril a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la empresa ha iniciado proceso preventivo de crisis.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22782/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) nómina de personal de la Agencia Córdoba Joven y su
categorización, así como diversos gastos, erogaciones y transferencias.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la
contratación de la ejecución de la obra “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de
Ómnibus - Dpto. Capital”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre fuentes de financiamiento y montos destinados, así
como procedimiento de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000 Toros.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al procedimiento administrativo, sanciones,
recupero de subsidios y frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos Voluntarios
denunciadas por mal desempeño u otras irregularidades.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Licitación Pública Nº 14/2017 de
ejecución de la obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Pcial. Nº 4 Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Pcial. Nº 4 - Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22669/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las operaciones del Gobierno con la financiera Puente
Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22880/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al Fondo de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10266.
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Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24065/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado en las
puertas de la Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24099/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a transferencias para erogaciones de capital
recibidas y ejecutadas en el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y estado de
las obras; así como el monto para erogaciones similares en el periodo vigente.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24101/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en el Departamento Calamuchita.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22882/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) 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: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24001/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública Internacional Nº 48/2017, para
la reparación y construcción de escuelas Proa.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que la EPEC no publica sus licitaciones y
contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10155; 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 Nº 4599 y 4611.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24258/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son las reglas de empeñamiento o protocolos que
debe observar el personal policial ante un enfrentamiento con delincuentes o ante un hecho
delictual en curso.
Comisión: De Legislación General.
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el
portal web de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios
verdes en la división jardín maternal.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto girado desde la administración central al Ceprocor
durante el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los años
2017 y 2018.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24262/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dispositivos electrónicos duales utilizados, resultados
obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios considerados para
determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: De Equidad Y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24263/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos destinados al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados detallando erogaciones
de cada uno.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el
servicio de ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año
2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24288/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art. 102 CP)
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Industria y Minería.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24289/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Trabajo, (Art. 102 CP) sobre las explosiones
ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos.
SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión Y Seguridad Social.
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24290/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art.
102 CP) sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la
planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) 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, Dpto. Colón”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deudas emitidas en los años 2016 y
2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones abonados a las
mismas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre
de varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23489/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la concesión y prestación del suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24527/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua que reciben
los vecinos del emprendimiento “Tierra Alta”, ubicado en el Dpto. Santa María.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre procesos para la adquisición de
elementos en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la obra puente sobre el Río
Suquía y arroyo La Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las obras que se ejecutan y programadas en la
Red de Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las
Sierras SA.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23706/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros,
Serafín, Palloni y Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los estudios de
impacto ambiental del loteo Lomas de la Docta.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24159/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la reglamentación y control del
cumplimiento de la Ley Nº 10302, de fabricación y venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas.
Comisiones: De Industria y Minería; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24336/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9728 y sus
modificatorias, referidas a la obligatoriedad de presentación de declaración jurada patrimonial a
integrantes de la Policía Provincial, funcionarios y magistrados del Estado.
Comisiones: De Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24631/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos destinados y girados a ministerios y
secretarías correspondientes a desarrollo social en el año 2017 por parte de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, recaudación y planes para reducir costos y aumentar porcentajes a
asistencia social.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre balance
financiero, recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía, subsidios y
eximición de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación tecnológica
prevista de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24747/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones
transferidos a las Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de
ejecución, diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado del fondo para el financiamiento y
sobre los ingresos de la ACIF.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24754/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personas judicializadas con enfermedades
psiquiátricas que se encuentran en el Centro Psico Asistencial, condiciones edilicias, personal; y
miembros, reuniones, objetivos y logros alcanzados por la Comisión de Seguimiento para
Internos Carcelarios.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24778/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se reglamentó la
Ley N° 10511, de tarifa social para pacientes electrodependientes, por las que no se llevó a cabo
el Plan de Contingencia durante el verano y la falta de distribución de grupos electrógenos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24779/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender SEM, presupuesto, personal y programas desarrollados.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23058/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Subasta Electrónica Nº 27/2017 -adquisición de
nafta de alto octanaje para los móviles de la Policía de la Provincia-.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24335/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al cuidado y seguimiento de la salud
mental de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24498/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de juicios ejecutivos por cobro de honorarios
Iniciados contra el Estado Provincial, de ejecuciones de sentencia y montos de los mismos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24618/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la relación de la Fundación Enseñá por Argentina
con las escuelas de Córdoba y el Ministerio respectivo, articulación, programas y personal docente
afectado.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Dirección General de Rentas recaudó durante el año
2017 tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado Nacional.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causas por las que no se publicaron en el Portal de
Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23094/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales, deudas y
medidas de seguridad del Complejo Mirador Stabio - II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23761/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los costos derivados de diferentes operaciones de la
Policía Provincial en los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales, nacionales como
internacionales
Comisiones: De Deportes y Recreación; y De Legislación General.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25153/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del
Delito, conforme el artículo 7° de la Ley N° 9235, modificado por la Ley Nº 10437, gestión
territorial, constitución de los consejos, estadísticas y resultados.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25163/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personas del Tribunal de Conducta Policial que
conformaron la delegación que asistió al IV Congreso Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en el año 2017, informe realizado, aplicación de esas experiencias y qué otras actividades
realizaron.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25164/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017, Programa
755, de la Policía Caminera.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25175/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de la escuela primaria Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del Estado, Dpto. Santa María.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25188/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018 de la Agencia Córdoba Cultura, las que se encuentran en ejecución,
montos erogados, plazo de finalización, personas físicas o jurídicas contratadas y formas de
contratación, fecha de inicio de las no comenzadas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25198/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación, reglamentación, integración del órgano
de control, localización y reciclado de neumáticos, conforme Ley N° 9624.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25200/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 4, becas académicas y
de enfermería, perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra La Violencia de Género.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25201/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 1 Primer Paso,
perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25202/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas de la Agencia Córdoba Joven,
indicadores de los resultados desde el año 2015 de incremento de participantes en
capacitaciones, en acciones solidarias y en deportes.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25206/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución del número de empleos industriales,
tasas de creación y destrucción laboral, evolución de Pymes y políticas de promoción del empleo
industrial desde diciembre de 2015 a la fecha.
Comisiones: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Industria y
Minería; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación
de la Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan
Quinquenal.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25375/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita copia del convenio y anexos de colaboración en materia
de conservación y desarrollo de recursos fitogenéticos forestales firmado con la provincia de
Misiones.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
25433/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
25471/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios o instrumentos que permiten a la
policía de la provincia ejercer autoridad en el campus y en los edificios de la UNC que son de
exclusiva jurisdicción federal.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
25477/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
25506/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se contrató al Ing. Eduardo Melano en la
EPEC, remuneración, antecedentes personales y laborales.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.

-8ACUERDO FEDERAL PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIÁLOGO Y
CONVIVENCIA SOCIAL. APROBACIÓN.
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Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 131
del Orden del Día, proyecto de ley 25812/E/18. El mismo cuenta con despacho de
comisión.
Antes de dar el uso de la palabra al legislador Isaac López, vamos a saludar,
agradecer su presencia y recibir a quienes se encuentran presentes en el recinto
participando de la sesión, señores intendentes de distintas localidades de la Provincia
de Córdoba, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos)
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Buenas tardes, señor presidente y señores legisladores.
Me toca fundamentar el proyecto que tenemos en tratamiento como despacho
de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuesto, y, en nombre de nuestro
bloque, fundamento nuestra posición.
Antes de destacar algunos aspectos que han quedado plasmados en este
acuerdo, al cual se le ha dado en llamar “Acuerdo Federal” entre Provincia y Municipio
de Diálogo y Convivencia Social, nos interesa destacar algunas cuestiones del mismo.
Fundamentalmente, queremos decir que hay acuerdo, y cuando decimos esto,
significa que ha existido entre las partes una negociación, una deliberación, cada una
de ellas ha fijado su posición y, finalmente, han podido converger en un acuerdo que
los sintetiza, sobre todo en una propuesta y en un diagrama de gobierno que abarca al
Gobierno de la Provincia de Córdoba y a los distintos gobiernos municipales.
Otro aspecto que nos interesa resaltar es en qué marco y en qué situación se
genera este acuerdo. Se lo hace enmarcado en la formidable crisis estructural y
económica que vive la Argentina, donde, fundamentalmente, el Gobierno provincial
toma la decisión de ponerse a la cabeza de las negociaciones junto a los intendentes y
presidentes comunales de todos los signos políticos, a fin de darle una salida y una
contención que haga que los efectos de la crisis golpee menos en las distintas
administraciones públicas, tanto provinciales como municipales y comunales; y esto
significa que va a golpear menos en los distintos hogares de nuestra Provincia de
Córdoba.
Hay que destacar también la solidaridad que se pone de manifiesto en este
acuerdo; esto lo digo ya que no siempre las actitudes de los gobiernos son las mismas.
Sería muy fácil para los que ejercen la conducción del Gobierno mirar para otro
lado y dejar que los costos de esta crisis los terminen pagando los estamentos
gubernamentales más bajos de la sociedad. Pero, muy por el contrario, esa nunca ha
sido ni será la actitud que han tenido los gobiernos de Unión por Córdoba en la
Provincia.
Desde que se creó la Mesa Provincia-Municipios, el diálogo permanente ha sido
siempre una constante; recordemos que la misma fue creada debido a una situación
de asfixia financiera que vivían en aquel momento, lo que derivó en llamarla en aquel
momento el “Club del Peso”, porque la mayoría de los municipios y comunas afectados
por las retenciones que sufrían en la coparticipación, recibían sólo un peso de la
misma. Digo esto para marcar que esto ha sido una continuidad en el modo de
Gobierno de Unión por Córdoba.
Como todo pacto o acuerdo conlleva asumir compromisos entre las partes, éste
no es ajeno a ello, y existe una serie de compromisos asumidos por el Gobierno
provincial y por los gobiernos municipales y comunales ya establecidos.
Entrando específicamente en el análisis de esos compromisos, nos interesa
resaltar algunos de los más relevantes y que han quedado plasmados en el Pacto. Uno
de ellos es el compromiso asumido por la Provincia de mantener el Fondo de
Desarrollo Urbano, pero agregándole un condimento que convierte al mismo en un
fondo no reintegrable, y no solamente para el futuro sino también para aquellos
municipios y comunas que ya hubieren estado ejecutando este tipo de programas. Lo
que se agrega, como condición, es que estos fondos sean direccionados
específicamente a obras de desarrollo urbano y que estos proyectos sean presentados
en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a manera de garantía de que
estos fondos promuevan la inyección de fondos a las comunas y municipios, de
manera que puedan desarrollar obras que mejorarán la calidad de vida de cada uno de
los poblados, con dinero circulando en cada uno de esos territorios, mejorando el
empleo, los servicios y los comercios de las regiones.
Además, la Provincia se compromete a crear un fondo de 500 millones de pesos
destinados exclusivamente a aquellos municipios y comunas que estén atravesando
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una situación financiera apremiante, para que puedan disponer de estos fondos para
salir de esa situación. Es por eso que comencé hablando de que este pacto contiene,
fundamentalmente, un dejo de solidaridad importante.
Continuando con los compromisos que asume la Provincia, debo aclarar que no
sería justo que se eliminaran otros acuerdos que ya se vienen desarrollando, además
de fondos que se vienen girando con anterioridad, lo que significaría que estamos
creando un acuerdo para eliminar otro, y no es así. Muy por el contrario, la Provincia
se compromete a continuar con la distribución de estos fondos. A modo de ejemplo,
menciono a los fondos que hacen al reintegro y cobro de intereses del Bono para la
Consolidación Fiscal; la
Provincia
se compromete también a distribuir
proporcionalmente, de acuerdo a los índices de coparticipación, los fondos del
Impuesto a los Bienes Personales y el Monotributo Impositivo, además de continuar
con el Programa de Mejoras del Alumbrado Público en los municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba, plan Córdoba Ilumina, Fondo de Desarrollo de Infraestructura
para Redes de Gas, y todo esto se hace con el 20 por ciento del Fondo de
Financiamiento para Obras de Infraestructura.
Existe un compromiso de continuar asistiendo a todos aquellos municipios y
comunas que tengan a su cargo el desarrollo de edificios que promuevan la educación
pública. También, por este tipo de compromiso queda plasmado en este Acuerdo que
el Fondo de Desarrollo Urbano también está comprometido para el año 2019.
Como decía recién, los compromisos existen de ambas partes, por eso es justo
que los municipios y comunas asuman, como han asumido, una serie de compromisos
para poder cristalizar este acuerdo. Uno de los compromisos que asumen los
municipios es el de responsabilidad previsional basado, fundamentalmente, en dos
cuestiones: la primera, en ser garantistas de que no haya un aumento exagerado del
empleo público en cada una de estas instituciones, por lo cual se incentivará que estas
administraciones puedan intimar a que se acoja a los servicios jubilatorios a todo aquel
personal que esté en condiciones de hacerlo pero, también, un compromiso de que si
tiene que ingresar personal a las administraciones municipales y comunales, lo haga
con las mismas normas y exigencias que tiene la Provincia de Córdoba, con dos
cuestiones fundamentales, un apto psicofísico y un certificado preocupacional que será
girado a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.
Otro de los compromisos que asumen los gobiernos municipales y comunales es
que, a partir de la firma de este acuerdo, se comprometen a desistir de todo tipo de
reclamo judicial y administrativo que pudieran haber iniciado contra el Estado de la
Provincia de Córdoba. Esto es lógico que así sea, porque si estamos avanzando –y se
ha avanzado– en la consolidación de un nuevo acuerdo, es muy justo que se desista
de cualquier otro tipo de acción judicial que afecte, precisamente, este tipo de
acuerdo.
También queda garantizado en este acuerdo que, en caso de incumplimiento de
algún gobierno municipal o comunal, el mismo se cae automáticamente y esos fondos
son redistribuidos entre el resto de municipios y comunas que participan del mismo.
Así como existen compromisos de ambas partes, también existen compromisos
comunes a ambos, uno de ellos es comprometerse, seriamente, en la modernización
de los distintos Estados; hay que avanzar fuertemente en la simplificación de los
trámites administrativos, avanzar en un gobierno digital, identificación digital, lo que
llaman Programa CIDI 1 Y CIDI 2. También se incentiva a digitalizar los Registros
Civiles de cada uno de los municipios y comunas; a unificar, junto con la Provincia, el
Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario, y avanzar en criterios comunes en
firmar acuerdos para que percepción de distintos impuestos, sin delegar la facultad
que cada uno tiene sobre ellos, sino como una forma de cooperación entre ambos
Estados.
Otra de las cosas que nos interesa resaltar es que se profundiza el Programa de
Responsabilidad Fiscal, monitoreado permanentemente por el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal.
Esta serie de compromisos y acuerdos establecidos en este Pacto, no hace más
que dejar sentada la alta responsabilidad de quienes tienen que conducir los destinos
de cada una de las instituciones. Por eso, valoramos que hoy estén presentes en este
recinto algunos intendentes y presidentes de comunas de todo el territorio provincial,
quienes seguramente quieren ser guardianes celosos para que esta Legislatura termine
aprobando este proyecto, de modo que se ponga inmediatamente en funcionamiento.
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Asimismo, nos interesa resaltar que es necesario que cuando se firme este tipo
de acuerdos sea precisamente para cumplirlos, estableciéndose reglas claras y de
transparencia en el manejo de la función pública y en los compromisos que se asumen.
De nada serviría esto si este tipo de compromisos después no se terminaran
cumpliendo; por eso, hay que tener previsibilidad en la gestión de Gobierno.
Si bien las comparaciones son odiosas, tenemos que hacerlas y decir que este
acuerdo implica inyectar en toda la geografía provincial más de 1.200 millones de
pesos, destinados específicamente a obras de infraestructura y desarrollo urbano;
también inyectamos 500 millones de pesos para asistir a los municipios que tengan
algún tipo de crisis financiera. Asimismo, el Gobierno provincial tomó la decisión –muy
acertada y que valoramos– de crear un Programa de Viviendas, que implica más de
500 millones de pesos que serán distribuidos en todo el territorio de la Provincia.
Sumando los montos detallados, la cifra resultante ronda entre los 2.000 y
2.300 millones de pesos, destinados a ser repartidos en todos y cada uno de los
municipios de la Provincia de Córdoba, sin distinción de banderías políticas y al margen
de la fuerza política que puedan representar los distintos intendentes. Esto se hace,
señor presidente, con una alta madurez política.
El monto citado –insisto, las comparaciones son difíciles– equivale a la cifra que
la Provincia va a perder a raíz de la decisión económica que se acaba de tomar –nos
desayunamos ayer–, de la eliminación del Fondo Federal Solidario –llamado “fondo
sojero”–, que para esta Provincia representa la pérdida de más de 2.000 millones de
pesos, en tanto que para los municipios y comunas de Córdoba significa la pérdida de
entre 600 y 700 millones de pesos, que estaban disponibles para ser ejecutados y
destinados, fundamentalmente, a la obra pública.
Finalmente, señor presidente, sólo me resta agradecer a todos quienes han
participado en el debate para la conformación de este acuerdo, y solicitarles a todos y
cada uno de los legisladores de los distintos bloques que integran este Cuerpo que nos
acompañen en la aprobación de este acuerdo, ya que convalidarlo significa que habrá
más recursos para toda la geografía provincial.
En un momento de la crisis extrema por la que atraviesa la Argentina, inyectar
economía y reinyectar recursos en cada uno de los municipios y comunas de esta
Provincia significa defender el empleo y las actividades que se desarrollan en todos
estos lugares.
Agradezco, nuevamente, la presencia en este recinto de todos los intendentes y
presidentes de comunas que nos acompañan en este debate.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Orlando
Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero contestarle al legislador miembro informante que acaba
de hacer uso de la palabra respecto del tema del “fondo sojero” diciéndole que, desde
que asumió el gobierno de Cambiemos, los recursos transferidos por la Nación
aumentaron del 26 al 32 por ciento. Eso equivale a 200 mil millones de pesos más de
lo que recibía hasta el 2015. De esa suma, aproximadamente 170 mil millones fueron
a las Provincias, y 30 mil millones fueron a los municipios, es decir, mucho más que
los 8 mil millones de pesos que estarían perdiendo hoy –según ustedes- con la
eliminación del “fondo sojero”.
Además, las transferencias crecerán este año unos 50 mil millones de pesos
adicionales al Presupuesto, ajustados por mayor inflación; por su parte, la proporción
que corresponde a los municipios compensa largamente los 8 mil millones que se
dejan de percibir del “fondo sojero”.
Por eso les digo: esta clara política federal que tiene el Gobierno nacional no se
replica en la provincia de Córdoba, más allá del condimento y la permanente picardía
política del Gobernador Schiaretti que quiere hacer la relación con los municipios.
Yendo al tema en discusión, nuestro interbloque se reunió en el día de ayer con
los intendentes del interbloque Cambiemos. Lejos de lo que demuestra Unión por
Córdoba en cuanto a que está dividido y politizar las necesidades de cada pueblo y
ciudad del interior, comprendemos que cada uno prioriza su gestión de la mejor
manera posible; no hacemos ningún tipo de cacería de brujas. Y lo que para algún
gustoso –seguramente verticalista- puede significar síntomas de fisura, para nosotros
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es, sencillamente, democracia interna y partidaria, algo de lo que, seguramente,
carecen bastante algunos actores de la política de Córdoba.
Yendo a lo concreto, nosotros no las condicionamos porque comprendemos que
cada localidad tiene necesidades y realidades totalmente diferentes.
Como interbloque Cambiemos, no perdemos de vista la singularidad de cada uno
de los reclamos. En este sentido, coincidimos en respetar las autonomías y las
decisiones que cada uno de los representantes crea conveniente.
Nuestro objetivo de gestión es la calidad de vida de la gente y no el ejercicio
egocéntrico y abusivo del poder. Creer que hay que aceptar las condiciones que puso
el Gobierno en este acuerdo “porque así es la vida”, como dijo el Gobernador, es tapar
con tierra los mecanismo institucionales y democráticos de gestión de cada
jurisdicción.
El Gobierno tiene una clara intención de torcer voluntades a su favor por medio
del apriete. Muy por el contrario, Cambiemos tiene el objetivo de mejorar gestiones de
gobierno a través de debates y de consensos, acordando y no apretando. Para
nosotros, los intendentes son intendentes; entiéndase: representantes autónomos de
ciudadanía. No son gerentes o delegados del Gobierno provincial.
Todo esto tiene una evidencia, algo que ya señalamos en otra oportunidad y que
es una cuestión de fondo: Córdoba se debe un debate serio en materia de
coparticipación, porque es preciso empezar por cumplir las leyes existentes, lo que
constituye algo tan esencial como respetar la Constitución y dejar de hacer
interpretaciones tramposas.
Si el Gobierno de la Provincia de Córdoba estuviera hoy respetando la
Constitución provincial, no estaríamos hoy, de ninguna manera, tratando ningún tipo
de acuerdo, cada Intendencia estaría cobrando lo que tiene que cobrar y tendría hoy lo
que le corresponde.
Sostenemos nuestra vocación por el consenso y, desde ya, es también una
defensa a todos nuestros intendentes y a sus autonomías.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en principio, coincido con lo que ha planteado
el legislador Arduh, pero vamos a contextualizar qué estamos tratando en esta
Legislatura.
Hoy no estamos tratando qué intendente firmó o no, qué motivo los llevó a
hacerlo, sino que estamos tratando la actitud política del Gobierno de la Provincia con
esta acta acuerdo, una historia que lleva varios días, que tiene varios capítulos y que
estaría bueno referir.
En una primera instancia, hubo una adhesión masiva de intendentes de Unión
por Córdoba, y una discusión en los foros de intendentes tanto del COMUPRO como del
foro de intendentes radicales de qué hacer con esto.
Después, se empezó a individualizar el trabajo con distintas metodologías. Acá,
tenemos que poner en valor algo superior, que es la concepción que implica tener que
firmar estos tipos de acuerdo.
Hoy la corriente mundial es el empoderamiento de los gobiernos locales y que
las autonomías municipales deben serlo para todo, ya sea para tomar decisiones que
puedan o no gustarle a los gobiernos provinciales o al Gobierno nacional. Y estas
autonomías, en función de haber escuchado a muchos de los intendentes, tanto a los
que firmaron como a los que no firmaron, han sido avasalladas y vapuleadas esta
semana. Me da vergüenza, como parte de la clase política y del Gobierno de esta
provincia, escuchar argumentos de los intendentes y -como hacía mención el legislador
Arduh- las declaraciones del Gobernador: “el que no firma no recibe, la vida es así” como rezan los cartelitos que, hemos puesto delante de nuestras bancas,
irónicamente-, el que no firma no recibirá un fondo específico para vivienda, para
redes de gas, iluminación y desarrollo urbano.
Estos fondos deberían estar en la masa coparticipable, deberíamos respetar a
rajatabla las autonomías municipales. El intendente, con su concejo deliberante y los
vecinos, deberían resolver qué hacer con esos fondos, no una actitud dirigida del
Gobierno que los pone en una actitud clientelar, sobre todo con esta frase que dijo el
Gobernador: “El que no firma no recibe, la vida es así”. Me da vergüenza que el
Gobernador se haya referido a un tema como este de esta forma.
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Vamos a avanzar en algo que también dijo el legislador Arduh, que es la deuda
que tenemos desde el Gobierno de la Provincia con el municipalismo de Córdoba, que
probablemente data de cuando se promulgó la Constitución provincial y la 8102.
Siempre hablamos de 427 localidades en la Provincia de Córdoba, de las cuales
249 son municipalidades. Los que defendemos la distribución equitativa, tanto en lo
social como en lo político e institucional, nos chocamos con un primer obstáculo; me
parece que el ímpetu que ponemos en esta Legislatura para conseguir adeptos a un
pacto como éste, podríamos ponerlo para escuchar a los intendentes y ver la realidad
que tienen.
Decía que tenemos 249 municipalidades, de las cuales hay 101 que tienen
menos de dos mil habitantes y esto implica que, con la Ley de Coparticipación que
tenemos, esas municipalidades menores que algunas comunas que tienen dos mil
habitantes o un poco menos, cobran mucha más coparticipación. Pasa lo mismo que
con la tarifa de taxis y remises, prestan las mismas funciones, los mismos servicios,
dan las mismas respuestas a los vecinos porque tienen las mismas exigencias. Nunca
olvidemos que la primera cara ante el reclamo es el intendente municipal o el
presidente comunal, ya sea del alumbrado, barrido y limpieza; de seguridad o salud,
porque el vecino no se fija de quién es la competencia material de determinado
servicio; primero reclama al intendente.
Yo soy de los que creen que hay que empoderar al intendente; hay que darle
herramientas, pero no clientelares o por firma de convenios; hay que darle
herramientas por la coparticipación que le corresponde.
Queda asentado que en algún momento tenemos que rever esto de taxis y
remises, que tenemos municipios de primera y segunda respecto a las comunas.
El otro tema que tuvimos que evaluar en la Legislatura hace poco es el planteo
de un intendente que, desde mi punto de vista, era falaz; él, que tomaba su territorio
municipal midiéndolo en manzanas, y manzana es arbitrario, y nos planteaba algo que
también es real: que a mayor radio municipal, sobre todo en zonas rurales, hay mayor
servicio que prestar, y en nuestra ley de coparticipación no está prevista la variante
territorio, es partes iguales o cantidad de habitantes. No es lo mismo tener una
municipalidad urbana con 10.000 ó 5.000 habitantes, en un radio pequeño y urbano,
que tener una extensión rural.
Y acá vamos a algo a lo cual le debemos una discusión, después de veinte años,
que es el concepto de los radios municipales: lamentablemente para quienes
pensamos en esta justicia distributiva, ganó el concepto de villa o pueblo y no el
criterio condal, que es a lo que suscribimos algunos, que la Provincia no debe tener
“territorios grises”. ¿Por qué? Porque esos territorios grises” también tienen que ser
atendidos por sus intendentes a pesar de no estar dentro de sus radios municipales.
Es mucho lo que le debemos al municipalismo y es mucho el debate que nos
falta en esta Legislatura y en esta Provincia para que la Justicia distributiva e
institucional sea tal, sea justicia.
Volviendo al tema que nos compete, estuve leyendo el Acuerdo y habla de crisis,
de situación nacional, habla de que “los intendentes y presidentes comunales deben
resignar el reclamo legítimo que han hecho de lo que les corresponde”, está bien,
supongamos que cuando firman un acuerdo esté bien, pero también dice que tienen
que renunciar a reclamos posteriores. Desde ningún punto de vista, desde la
comodidad de un sillón de la Legislatura vamos a juzgar ni tenemos autoridad moral
para juzgar a un intendente que tiene que gestionar todos los días lo que sus vecinos
le reclaman, que los números no le alcanzan. Acá vamos a hacer una diferencia: no es
lo mismo para el intendente de Córdoba, de Río Cuarto o de Carlos Paz, donde la
coparticipación tiene una incidencia muy pequeña en la Cuenta General del Ejercicio,
de un 15 ó 20 por ciento, que cuando va bajando la cantidad de habitantes y llegamos
a municipios con 2.000 ó 3.000 habitantes, en donde la incidencia de la coparticipación
es del 70, 80, y en algunos casos hasta del 100 por ciento, porque no tienen recursos
tributarios propios, les cuesta cobrar el Inmobiliario y porque la gente más pobre no
puede pagar, no tienen Industria y Comercio.
Y esto no es lo que estamos discutiendo hoy: estamos discutiendo que vamos a
tener fondos de desarrollo urbano, que deberían ser de los intendentes para que los
administren y se los vamos a dar en forma discrecional, porque “el que no firme, no
recibe, y la vida es así”.
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Hoy ponemos en debate, y esperemos que siga en debate en esta Legislatura,
empezar a sincerar esta equidad distributiva que debe haber en nuestra Provincia. Hoy
ponemos en debate una serie de elementos que vienen reclamando los gobiernos
locales, una historia que se está dando a nivel mundial en cuanto al empoderamiento
de los gobiernos locales, y podríamos poner en debate también la división política de
nuestra Provincia, con 427 localidades en muchos casos divididas por un semáforo, y
no ha habido una acción política concreta del Gobierno de la Provincia para optimizar
recursos en estos casos.
Es un debate que nos podría llevar horas; es un debate en el cual hay miles de
elementos para evaluar; en algún momento vamos a tener que animarnos a decir que
hay que rever la Ley 8102 y, obviamente, la Constitución Provincial; es un debate que
nos está diciendo que hemos tenido paliativos, porque cuando aprobamos un radio
municipal hoy estamos yendo en contra de ese criterio de la Constitución que hablaba
de villa o pueblo, de la vieja Ley Guozden, con su radio municipal zonas A, B y C; con
la firma del convenio con la Provincia, le estamos dando un radio extenso pero no le
damos los recursos que necesita para atender ese radio.
Quiero dejar sentada una posición clara: la intención de este legislador de que
podamos poner en discusión los temas en las comisiones, no con la celeridad que
entró esto –hace 3 o 4 días- y hoy tenemos que aprobarlo, o como otro proyecto de
ley que vamos a aprobar dentro de un ratito, que también entró en comisión, lo
íbamos a tratar, íbamos a recibir todos los proyectos, pero resulta que hoy se aprueba
con despacho. Empecemos a levantar el nivel de discusión, señor presidente,
empecemos a discutir las cuestiones de fondo y no que esta escribanía –perdón, me
traicionó un acto fallido-, que esta Legislatura tenga que refrendar cuestiones ya
hechas coyunturales y de compromiso político de distintos estamentos.
Desde ya adelanto mi voto negativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: en realidad, contrario a la opinión del
legislador preopinante, nuestro bloque del PRO va a acompañar el Acuerdo Federal
Provincia-Municipios de Diálogo y Convivencia Social que propone el Gobierno de la
Provincia, atendiendo básicamente a las necesidades de los municipios de la Provincia
de Córdoba, pero sin dejar de hacer algunas consideraciones particulares respecto del
alcance de este acuerdo.
Creemos, -nuestro sector político, que ha rubricado los convenios previos con el
Gobernador para llevar adelante esta aprobación en esta Legislatura- que es necesario
brindar nuestro acompañamiento, es necesario respaldarlos políticamente, respaldar la
necesidad de gobernar con recursos nuevos y frescos que el convenio propone, pero
también debemos poner en escena cómo llegamos a esta aprobación que hoy nos trae
la iniciativa del Gobernador, y es que, luego de aquel Consenso Fiscal entre el
Gobierno nacional y las provincias de la Argentina, que se celebró el 16 de noviembre
del año pasado, y que esta Legislatura ratificó tiempo después, tiene un alcance y un
objetivo económico y administrativo, y éste, en definitiva, es el correlato real pero
insuficiente de ese Consenso Fiscal promovido por el Gobernador de Córdoba y el
Presidente de la Argentina; pero en ese contexto, de aquella fecha a hoy, debemos
dejar bien en claro que lo que manifiesta el legislador López, que el Gobierno se puso
al frente para lograr este consenso no es real. Desde la rúbrica del Consenso Fiscal,
federal, nacional, entre Provincia y Nación, fueron justamente los intendentes de
Cambiemos en pleno, desde aquel momento a hoy, los que reclamaron al Gobierno
provincial en la Mesa Provincia-Municipios un alcance de entendimiento para lograr la
predisposición de recursos coparticipables en beneficio de los municipios y comunas de
la Provincia de Córdoba.
Es tardía, por supuesto, pero necesaria la llegada de este convenio que, sin
duda alguna, ha sido utilizado y exhibido políticamente, que se ha ido buscando
consensos con los intendentes en términos de tiempos, desde aquella presentación
hace días atrás en el Panal hasta el día de hoy, y es cierto el grado altísimo de
adhesión que ha tenido, más allá de los métodos y formas que algunos denuncian,
pero no es menos cierto que el reclamo objetivo desde los intendentes de Cambiemos
de que esto -guste o no a la mayoría o a la minoría- se logre firmar y rubricar en
beneficio –repito- de cada uno de los intendentes de la Provincia de Córdoba.
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A veces, cuando algunos resortes fracasan, como fue la Mesa ProvinciaMunicipios en pleno, cuando las puestas en escena empiezan a funcionar, cuando el
discurso político supera la realidad, es que nos ponemos con la enorme
responsabilidad de votar, presidente, una norma de estas características en términos
objetivos. ¿Y por qué digo que la política se pone sobre la realidad? Cuando uno se
detiene a leer acabadamente los argumentos con los cuales el Gobernador manda el
proyecto a este Cuerpo, dice que el convenio que acompaña para su aprobación tiene
el objetivo de establecer pautas de acción gubernamental tendientes a la promoción de
empleo, inversión, crecimiento; habla de la creación de fondos para implementar
programas de responsabilidad, de acciones administrativas tendientes a zanjar la
situación de dificultad eventual de algún municipio, y en verdad utiliza términos
técnicos muy comprensibles, pero muchas veces va a contramano de cómo ha sido
presentado públicamente, y también discurso del legislador oficialista en su línea
argumental, porque ya se habla de crisis extremas, de situación de caos, cuando en
realidad nada de eso está sucediendo en Argentina… (risas) … a pesar de la risa de los
adherentes y mal educados de siempre, que se han llevado parte de la Argentina.
Sería bueno, presidente, que ante la burla permanente de estos legisladores, de
defender lo indefendible, tapados de cuadernos Gloria, tapados de bolsos, tapados de
aviones, no sigan perdurando con un discurso absolutamente nefasto a la realidad de
la política argentina.
Pero, en verdad, para volver al hilo de la discusión, nos quedamos con ese
sinsabor de entender que este convenio no es solo mezquino, es escaso y, tal vez,
insuficiente en la realidad óptima del entendimiento, pero nuestra adhesión va en ese
camino. Y es posible que la línea argumental que se utilice para la aprobación no sea
la misma que utilizamos nosotros para la aprobación. Hablaba el legislador López
sobre que esto establece también la posibilidad de generar 500 millones de pesos en
viviendas; quiero recordarle, legislador, que ante lo firmado y rubricado, el
Gobernador, en el Pacto Fiscal Federal resuelto y también aprobado por esta
Legislatura, ha dispuesto la obligatoriedad que se impone desde Nación de aportar,
respecto del Fondo Nacional que viene, que es el Fondo Nacional de Viviendas, el
FONAVI, los mil millones de pesos que tiene previsto, para este año y el que viene, en
la construcción de viviendas sociales; política de viviendas sociales que ha fracasado
hasta aquí y que deberá dejar de utilizarlo en el programa reparte caramelos llamado
“Vida Digna”.
Quiero que sepa, presidente, que el Consenso Fiscal establece la aplicación del
ciento por ciento de lo que recibe la Provincia afectado a la vivienda social en Córdoba.
Festejemos que esto suceda, pero se miente cuando se dice que solo se va a poder
argumentar 500 millones de pesos. La obligación del Gobernador es poder pautar
todos los fondos federales relacionados a la vivienda, que vengan para nuestra
Provincia.
Respecto del Fondo Federal Solidario –denominado fondo sojero-, ante las
nuevas medidas tomadas por nuestro Gobierno nacional tendientes a lograr el ahorro
fiscal de 65.500 millones de pesos durante lo que reste de este año y el próximo, entre
ellas la suspensión de seis meses por las bajas en las retenciones para aceite y harina
de soja, nos encontramos con que el Ministro de Finanzas de nuestra Provincia dijo
que la eliminación del fondo sojero significará 600 millones de pesos menos para
obras, para el caso de los municipios, y que esto dio lugar a un nuevo pacto fiscal con
los municipios –que es lo que estamos rubricando ahora. Definitivamente, esto es
mentira, señor presidente, no es así.
El Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfiere a las provincias y
municipios el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja,
fue creado en 2009 –como todos sabemos-, cuando las provincias recibían la cuarta
parte de la recaudación de impuestos nacionales. Ahora, las provincias han pasado a
recibir un tercio de los recursos nacionales y, además, para que quede claro,
continuarán aumentando su participación en los próximos años, en función de las
proyecciones de las proyecciones del Convenio Fiscal Federal suscripto, lo cual torna
innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación.
La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de la recaudación
coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de los ingresos. Sin querer abundar
en lo que impacta específicamente en el territorio provincial –en las arcas provinciales
y municipales-, quiero que quede claro que en ningún contexto legal que hace al
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alcance del acuerdo que estamos suscribiendo en este acto, la Provincia no cita
normativa alguna que haga referencia al fondo sojero –Fondo Federal Solidario-; es
más, hace referencia a todas las normativas coparticipables, que en ningún sentido y
aspecto puede arrogarse hoy el Ministro de Finanzas de la Provincia haciendo
referencia que esta era la previsibilidad a la eliminación del Fondo Federal Solidario.
Para ello no quiero abundar en la legislación respecto del dictamen de la
Comisión Federal de Impuestos, ni siquiera abundar en la cita legal del Consenso Fiscal
Nacional, que hace referencia a esto. Simplemente, creo entender que es una nueva
picardía del ministro de pretender adelantarse respecto de la cuestión de fondo del
reparto de recursos formales. Quiero decir que el Gobierno federal del Presidente
Mauricio Macri es el primero en la historia argentina que amplía generosamente la
distribución de recursos a cada una de las provincias. Este Gobierno y los legisladores
del Pleno conocen y saben que la disponibilidad de recursos federales se ha ampliado,
lo que posibilita no solo el acuerdo que se está celebrando ahora, sino poder
permitirle al Gobernador llevar adelante una administración lo suficientemente
importante en términos de recursos coparticipables de la Nación.
Y ese no es un dato menor, porque significa clara y decididamente una nueva
acción política que impone en recursos a cada una de las provincias. En todo caso, el
Gobierno provincial deberá prever nuevos acuerdos en función de coparticipar nuevos
elementos que vayan en quita a los municipios, como es el que pueda estar
sucediendo.
De modo que, para no sobreabundar respecto de los temas hasta aquí
discutidos, votamos convencidos de que nuestro espacio político ha acordado, ha
firmado, ha rubricado por necesidad estos convenios, a pesar de que la mirada política
de quienes hoy acompañamos esta medida lo hace con esa mirada de insuficiencia de
recursos provinciales que el Gobernador debería haber determinado a cada uno de los
municipios y comunas de nuestra Provincia.
Por último, hacemos saber, señor presidente, que nuestro voto, nuestra
adhesión a este programa no debe ser tomado políticamente, ni por la mayoría
parlamentaria ni por el Gobierno provincial, como una adhesión de características
políticas. Va en tono de la enorme responsabilidad política que nos mueve de nuestros
representados –hablo de los partidarios en el marco del COMUPRO- y que sostenemos
y seguimos creyendo en el entendimiento de un espacio político donde todos somos
parte de Cambiemos, y que no debe ser aprovechada esta circunstancia en términos
de la política baja, que muchas veces sentimos es provocada por el Gobierno provincial
y sus actores.
Para terminar, hago reserva del uso de la palabra para más adelante en la
eventualidad de que se pongan en discusión los repartos de fondos y recursos
nacionales para con la Provincia de Córdoba y obras y gestiones para municipios, como
ayer lo adelantaba el legislador Isaac López en comisión, respecto de alguna
discrecionalidad puesta en el Gobierno nacional. En el caso que surja el debate, tengo
la información para poder discutirla en Sala.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Por su intermedio, saludo a los señores intendentes que nos visitan. Muchas
gracias por venir a escucharnos.
Desde el bloque Córdoba Podemos queremos hacer algunas consideraciones, en
ocasión y en tiempos difíciles, sobre el proyecto que viene a tratamiento en esta
Cámara. En principio, un proyecto que es la ratificación de un convenio cuyas
posibilidades reales de participar, en cuanto a modificaciones, en cuanto a propuestas,
son absolutamente nulas.
En segundo término, cuando apenas uno lee el proyecto 25812/E/18, nos
encontramos con este texto en la nota de presentación: “El convenio, cuya aprobación
se solicita, se enmarca dentro de los objetivos trazados a través de denominado
Consenso Fiscal, celebrado y aprobado por Leyes 27.429 y 10.510, cuyo objetivo es
establecer pautas de acciones gubernamentales tendientes a la promoción de empleo,
inversión y crecimiento”.
Me quiero detener ahí: “promoción de empleo, inversión y crecimiento”.
Estamos hablando de un convenio que se enmarca dentro del Convenio Fiscal que se
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aprobó el año pasado en esta Legislatura y que no contó con el acompañamiento de
nuestro bloque, y no contó con ese acompañamiento porque en esa oportunidad
planteábamos –no sólo en esta Cámara sino también a nivel nacional- que se trataba
de preparar el terreno para el desembarco del Fondo Monetario Internacional en
Argentina, que se trataba de generar los mecanismos institucionales para generar las
debilidades institucionales para que a la agenda de políticas de Estado la defina el
Fondo Monetario Internacional y ya no más un gobierno republicano y federal. ¡Dicho y
hecho!, sucedió eso, y no es que teníamos el oráculo –como le gusta decir al legislador
Gutiérrez que nosotros tenemos-, no, no teníamos el oráculo, pero sí teníamos
memoria, y lo que nos pasó fue que finalmente desembarcó el Fondo Monetario
Internacional.
Ese consenso fiscal estaba directamente atado al Presupuesto, y el Presupuesto,
el Consenso Fiscal y las tres leyes son el compromiso que establecen las provincias
frente a un Gobierno que dice que va a distribuir los fondos del conurbano, y que va a
bajar la presión impositiva. En otro tramo de la nota de presentación señala que esto
es un esfuerzo propio del denominado “federalismo de concertación”.
Hoy por hoy, nadie puede desconocer que este federalismo de concertación es
parte de ese concierto político que intenta reconocer una nueva filosofía de Estado,
llamada “Neoliberalismo”, que de nuevo no tiene nada. En algún momento
pensábamos que si este es un Gobierno integrado por CEOs, algo distinto de lo que
han provocado en los años 90 debían tener, pero la verdad es que con el programa
financiero –esto lo saben bien los intendentes- están provocando una situación no
solamente de crisis –se quedó corto el legislador informante del bloque de la mayoríasino de caos. Realmente, este proyecto, que se da en el marco del cumplimiento del
consenso fiscal, es la aplicación de las medidas políticas que necesitan para bajar el
gasto público, para buscar un equilibrio fiscal, medidas políticas que están pagando los
trabajadores.
Uno se pregunta si a esto se lo puede tomar con el optimismo del legislador del
bloque de la mayoría, porque, según reza este mismo proyecto, el objetivo es
encontrar un equilibrio fiscal, y, para esto, el Presidente de la Nación le pide a cada
una de las provincias, municipio y comunas, y a todos los argentinos, que hagamos un
esfuerzo porque el Gobierno anterior dejó una pesada herencia, es culpa todo del
gobierno anterior, entonces, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo.
Ahora fíjense ustedes estas dos dimensiones de la realidad -yo no quiero
subestimar a nadie-: adaptar las políticas de Estado a una nueva realidad, que es
buscar el equilibrio fiscal bajando el gasto público; pero, ¡vaya paradoja! al mismo
tiempo el programa financiero es de retracción de la economía bajando el consumo y
de regulación de la economía haciendo aperturas comerciales y, también, de
liberalización de las cuentas de capital y subas de tarifas.
Fíjense ustedes -a través suyo, señor presidente-, le diga a los señores
intendentes, si estoy mintiendo cuando digo que la realidad económica del país es una
realidad económica en la cual, para bajar el déficit fiscal, habían fijado metas
inflacionarias ¿Recuerdan ustedes, señor miembro informante, legislador López,
cuando les dijimos, hablando del Presupuesto, que de ninguna manera iba a haber una
inflación del 15 por ciento, porque no concurría ninguna condición macroeconómica
para que eso suceda?
¿Recuerda cuando les dijimos que las corridas no solamente eran de este
gobierno, sino que también las hizo a nuestro gobierno, y que las mismas iban a
generar un aumento de la deuda externa para financiar no solamente el déficit
comercial sino también la fuga de capitales?
Entonces, ¿de qué previsibilidad hablamos cuando tenemos estas condiciones de
país?
Digo, con toda humildad, que lo escuchábamos al Gobernador hablar de que en
estos tiempos, por suerte, volvíamos a los mercados, pero se abrían las importaciones.
Pregúntenles a las PyMEs o a los trabajadores cómo están.
Dentro del bloque, señores intendentes y señor presidente, no nos resulta fácil
asumir un temperamento justo frente a esta situación de emergencia social en la cual
se firmó un Convenio con la mayoría de los municipios, por lo que no podemos hacer
ningún reproche desde este lugar. Pero sí creo que está atravesado por el estado de
necesidad que todos los cordobeses padecemos; los intendentes y jefes comunales
comprenden esas necesidades de sus pueblos, solidarizándose con ellos.

3049

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
Ahora, ¿qué posibilidad o factibilidad existe verdaderamente de que todos esos
fondos tengan una materialidad? El legislador López habla como si fuera pacta sunt
servanda, dice que los pactos han sido hechos para cumplirse; claro que sí, pero les
voy a dar algunos datos. ¿Qué se cumplió del Consenso Fiscal aprobado el año pasado
hasta el día de hoy? Permítanme darles algunos datos: en diciembre de 2017 el dólar
estaba a 18,90 pesos y hoy cerró a 30,60 pesos; la inflación está en 31, 2, y la
interanual en 19, 6. Y a julio, está a 3,1; mientras, la canasta básica –todos datos del
INDEC- en diciembre de 2017 era de 16.677 pesos, en tanto a julio de este año trepó
a 19.601 pesos. Los datos en cuanto a la inversión: era de 21,9 en diciembre y ahora
de 19,2, lo que implica un descenso enorme.
Les hablo de la inversión porque nos están hablando de desarrollo de empleo
pero, cuando les tiro algunas cifras, me pregunto si en el marco del cumplimiento del
Consenso Fiscal firmado el año pasado, las pequeñas y medianas empresas tuvieron
algún impacto en el descenso de los Ingresos Brutos. Y la respuesta es que no impactó
absolutamente nada ni en las grandes, ni en las medianas ni en las pequeñas
empresas. Entonces, la modernización que se plantea es más bien una exigencia hacia
los intendentes que una contraprestación que pueda generar un beneficio para los
ciudadanos.
¿Quién quiere que el Estado siga siendo burocrático? Nadie. Y nosotros
saludamos todos los mecanismos que desburocratizan el Estado o que unifican los
impuestos, como el del Automotor, el Inmobiliario, etcétera. Me parece que es parte
del deber y de la modernidad que debe llevar adelante el Estado. Pero, ¿qué tiene que
ver eso con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Los trabajadores intentan
consumir pero no pueden; la economía se retrae y se genera recesión. Díganme si
este Pacto Fiscal está pensado para mejorar las condiciones de vida de los cordobeses.
Muchas veces creo en las buena intenciones y que, entre todos, tenemos que
superar las diferencias políticas e ideológicas para ponernos al servicio de los
argentinos y cordobeses. Pero, señor presidente, a esta altura tampoco quiero ser
inocente, porque estos no son los mecanismos que van a generar un diálogo
ciudadano entre todos los argentinos. Parte del convenio incluye también compromisos
previsionales; recuerden que modificaron la Ley nacional del sistema previsional y
miren lo que pasó.
Estuve escuchando una nota, en una radio FM, en la que el Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, dijo respecto de la cuestión de la reforma
provisional: “es una promesa que nos hizo a los argentinos el Presidente, veremos si
realmente es así o si fue una mentira más. Él pidió un acompañamiento y dentro de
eso había un paquete de medidas y dijo que iba a resolver un tema que se debía haber
resuelto hace tiempo como, por ejemplo, el 82 por ciento móvil.” ¡Miren lo que pasó!
Digo esto porque pareciera ser que allá están, y acá también, algunos que
quieren el diálogo social, compañeros intendentes, y pareciera ser que los que no
queremos comprar un programa financiero neoliberal de Mauricio Macri estamos en
contra de los intendentes. Créannos que no es así, créannos que queremos estar del
lado de los intendentes porque son, justamente, los que reciben las principales
consecuencias de un proyecto político que nos tiene en una situación de riesgo social.
Estoy convencido de que esto no es ni errores, ni improvisaciones del Gobierno
nacional, como también estoy convencido de que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba sabe muy bien que esto forma parte de un programa de Gobierno en donde
se libera el dólar, hay apertura de importaciones, se caen las PyMEs, un receso de la
economía, baja del consumo, de la recaudación y del Producto Bruto Interno, y un
achicamiento del Estado. ¿Éste será, acaso, el nuevo Consenso Fiscal?, ¿ése será,
acaso, el nuevo compromiso al cual tenemos que entrar todos? De ninguna manera.
Los intendentes y los legisladores que creen que esto va a ser una solución, por
el optimismo y por el esfuerzo que le han puesto al llevar adelante tantas firmas,
cuentan con nuestro respeto; pero nosotros, guiados por nuestras convicciones, por el
principio de realidad que nos muestra la República Argentina y también una región,
por lo que concebimos sobre cuál debe ser el rol del Estado, creemos que de ninguna
manera podemos achicar 300 mil millones ajustando al pueblo argentino; de ninguna
manera creemos que el pueblo argentino, el pueblo trabajador, está en condiciones de
llevar adelante esas políticas. Porque, ¿quién se beneficia?, estamos hablando de que
todos los argentinos están buscando un equilibrio fiscal. Escuchaba la vez pasada al
Gobernador decir que a Córdoba no había llegado la crisis y escuchaba también a uno
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de sus ministros decir que Córdoba tiene equilibrio fiscal, pero también a la semana
siguiente lo escuché decir que la crisis está impactando en Córdoba y que se está
rompiendo ese equilibrio fiscal.
Entonces, me pregunto: ¿de dónde vendrán los fondos y si Nación ha pasado los
fondos que comprometió para los gasoductos troncales, que sí nosotros aprobamos?;
me pregunto: ¿qué pasó con ese fondo que se creó y que nosotros sí acompañamos,
que es el fondo para los municipios que se creó en el año 2016?
Señor presidente, señores legisladores: nosotros creemos que, realmente,
tenemos que ir a un diálogo social, que hace falta un consenso, pero no solamente
entre Nación, provincia y municipios, hace falta un consenso de acercamiento de la
política, de los funcionarios hacia la gente, un consenso con los jubilados, con los
docentes, con los científicos, con los empresarios y productores grandes, medianos y
chicos, campesinos; queremos consenso con los movimientos sociales, con las
organizaciones intermedias, un consenso entre todos los que están sufriendo la crisis;
no sólo un consenso en lo político, sino un concierto entre todos los que están viviendo
la situación económica por la que atraviesa todo el país.
Con todo respeto, a este Pleno, a todos los intendentes y jefes comunales y al
Gobernador de la Provincia de Córdoba, les proponemos un consenso con todos los
sectores que están padeciendo esta situación dramática, que no sólo están viviendo los
cordobeses sino también todos los argentinos.
Cuando uno escucha al presidente del bloque del PRO-Propuesta Republicana,
vemos que –¡vaya paradoja!– muchas veces comprende a muchos compañeros de
Unión por Córdoba. Pero la realidad es que le pedimos mucho más al señor
Gobernador: queremos que, como Gobernador peronista, se pare frente a toda la
realidad de la República Argentina y les ponga límites al Gobierno de Mauricio Macri y
a este ajuste, que nos va a llevar puestos a todos.
Nadie se reía y nadie se va a reír de lo que dice el amigo Capitani –si se lo tomó
a mal, le pido disculpas–, porque no se puede tapar con una mano la realidad que nos
atraviesa a todos y que hoy viene en formato de consenso y convenio con los
municipios. Esto no nos alcanza porque estamos llegando a fin de año y la situación
económica es grave; no nos alcanza porque vamos a tener convenios, y la realidad es
que la gente pide comida, trabajo y que paren de aumentar las tarifas.
Por eso, les aseguro que, si el Gobernador se fortalece y plantea que el
verdadero límite está dado por el hambre, por el trabajo y porque no siga avanzando
la pobreza, va a contar con nuestra colaboración, no solamente para firmar convenios
sino también para hablar de los nuevos tiempos de la Argentina.
Estas son las condiciones, señor presidente, señores intendentes, de nuestro
país y de la Provincia de Córdoba; por eso, no podemos acompañar, lamentablemente,
este proyecto de ley, directamente relacionado con la vía del ajuste a todos los
argentinos y argentinas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: creo que, en estos últimos dos años, este debe
ser el cuarto convenio o acuerdo que se vota y que tiene las mismas características
que los otros, y la situación es cada vez peor. Si los intendentes se remiten a lo que
dice la gente de los pueblos donde ellos gobiernan, seguramente dirán que la situación
no es mejor sino peor.
Cada acuerdo de estos viene a tratar de solucionar algo que no puede; luego,
viene otro acuerdo para tratar de solucionar lo que el anterior no pudo, y así
sucesivamente, llega un cuarto acuerdo para tratar de solucionar lo que no pudieron el
primero, el segundo y el tercero.
De tal manera, estamos ante un fracaso que no admite ninguna duda, y acá
estamos viendo personificado un debate que revela –para decirlo de algún modo– una
miseria política muy fuerte, ya que se están repartiendo las migajas de una situación
de verdadero golpe a la población, a la Provincia, a los municipios, a los argentinos y,
en particular, a los cordobeses.
Hoy se han dicho cosas que realmente me llaman la atención; el miembro
informante dijo que con esto se va a favorecer el empleo y que va a trasladarse plata
a los municipios. Acaso, ¿hay más plata para repartir? Según lo que dicen, cayó la
recaudación; el Gobierno nacional anunció un recorte de 300 mil millones de pesos –
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como mínimo porque, con el dólar como está y con los compromisos que está
asumiendo, el recorte será mayor–, de los cuales 100 mil millones tienen que poner
las Provincias. Estamos hablando de un recorte que es mayor porque está tomado en
función del Presupuesto anterior y, en el medio, hubo aumento de la inflación, y
cuando se apruebe el Presupuesto 2019 habremos llegado a una inflación de más del
30 por ciento. O sea, el recorte es aún mayor a lo que se dice.
Entonces, ¿qué van a repartir más?, ¿qué empleo van a crear más?, no
entiendo. La plata tiene que salir de algún lado y, si cada vez viene menos plata, no
entiendo qué es lo que va a generar más. Punto uno.
Creo que sí tiene que ver con el reconocimiento –lo cual, le digo la verdad, no
hay ningún descubrimiento llamativo- de que hay una crisis. Pero la crisis es infernal, y
eso está revelado por muchas de las cosas que se han dicho acá. Es evidente que el
Gobierno nacional está fracasando en todos los planes que implementa y se revela en
que el déficit aumenta y se suman las peores de las combinaciones: recesión, con un
dólar alto y una inflación abusiva. Todas las variantes están concentradas en una
misma situación, lo que genera una crisis enorme.
El legislador Capitani expresó que mejoró el reparto, pero ¿de qué? Si van a
sacar 300 mil millones de pesos y 100 mil millones a la Provincia, ¿qué aumentó? No
entiendo. Si van a sacar, no aumenta nada, hay menos. Digan las cosas como son o, si
quieren, nos empezamos a engrupir y hacemos galimatías o traemos a un especialista
en números que haga algún tipo de cuenta especial para hacernos creer lo que no se
puede creer.
El país está viviendo un brutal ajuste, lo dicen todos, lo ponen en números, lo
aplican. Es más, con lo del fondo sojero, según un diario de Córdoba que
generalmente publica muy buenos análisis sobre el tema, dice que la Provincia pierde
3 mil millones de pesos que, luego, porque recibe de los impuestos por otra cosa,
recupera 1500 millones, por lo que pierde 1500 millones de pesos. Pero, no importa,
ya que no se tendrían que perder los 3 mil millones y tener 1500 millones más. Es
decir, hay una pérdida de 3 mil millones de pesos. Entonces, lo que les van a dar
ahora a los municipios es como colocar agua en un balde agujereado porque el agua
se va por todos lados.
El punto es que existe una crisis y que, evidentemente, por esa crisis el ajuste
es notorio. Entonces, nos tendríamos que preguntar a dónde va la plata porque a
algún lado tiene que ir. ¿Por qué el pueblo argentino tiene que hacer un ajuste tan
grande, perdiendo su poder adquisitivo, sufriendo despidos como resultado de la
recesión, con una caída en su nivel de vida, con un retroceso en la economía?, ¿a
dónde va a parar la plata? Está claro que va a parar al conjunto de usureros
internacionales que tienen saqueado a este país por obra y gracia de todos los
gobiernos que lo permitieron.
Los diarios hoy dicen que el Gobierno ha logrado sacarse gran parte de las
Lebac, invento del kirchnerismo que trató de disimular una situación y este Gobierno
las llevó hasta niveles espectaculares e insostenibles. Pero la desaparición de las Lebac
implica que aumenta la deuda en dólares, que tenemos un mayor endeudamiento. No
es que desaparecen y se acabó; no, se convierten en deuda y en dólares, con un dólar
que cada día sube más. Es decir, la situación se agrava en lugar de solucionarse. A
pesar de todo, hoy el dólar volvió a subir y la recesión sigue aumentando. En
consecuencia, todas las medidas que toman es un agravamiento y no viene ninguna
solución.
A los intendentes que firmaron esto pensando en que encontraban una gota en
el desierto, les digo que no da ni para gota, porque se evapora en el camino. Esto se
evapora en el camino, no llega nada y la situación se agrava y este acuerdo la agrava
aún más. Después me referiré a ello.
Entonces, lo que parece una ayuda no va a terminar siéndolo porque lo que
entra por un lado sale por el otro y, en definitiva, no queda nada. El problema que
tenemos es muy fuerte.
Acá se habló de discutir los radios de los municipios, como si fuera una discusión
sería, pero me parece una banalidad enorme, en relación a lo que estamos
discutiendo, porque el problema es el siguiente: este país tiene una dirección
concretas, un gobierno que dirige una mujer, la presidenta del Fondo Monetario
Internacional, Lagarde, y tiene un virrey, que es Macri que, a su vez, tiene vice
virreyes en cada una de las provincias.
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Lean los diarios, es una vergüenza la clase de dirigentes de este país que ha
puesto el último eslabón de su espíritu de ser súbditos, y de llevar al país a ser una
colonia. Se pone, sin ningún tipo de vergüenza: “Se solicitará al FMI … se autoriza a
que …”. ¿Quién monitorea, quién dirige este país? El Fondo Monetario Internacional, o
sea, los acreedores, los usureros internacionales, los que vivieron, siguen viviendo y
vivirán del defalco sobre este país porque se fugaron toda la guita.
Desde que empezó la democracia salieron 400.000 millones de dólares de este
país, y debemos una cifra parecida; es un saqueo que no tiene parangón en la historia,
empezó con Rivadavia y seguimos, pero esto tiene niveles extraordinarios y todos los
gobiernos lo fueron agravando. Como decía Cristina Fernández de Kirchner: somos
“pagadores seriales”, y tenía razón, porque esos pagos extraordinarios, más de
180.000 millones de dólares, terminaron aumentando.
Tenemos un país sometido, con dirigentes sometidos, que están dispuestos a
someterse a costa de que pague el pueblo argentino, que se derrumbe la economía y
que la Nación y todo su pueblo retroceda. Esta es la verdad y lo que hay que decir y
discutir. Y este acuerdo no dice nada, dice que hay una crisis y que el Gobierno de
Córdoba, por obra y gracias de no sé quién va a tratar de solucionarla, cuando el
Gobierno de Córdoba -y el Gobernador en particular- fue cabeza de toda la política del
Gobierno nacional, el abanderado del famoso Consenso Fiscal que le afanó 100.000
millones de pesos a los jubilados y los condenó a que en el medio de una inflación del
30 por ciento interanual -o un poquito más- reciban una migaja, menos de la mitad de
aumento, condenó a los que peor están; y el resultado es que no tenemos
absolutamente nada, ahora estamos peor, tenemos que ir a un achique mayor, hay
que desprenderse.
Algunos gobernadores, como Urtubey, dicen que a este recorte del fondo sojero
lo esperaban para el 2019, se adelantaron, prepárense porque vienen más recortes y
todos antes de que se discuta el presupuesto.
Esta es la realidad: formalmente entregaron el poder al Fondo Monetario
Internacional, hicieron un acta de entrega del Gobierno al FMI -no es una
interpretación esto- supeditaron toda la economía y fue apoyado por todos, a tal punto
que nadie pide que el acuerdo con el FMI se discuta en el Congreso de la Nación, lo
han dejado pasar y nadie quiere discutirlo porque si lo hicieran otro sería el cantar, la
presión popular adquiriría las proporciones que tuvo los otros días con el debate por el
tema del aborto legal en el Senado, que terminó siendo birlado por los representantes
de todos los partidos políticos que terminaron aportando los votos para que no saliera.
Ahí tenemos el problema central. Ahora, ¿por qué digo que este acuerdo agrava
la situación?, porque hay una repetición, así como el del Fondo Monetario condiciona,
pone las condiciones para abajo y hay una centralización de los recursos.
¿Federalismo? Nada, ya lo dije en ocasión de debatir otros acuerdos. Le ponen la
palabra “federal” para disimular que es más unitario que los unitarios.
Hay una cuestión muy simple: hay un punto que dice que quieren centralizar el
cobro de los impuestos, que hay que llegar a un acuerdo, como explicó el miembro
informante -a esto también lo proponía el Consenso Fiscal. Cada vez más se va a
depender de lo que reparta el de arriba, y como el de arriba concentra la mayoría de
los fondos y termina pactando cómo los entrega y luego reparte hacia abajo, hay que
tratar de doblegarse –gobernadores, intendentes, etcétera- para ver qué tiran. Es cada
vez peor.
En segundo término, ¿qué decía el Consenso Fiscal? Que la Provincia le controla
cuántos trabajadores toma, el personal que incorpora y todo lo demás. Esto es bárbaro
porque en los municipios, en la Provincia y en la Nación impera el monotributo, es
decir, no impera el trabajador en relación de dependencia, como corresponde. Impera
el monotributo, impera el contrato, y acá dicen que a eso hay que perfeccionarlo. Pero
en los municipios la mayoría de los trabajadores ganan miseria, y ahora quieren
ponerles más condiciones para que ganen la misma miseria o peor, en condiciones de
precarización enorme.
Entiendo que algunos digan: “estoy desesperado, tírenme un mango” pero, les
aclaro, esto es una gota que se evapora en el camino, no va a solucionar nada, sino
que va a crear graves problemas porque acentúa la dependencia.
Tengo otras cosas para señalar sobre este acuerdo, pero hay una cuestión:
estamos viviendo las consecuencias de una política de guerra que se hace a manos, a
condición y en función de intereses muy señalizados que, fundamentalmente, es el
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capital financiero, el capital petrolero, etcétera, por eso tenemos las tarifas que
tenemos en la energía, el petróleo, etcétera. Tenemos una política destinada a llenar y
satisfacer esas necesidades y no la del pueblo argentino, y en eso estamos todos
comprometidos porque todos, de una forma u otra, la han sostenido, cuando lo que
habría que hacer es exactamente lo contrario: impedir que se siga fugando la guita de
este país, impedir que el ahorro interno, que es de 100.000 millones de dólares se
vaya y se evapore, se lo lleven, lo fuguen y lo coloquen en mayor especulación, o
especulen contra el país a través de las Lebac, etcétera; tener el control de los
recursos, teniendo el control y la nacionalización de la banca; que dejemos de pagar la
deuda usuraria que ya pagamos 2.800 veces; que terminemos con el contrabando que
se produce a través el comercio exterior, que tomemos algunas medidas mínimas de
preservación en el medio de lo cual se pague lo que hay que pagarle a los
trabajadores, a los jubilados el 82 por ciento, se ponga en marcha la obra pública, se
fomente la industria, se desarrolle este país.
Acá hay un desfalco y ustedes lo que están discutiendo, mientras nos están
esquilmando, es cómo nos repartimos lo que nos dejan, y como nos siguen
esquilmando y les han abierto la puerta para que nos esquilmen, seguiremos
repartiendo lo que nos dejan.
Por eso, el Frente de Izquierda no va a apoyar este proyecto como no apoyamos
los anteriores, porque los consideramos totalmente nocivos para los municipios, para
el pueblo e, inclusive, para la propia Provincia.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en los casi siete años que estoy sentado
en esta banca, este no es el primer acuerdo –hubo varios- gestado en la mesa
Provincia-municipios, en reuniones entre el Gobierno de la Provincia y los intendentes,
que vienen a consideración de esta Casa.
Entiendo las necesidades de los señores intendentes, entiendo las necesidades
fiscales de la Provincia, pero la razón por la cual yo no acompañé estos acuerdos es
porque creo que tienen una falencia original: que la base fiscal de la Provincia de
Córdoba no está organizada y hay que reorganizarla; para ello, lo primero que hay que
hacer es volver a los impuestos genuinos que la Provincia debe percibir y, a través de
lo que realmente la Provincia deba percibir, se cumpla el mandato constitucional de
coparticipar el 20 por ciento de los mismos a los señores intendentes en los
municipios.
Pero he aquí que un impuesto importante y genuino, de la base fiscal de
Córdoba y de otras provincias, el Impuesto Inmobiliario, especialmente el Impuesto
Inmobiliario Rural, cuya ley de los juries establece claramente que cada tanto tiempo
hay que proceder a valuar las propiedades rurales y, de esa forma, hacer la
determinación del impuesto que corresponde; pero la Provincia ha optado, casi en todo
el período del Gobierno de Unión por Córdoba, por mantener el Impuesto Inmobiliario
Rural en un monto bajísimo y compensar ese déficit con fondos que se agregan a
dicho impuesto.
El problema que yo entiendo, es que no es el mecanismo adecuado, se debió
blanquear de una vez por todas esos fondos porque a los intendentes sólo se les
coparticipa sobre el Impuesto Inmobiliario puro; se podrá decir que los fondos se usan
para obras que recaen en los municipios, pero no es lo mismo, señor presidente. No es
lo mismo tener lo que te corresponde, una coparticipación acorde a la realidad, que
cada intendente y cada autoridad política de cada una de las comunas y municipios de
Córdoba los puedan administrar, que después esos fondos te lleguen por el mayor o
menor acercamiento o interés político de quien detenta el poder provincial. Con esto
quiero decir que mientras no resolvamos este tema no hay forma de seguir tratando
estos acuerdos de Provincia-municipios porque no van al fondo del problema; entiendo
que sirven, ahora hubo un consenso fiscal nacional, Córdoba se ha adherido, entonces,
ahora tenemos que adecuarnos a eso, pero este sistema tiene una falencia de raíz,
que no cobramos los impuestos que tenemos que cobrar y cobramos impuestos que no
tenemos que cobrar, ¿está claro? Vivimos del Impuesto a los Ingresos Brutos cuando
nuestros impuestos centrales tendrían que haber sido los patrimoniales que gravan la
propiedad de la tierra y, concretamente, donde se nota más el desfasaje, en el
Inmobiliario Rural.
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No voy a seguir aburriéndolos con eso, es lo que vengo sosteniendo hace siete
años, y es el motivo por el cual no acompaño ni este, ni ninguno que venga, ni los que
han pasado que no respete y, alguna vez, vaya al fondo del problema, si los
intendentes tuvieran lo que legalmente les corresponde por la Constitución, tendrían
satisfechas muchísimas de las necesidades y, quizás, estos pactos –diría- ni harían
falta, porque la Constitución ordena a cada uno. Y acá nadie puede tirar la primera
piedra, señor presidente, porque estos pactos han venido siempre rubricados por toda
la fuerza política de Córdoba, menos los compañeros de la Izquierda, que nunca los
han ratificado -estoy hablando históricamente-, pero sí recuerdo uno de ellos donde el
Intendente Mestre presionó para que se firmara un pacto de estos, que yo sabía y veía
que era absolutamente perjudicial para los municipios de la Provincia de Córdoba; eso
está en el Diario de Sesiones, búsquenlo, lo he dicho reiteradamente.
Está bien que la necesidad tiene cara de hereje, pero que se debió ir al fondo del
asunto, señor presidente, porque la Municipalidad de Córdoba es una de las más
perjudicadas de esto que estoy hablando, y muchas veces nos hicieron votar estos
pactos con acuerdo de la Municipalidad de Córdoba; pero eso al margen, para que
nadie se siente acá y se haga el distraído.
En segundo lugar, esta es la razón por la cual no voto el pacto, lo votaré
cuando, realmente, Córdoba recupere una fiscalidad genuina y los municipios
recuperen fiscalidad genuina.
Con respecto al tema nacional, tendría muchas cosas por decir, señor
presidente, pero no es nuestro tema hoy día; hoy estamos tratando de adecuar a
Córdoba a través de un pacto de la Provincia con sus intendentes para ir supliendo los
desafíos que se están produciendo en Argentina.
Simplemente, dos comentarios -y al que le quepa el sayo, que se lo ponga- muy
breves, y voy a dar por terminado mi alocución.
Primero, Argentina se ha endeudado en una cifra astronómica en estos dos
últimos años y, por el efecto de la devaluación, se ha producido sobre el bolsillo de los
argentinos, de la gente de a pie, un impacto sideral. Y Córdoba también, salió a
endeudarse en dólares, que les dijimos: “no lo hagan, no lo hagan”, y le recuerdo,
respetuosamente, que solo por el movimiento del dólar se ha volatilizado la esperanza
de los cordobeses y hemos aumentado en 25 mil millones de pesos la deuda de la
Provincia de Córdoba, no por nuevas inversiones solamente por el movimiento del
dólar. Lo de Nación es estratosférico, porque imagínese, por 100 mil millones de
dólares se ha tomado deuda, y el impacto de esa devaluación sobre la deuda interna
de los argentinos es pavoroso. Pero ese es un comentario al azar, porque no quiero
entrar en el debate nacional que nos llevará a perder el foco de lo que está pasando
aquí.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Passerini).- Solicito que sostengamos el respeto y el silencio
para poder seguir escuchando.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hace falta un sinceramiento de la
fiscalidad de Córdoba y, sobre eso, darles a los intendentes lo que realmente les
corresponde.
Cuando esa discusión política se lleve adelante, créame que seré el primero que
votaré este tipo de pacto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: anticipo el voto negativo del PTS-Frente de
Izquierda.
Hemos rechazado el Consenso Fiscal en el cual se asienta este proyecto de ley,
que ratifica el acuerdo entre la Provincia y los municipios; entendemos que es parte
del mismo Pacto Fiscal que sostiene un ajuste sobre la población trabajadora y que el
achicamiento de las cuentas públicas para lograr lo que aquí se menciona una vez más
como equilibrio fiscal, tiene a los trabajadores y a los sectores populares como
principales damnificados. También, entendemos que la alusión al encarecimiento de la
obra pública, como parte de una problemática que supuestamente excede la situación
de municipios y comunas, es rayana con la hipocresía y el cinismo porque, en verdad,
hacer una afirmación de carácter económico cuando vemos qué es lo que ocurre con la
obra pública, como ha saltado a la luz desde hace tiempo pero radicalmente con el
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“cuaderno gate”, es alevoso que los principales beneficiarios del encarecimiento de la
obra pública sean los propios empresarios que la ejecutan y los funcionarios
gubernamentales ligados a la “patria contratista”, en la que están no sólo los
miembros y funcionarios del anterior gobierno kirchnerista sino los actuales, porque el
Presidente es y fue parte –como lo denuncian los propios implicados en la causa de la
fundación de esa patria contratista-, como el caso de Socma con la familia Macri, el
padre y el Presidente mismo implicados. Lo mismo para la situación de la Provincia,
donde hemos denunciado en este recinto el encarecimiento de la obra pública, que
significa la Autovía de Montaña en el Valle de Punilla, con un metro de ruta que cuesta
ocho veces más que el promedio.
Entonces, hablar de que este acuerdo federal va a implicar un beneficio para los
municipios y poblaciones cuando, efectivamente, lo que ocurre es que los que se
benefician son los que negocian con la obra pública –por dar uno de los ejemplos aquí
mencionados-, en verdad, no nos parece.
Por otro lado, nos parece que este acuerdo o pacto federal tiene ciertos niveles
de extorsión, porque frente a los supuestos beneficios a los que estarían expuestos
quienes se sometieran a firmar el Pacto Fiscal –obviamente, esos beneficios se caen
para quienes no lo hagan-, se pierde la autonomía municipal porque los municipios
acuerdan y se someten a este pacto, en conjunción con lo que se establece a nivel
nacional y se deriva de aquel pacto nacional, llega a incluir y afectar no a los
empresarios y funcionarios sino a la población; si no, es difícil de entender que una de
las cláusulas esté referida a los jubilados y a lo que afecta al sistema previsional,
donde se señala que se intimará a quienes no se jubilen en tiempo y forma, cuando
sabemos que con la situación descripta a nivel nacional y provincial –como lo han
hecho muchos legisladores aquí-, los trabajadores cobran cada vez menos; los
trabajadores que deberían jubilarse siguen trabajando porque no tienen cómo sostener
a sus familias, hijos, nietos; los trabajadores que deberían jubilarse no se jubilan
porque no están en condiciones aptas desde el punto legal, como se señalaba, porque
están bajo formas precarias de contratación.
Entonces, esto ratifica lo que hemos señalado, de que esto es un consenso fiscal
que se ajusta sobre los más pobres, los trabajadores activos y pasivos.
Esas son algunas de las razones por las que hemos rechazado el Pacto Fiscal, y
por las cuales rechazamos ahora este Acuerdo Federal. Por eso el voto del PTS-Frente
de Izquierda es negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Vilches.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: trataré de ser muy sintética, porque se ha dicho muchísimo
ya.
Cuando leemos el proyecto en tratamiento y su denominación: “Acuerdo Federal
Provincia-Municipios de diálogo y convivencia social”, en verdad que, a poco de
recorrer los diarios de los últimos días, no nos queda otra que empezar diciendo que
este acuerdo poco tiene que ver con el diálogo y la convivencia social, pues si eso
fuese así, no habría el número de municipios por fuera del acuerdo, pero que, además
–y eso sería una torpeza no reconocerlo -esos municipios suman casi el 50 por ciento
de la población de la Provincia de Córdoba porque, básicamente, no está el Municipio
de la Capital. Por lo tanto, probablemente faltó diálogo para poder construir consenso.
Mire, señor presidente, en el año 1992 el publicista de Bill Clinton diseñó una
frase que le permitió a Bill Clinton dar vuelta la elección contra Busch, y esa frase era
muy simple, pero sintetizaba el sentir del pueblo americano: “Es la economía,
estúpido”. Esa fue la frase que puso el eje del debate en la campaña presidencial en
aquel momento.
Esa frase después se fue usando a lo largo y a lo ancho del mundo, y parece que
es verdad, es la economía. Pero también quiero decirlo -porque acá se ha dicho, y
muchas veces lo escuchamos en este recinto- que lo que pasa es que acá se está
haciendo política, y recién se dijo una frase: “La política se para sobre la realidad”. Con
mucho respeto le quiero decir al legislador que dijo eso, que así es y que así debe ser,
la política define la realidad de un país, y está bien que así sea, porque todo es, en
definitiva, una decisión política y, por ende, es una decisión política hacia dónde va la
economía.
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Mucho se ha dicho respecto de la situación macroeconómica, y creo que es
acertado, estamos en una situación macroeconómica difícil en un contexto nacional en
donde el peso se ha devaluado drásticamente, en donde el dólar se ha ido por las
nubes, en donde la balanza de pago tiene un déficit de 30.000 millones de pesos en el
2017, en donde en ese año la fuga de capitales alcanzó 17.000 millones de pesos, y se
supone que va a ser mucho mayor durante el 2018.
Estamos en una economía de la especulación, donde las Lebac están por las
nubes, donde el dólar está por las nubes, donde el empleo baja y, obviamente, la
inversión no existe; donde se diseñó un programa para traer los capitales de afuera, y
hoy los capitales que se fugan son mayores a los que entraron.
Por lo tanto, está claro que estamos en una compleja situación económica que
tiene como resultado más evidente, señor presidente, el aumento significativo de la
pobreza en nuestro país. Ese es el problema. Se está repartiendo la migaja.
Desde el punto de vista personal, y conversando con algunos intendentes
amigos, comprendo a aquellos que han firmado este convenio con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
En la gestión pasada, cuando fue legisladora alguien que provenía del territorio,
bien del territorio, la legisladora Marta Juárez, que hoy no está con nosotros, se
discutía un aumento en una contribución hacia los sectores vulnerables, y recuerdo
que muchos en el bloque estábamos en contra de aprobar ese proyecto de Unión por
Córdoba -no recuerdo bien qué programa era, y ella dijo algo que me quedó grabado:
“Cada vez que haya aunque sea un peso para los sectores más pobres, yo voy a
levantar la mano.” Y eso es lo que, de algún modo, nos obligó a hacer en aquel
momento.
Por eso, digo que entiendo a los intendentes que firman cuando hay una
situación de ahogo económico, cuando necesitan la inyección de plata, cuando además
le sumamos la noticia –aun cuando lo firmaron antes de saber esta noticia- de que el
fondo sojero desaparece.
Recién, antes de ingresar a la sesión, leí las expresiones de los intendentes de
todos los signos políticos respecto del impacto que va a tener la quita del fondo sojero
en lo que resta de este año; porque además, señor presidente, está claro que era
parte de las previsiones presupuestarias en materia de obra pública que tenían. Así se
han expresado los intendentes de Río Cuarto, de Alta Gracia, de Jesús María, de Villa
María, de Carlos Paz, absolutamente todos, diciendo el gran impacto que tiene esta
decisión unilateral del Gobierno nacional de quitar el Fondo sojero.
Por lo tanto, entiendo a los intendentes que firman, pero lo cierto es, también,
que son entendibles quienes no lo han hecho, porque hay cláusulas dentro del
convenio que realmente rozan la inconstitucionalidad. Digo “rozan” porque como no
soy abogada, no lo puedo afirmar tajantemente, pero claramente decir que se los
obliga a renunciar a las acciones judiciales…
Quiero decir, señor presidente, para que nadie se rasgue las vestiduras, que esa
misma exigencia la tuvo el Gobierno nacional para con la Provincia de Córdoba cuando
firmó alguno de los acuerdos respecto de las deudas que Nación tenía con la provincia;
también exigió la renuncia a cualquier reclamo judicial. O sea, no solamente es la
economía, es la política la que define.
Por lo tanto, está claro que entiendo a quienes no firman, y por eso, es difícil
mantener una posición equidistante, pero lo cierto es que este convenio debe ser
ratificado por los Concejos Deliberantes de los distintos municipios, proceso que aún
no ha sucedido.
Al miembro informante, que no sé con qué intención dijo que estaban acá los
intendentes como celosos custodios de lo que esta Legislatura iba a hacer, le quiero
señalar que esta Legislatura no necesita que la vengan a custodiar. Cada uno de los
que estamos sentados acá tenemos la responsabilidad política de expresar nuestro
pensamiento. Ya otra vez quisieron condicionar el voto a partir de la presencia de los
intendentes. Yo sé que no es la intención de los intendentes presentes, pero la verdad
es que esto no es una escribanía, ya que debemos tener la responsabilidad de votar de
acuerdo al análisis crítico que hacemos. En ese contexto, es verdad que muchos
intendentes con los que he hablado terminan en un signo de resignación diciendo: “Es
lo que hay y lo vamos a agarrar”. En este sentido, no deslegitimo ni cuestiono, ni soy
juez de ninguna de las decisiones de los 426 intendentes, hayan firmado o no el
acuerdo.
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En relación al voto, intento ser coherente con lo que voté anteriormente, señor
presidente, y la verdad es que no acompañé el Consenso Fiscal porque creo que
estaba enmarcado –como bien dijeran otros legisladores- por una situación
macroeconómica que implica, para el conjunto de los argentinos –y los cordobeses no
somos una isla- un fuerte ajuste sobre los ciudadanos. En ese sentido, respetando
todas las posiciones pero, básicamente, haciendo un acto de coherencia entre lo que
creo que está pasando con este Convenio y cuál es el fondo de la cuestión, no voy a
acompañar el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Javier Bee
Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: este es uno de los temas que más hemos
intentado visualizar; esto es así porque, sin lugar a dudas, nos parece un tema con
implicancias jurídicas y económicas.
Cuando debatimos el tema jurídico, indudablemente nos referenciábamos en el
concepto de autonomía municipal, muy arraigado en el constitucionalismo argentino y
en la Corte Suprema –con muchísimos fallos-, pero que tiene un contexto muy
especial en Córdoba por sus 427 municipios y comunas, en los que viven muchísimos
cordobeses.
Nos parecía un tema trascendente de visualizar en lo económico porque, debido
a que muchos cordobeses viven en municipios y comunas, el destino de la calidad de
vida de muchos de ellos depende de esta discusión.
Allá por el 29 de noviembre de 2017, en ocasión de la primera lectura del
Presupuesto, empezaba el debate por el Consenso Fiscal. En el tema de los fondos
específicos, planteábamos una explicación muy clara en relación al incremento de
dichos fondos, y ese es el debate que se viene; por ejemplo, cómo compensar la
eliminación del Impuesto a las Ganancias, el revalúo impositivo en el Consenso Fiscal.
Decíamos claramente: “El artículo 2 inciso c) de la Ley 8663 se refiere a las
asignaciones que reciba la Provincia por coparticipación federal y sus modificatorias de
acuerdos financieros entre éste y la Provincia. Así que ahí tenemos un debate muy
interesante que esta Legislatura va a tener que llevar adelante en cuanto a cómo
compensamos a los municipios por ese consenso fiscal que se ha firmado. Ahora, la
preocupación fundamental viene por compromisos asumidos con anterioridad a través
de acuerdos federales; los acuerdos que se habían comprometido en el 2016 ante la
Mesa Provincia-Municipio, que tenían que ver con eliminar los fondos especiales que se
adicionaran al Inmobiliario Urbano y mantener para el 2017 y siguientes todos los
fondos especiales que se cobren junto con el Impuesto Inmobiliario Rural e Ingresos
Brutos”. A esto lo planteábamos a fines de noviembre del año pasado.
Luego, el 13 de diciembre de 2017, en referencia a otro artículo, decíamos: “Hay
una preocupación extra que tenemos con este tema, que tiene que ver con la
incidencia del Impuesto a las Transacciones Financieras, el Impuesto al Cheque y
cómo va a incidir en el futuro de la coparticipación. Fíjese que el acuerdo firmado entre
el Gobierno nacional con las provincias, sin lugar a dudas, profundiza el federalismo y
deja atrás esa inequidad de los recursos; por eso, decía que la sensación que nos da
es que en Buenos Aires pregonamos el federalismo al mejor estilo Urquiza, pero
contrario sensu reivindicamos a Bustos cuando venimos a Córdoba; el federalismo no
existe de la misma manera, más allá de todos los datos que me quieran mostrar”. En
ese momento, dábamos una cifra y seguíamos diciendo: “En estos últimos 4 años y 9
meses no se distribuyó a los municipios 12.500 millones de pesos. Con la suscripción
del Consenso estábamos convencidos de que esto tenía que cambiar pero no cambió”.
El 28 de febrero de este año habíamos planteado un proyecto que tenía que ver
con el cumplimiento de una ley, que era la integración, por parte del Poder Legislativo,
de la mesa Provincia-Municipios a través de tres legisladores. Cuando se debatió esa
ley, el miembro informante planteó la necesidad de modificar el artículo 14 de la ley
8663, se hizo referencia a un tema que fue trascendente y que ha ocupado espacio en
estos días, que fue la conformación de la mesa Provincia-Municipios.
Hacíamos mención que a esa sesión la había presidido el actual Gobernador
Schiaretti, pero eso también cayó en “saco roto”, señor presidente, no pudimos
conseguir el cumplimiento de una ley que permita que el Poder Legislativo integre la
mesa Provincia-Municipios, al sólo efecto de llevar adelante, de visualizar el control de
lo que se podía dialogar, de lo que se podía consensuar en la mesa Provincia-
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Municipios. Tenían que ser tres legisladores de tres bloques distintos y no lo
conseguimos.
Pero mi historia con este tema empieza el 2 de diciembre de 2013, en la
Audiencia Pública de la Ley Provincial del Presupuesto 2014. En ese momento, que
tenía el honor de ser Vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de
Córdoba, y en esa Audiencia Pública planteaba claramente todo lo que tiene que ver
con la coparticipación impositiva –un tema que nos preocupa arduamente a la Unión
Cívica Radical– y hacíamos referencia a que el año anterior habíamos hecho el mismo
planteo y decíamos que tenía que ver con el incumplimiento de la Constitución y de las
leyes provinciales, y decíamos: “estamos viendo que con el transcurso de los años
aquellas disputas entre jurisdicciones provinciales y municipales, y lo que es
delegación de servicios públicos, no está siendo correspondido con la debida
participación de los fondos que hay que entregar. Hemos hecho un análisis profundo
de aquellos elementos y cuando se habla de la distribución…”, y seguía haciendo un
análisis –la verdad que fue una versión taquigráfica bastante larga e importante, pero
no los quiero aburrir– y, en ese momento, cuantificamos el perjuicio ocasionado a los
municipios en 350 millones de pesos, en el 2013 y, en el 2014, 400 millones de pesos.
El año anterior –creo que este dato puede ser interesante–, el 4 de diciembre de
2012, en la Audiencia Pública, el concejal Dómina, que fue presidente de esta Cámara,
hizo una introducción del examen del Proyecto de Presupuesto General para el año
2013, y en esa misma actuación, la estimación que él hacía para la Ciudad de
Córdoba, donde habitan, aproximadamente, 1.400.000 cordobeses era la siguiente:
“se verá perjudicada en alrededor de 240 millones de pesos.” Daba una explicación, un
análisis claro, económico, basada en la detracción de los fondos a rendir a los
municipios en el caso más evidente y sencillo de explicar, que es el excedente del
Fondo del Conurbano Bonaerense, para que lo traigamos en el tiempo, el famoso 104
de Ganancias, A, B, C y D; “Tito” explicaba claramente cuando fue creado, por qué los
600 millones se congelaban y cómo, posteriormente, de alguna manera se siguen
detrayendo fondos para la Ciudad de Córdoba. El concejal Dómina lo hacía en función
de su rol de concejal de la Ciudad de Córdoba, yo lo hacía en mi rol de vicepresidente
del comité Provincia de la Unión Cívica Radical, y coincidimos en las exposiciones un
año después, la primera fue el 4 de diciembre del año 2012 y la otra fue el 2 de
diciembre de 2013.
Estos son algunos de los antecedentes con los que hemos intentado visualizar la
problemática desde aquella época.
¿Cómo siguió el tema? Es importante que hagamos esta historia para que
sepamos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Los intendentes presentan un reclamo administrativo por incumplimiento de la
normativa constitucional, que es respondido el 20 de abril de 2018 por el Decreto 569,
que no pudimos encontrar en el Boletín Oficial; llamamos para averiguar y no supieron
decirnos, expresamente, en qué boletín está publicado.
En tal sentido, son muy interesantes algunos de los párrafos de la Fiscalía de
Estado: “Pretender un tratamiento diferenciado importaría un desconocimiento del
federalismo”. Hacía referencia a Buenos Aires, expresando que lo que los intendentes
de Córdoba pedían difería de lo que a Buenos Aires le correspondía. Prosigue: “...que
no puede ser sostenido como su fundamento las autonomías municipales, y llevaría a
que en la República existieron gobiernos locales con mayores derechos”.
La Fiscalía de Estado difería en su fallo que la Provincia de Buenos Aires podía
tener mayores derechos que los de Córdoba; digo esto, señor presidente, porque
siempre terminamos hablando de “cordobesismo”.
“No debe olvidarse que los beneficiarios de obra pública y programas sociales
son, directa o indirectamente, en gran medida, los habitantes de las ciudades y
comunas, siendo la Provincia su solo administrador, con lo que también quedan sin
contenido las escasas alegaciones efectuadas”. Este decreto siguió con un conflicto
externo de poderes –planteado por los Intendentes Mestre y Tamiz–, en el que tiene
que intervenir el Tribunal Superior de Justicia porque se da un conflicto entre el
municipio y la Provincia.
Hay una cita –es importante que todos la tengamos en claro– de un
convencional provincial constituyente, que consta en el Diario de Sesiones de la
Convención Provincial Constituyente de 1987. Para despejar cualquier duda respecto
del alcance y sentido que se le debe dar a la norma constitucional, ilustra traer a
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colación las palabras del convencional Scoles, que durante el tratamiento del artículo
188 manifestó: “Con respecto a la coparticipación federal, desde hace mucho tiempo,
quienes tuvimos la suerte de gobernar municipios pequeños venimos viendo una
distribución no totalmente justa o no adecuada a los tiempos que vivimos. Sabemos –y
queremos que conste en el Diario de Sesiones– que, cuando hablamos de
coparticipación federal, hablamos de todos los recursos que recibe la Provincia de
coparticipación federal, para que sean distribuidos en el porcentaje estipulado por el
artículo, o sea que implica todos los recursos, ya que puede ocurrir –y es común que a
veces ocurra– que se dé determinada categoría a esos recursos de coparticipación,
distribuyéndose algunos ítems y no todo el volumen de esa coparticipación. Este es
uno de los elementos que queremos que quede para cuando se legisle sobre este
tema, para que todos los recursos de coparticipación federal sean tenidos en cuenta a
la hora de la distribución a los municipios”.
Luego siguió: “Cómo será la duda que tenía el Gobierno provincial con respecto
a este tema –más allá de haber conseguido un fallo del Consejo Federal de
Inversiones, compuesto por todos los ministros de las provincias; se es juez y se es
parte–, que con ninguna claridad determinaba si correspondía o no coparticipar el 104
de Ganancias”, que había sido eliminado. Por supuesto, no alcanzaba el Decreto 569 –
que no hemos conseguido en el Boletín Oficial–, y el fiscal de Estado interpuso una
acción declarativa de certeza el 25 de abril de 2018: “A fin de dotar de seguridad
jurídica a la inversión de los fondos públicos, es preciso que Vuestra Excelencia se
expida y, en nuestra opinión, ratifique la interpretación normativa de mi mandante,
confirmando que los recursos puedan tener o no una asignación específica o especial,
en forma expresa”.
Esta acción declarativa de certeza se interponía, claramente, porque no había un
convencimiento absoluto, total y cabal, por parte de la Provincia, de que el reclamo
claro y contundente que llevaban adelante los intendentes no sólo implicara un
reclamo económico sino que también tuviera certeza jurídica.
Con esto concluyo la faz jurídica: el 29 de junio de 2018 –hace menos de
sesenta días–, el Ministerio Público Fiscal escribe en un fallo bastante extenso –
“Provincia de Córdoba contra Municipalidad de Córdoba y Municipalidad de Oliva”–,
digno de ser leído: “Ello por cuanto los regímenes de coparticipación impositiva
cumplen un rol determinante en el sostenimiento del sistema federal de Gobierno, al
establecer un sistema de redistribución de los impuestos recaudados entre los distintos
estamentos. De sendas acciones se desprende que los pretensos contendientes
concurren en ejercicio de potestades públicas. Por todo ello, y atento a las
circunstancias apuntadas, siempre dentro de los acotados parámetros supra indicados,
este Ministerio Público entiende suficientemente justificada la viabilidad formal del
conflicto externo planteado sobre el que se dio la intervención.”
¿Por qué le hago este racconto, señor presidente? La interpretación que hago del
Acuerdo Federal para el Diálogo y la Convivencia –y en esto coincido con la legisladora
Montero, que ha tenido poco de diálogo y le va a faltar más convivencia-, la
interpretación que yo hago –decía- para este contrato que se les impuso firmar a los
intendentes, es que tenía que ver claramente con una falta de certeza absoluta en los
requerimientos jurídicos de lo que podía terminar este conflicto entre municipalidades
y Provincia. Tanto es así que cuando se analiza el Acuerdo Federal -y yo le quiero
hacer un comparativo con la 10.347, que fue el Acuerdo Federal de abril de 2016-, en
el artículo 1° se expresa claramente –y después nos metemos en los fondos, porque
tienen que ver con el actual Acuerdo Federal. El artículo 1°, El Objeto, punto a),
expresa: “La cancelación total y definitiva de las deudas que la Provincia reconoce
mantener con los municipios y comunas, derivada de la Ley de Coparticipación
Provincial, Programas Provinciales de la Ancianidad, Niñez y Familia”. Les quiero
recordar que en ese momento –y muchos de ustedes han sido intendentes- había una
deuda muy importante con los recursos provenientes de Ancianidad y Niñez. Se debían
prácticamente dos años en ese rubro y el debate eran las multas de la Policía
Caminera. El artículo 1° decía: “Estas concesiones realizadas por el Gobierno de la
Provincia serán a título de compensación…” y repite: “…por las deudas que la Provincia
mantiene con los municipios y comunas derivadas de la Ley de Coparticipación
provincial, Ley 8663…” y repite el tema.
En ese momento, el Pacto se complementa con el Fondo Fiduciario Urbano, se le
pone un valor que les recuerdo para que todos lo tengamos claro. Ese valor era Fondo
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para la Construcción y Reparación, Mejora y Ampliación de Redes de Agua Potable, por
300 millones de pesos, y el Fondo de Desarrollo Urbano, que tenía un valor de 390
millones de pesos. Ese fue el momento donde consolidamos lo que fue FIMUC y PAM;
quienes han sido intendentes lo pueden recordar. Fue un debate arduo pero generaba
consensos, había diálogo y se pudo debatir. La contrapartida de lo que estamos
tratando hoy.
El Acuerdo Federal Provincia – Municipios para el Diálogo y la Convivencia, en
sus considerandos expresa: “Como contrapartida, los municipios y comunas que
adhieren al presente se comprometen a desistir de toda acción judicial, en virtud del
182 y 183, para la entrada en vigencia del presente convenio”. El punto a) hace clara
mención a las transferencias a municipios y comunas originados en aquel Fondo de
Desarrollo Urbano de la 10.347 y que eran 390 millones de pesos. Los importes que
los municipios deben reembolsar serán administrados por aquellos y destinados a
nuevos proyectos. Es decir, hay que presentar nuevos proyectos para ver el monto.
La primera pregunta que hago -y que me interesaría mucho que me conteste el
legislador López-, porque el número concreto y claro que veo en este convenio es de
500 millones, es de dónde saca los 1200 millones. Pero, fíjese -y siempre le digo lo
mismo, como saco lo positivo, saco lo negativo-, si los 1200 millones de pesos existen
–que no los encuentro-, habrá que hacer un detalle muy exhaustivo del nivel de obras
que por 300 y 390 millones de pesos los municipios exigían, ¿sabe cuánto del
presupuesto para obra pública de la Provincia de Córdoba está presupuestado para el
2018? 48.000 millones de pesos. Los municipios tienen en este convenio una
asistencia financiera por 500 millones de pesos, el 0,2 por ciento de la partida
presupuestaria de obra pública. Para que lo tengamos claro, los 500 millones de pesos
que son para asistencia financiera hay que devolverlos dentro de un año y con
inflación, y no se pueden pasar de una nómina salarial. El resto del articulado del
Acuerdo Federal tiene que ver, concretamente, con lo que exige el Consenso Fiscal.
Hacemos mención al bono de once años que la Provincia va a recibir -todos
sabíamos que tenía que ser coparticipado- y se compromete a continuar contribuyendo
a los municipios y comunas, según lo establecido en el punto 2, a) del Consenso
Fiscal: FoFiSE, Fondo de Acuerdo Federal del Fondo Rural para Infraestructura y
Gasoductos, y sigue.
El debate dentro de nuestro Interbloque fue arduo, importante, con mucha
democracia interna, bien lo dijo el legislador preopinante.
Lo que queda claro es que aquellos intendentes que tuvieron que firmar este
contrato de adhesión no están salvados, son 500 millones de pesos para la cantidad de
comunas y municipios que lo firmaron, me parece que vamos a estar en un problema
en corto tiempo.
Acá viene la otra parte, habiendo hecho el análisis de la 10347, que es el primer
Pacto Fiscal de 2016 -insisto con algunos conceptos de consenso y diálogo con lo que
estamos firmando actualmente y con lo que estamos debatiendo-, el monto detraído a
los municipios desde mayo de 2016, 2017 y 2018, por fondos específicos
complementarios no distribuidos, dan un total de 5800 millones de pesos. Hicimos un
trabajo fácil: Fondos específicos, detracción del 104 de Ganancias a partir del mes de
enero cuando se empieza a distribuir, posteriormente la liquidación del Consenso
Fiscal, y empezamos a calcular cuánto pierde cada municipio. Es público, la
Municipalidad de Córdoba pierde 1814 millones de pesos, pero fíjense qué interesante
–y lo decía esta mañana-, Río Cuarto tiene el segundo índice de coparticipación, el
4,11, ¿sabe cuánto pierde? 228 millones de pesos. El secretario de Economía estaba
preocupado porque perdían 2 millones por el fondo sojero. Un millón, un peso, mil
pesos, cinco mil pesos, es mucha plata para un municipio, sea el de Río Cuarto, el de
Córdoba, el de Alcira Gigena, llévelo a la comuna más pequeña de Córdoba.
Lo que le puedo asegurar es que muchos legisladores van a tener que explicar
cómo Río Cuarto pierde 228 millones; Villa María 119 millones; San Francisco 95,97
millones y Alta Gracia 74,25 millones de pesos. Para hacerlo más fácil calculé al valor
de una vivienda social que la Cámara de la Construcción la ha estimado en 700 mil
pesos, ¿sabe cuántas viviendas son para Alta Gracia? 102.
Pero no le quepa dudas, todos están conformes, por lo menos los que vi en la
foto, cuando el Gobernador anunció que las viviendas que hace años que tendría que
hacer en Córdoba y que entre el ’95 y el ’99 fueron 45 mil, hoy nos van a conformar,
entre comillas, con 3300. Mire el monto y la cifra que le doy de viviendas y no leo uno
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por uno porque va a ser agotador. ¿A dónde va este análisis? Tenemos que dejar esto
absolutamente claro. Este convenio no implica beneficios para los municipios;
seguramente a todos aquellos que lo firmaron –y lo respeto- son intendentes que
saben perfectamente dónde aprieta el zapato; seguramente, a aquellos que son del
mismo signo político del oficialismo, el zapato les aprieta menos porque las soluciones
llegan más rápido. Aquellos que no son del oficialismo, los que firman, seguramente,
tienen problemas financieros y hay que acompañar. Los que no firman son víctimas de
expresiones totalmente desafortunadas, no me haga utilizar la palabra que ha sido
pública. Rechazo absolutamente todas las expresiones desafortunadas que se hayan
hecho de funcionarios y legisladores respecto de esos intendentes.
De manera falaz, se informa que hay un aporte por parte de la Provincia hacia
los municipios. Ese aporte de 500 millones de pesos para situaciones de emergencia,
se hace con un monto mucho menor, apenas del 10 por ciento, de lo que le detrayeron
a los municipios desde el 2016, 2017 y 2018, proyección que hago al 31 al diciembre
porque, claramente, vamos en ese camino.
La ratificación de este convenio no le va a dar autonomía a los municipios sino
que la va a cercenar, y, como en todos los temas que hemos tratado en esta
Legislatura –EPEC, seguridad, autonomía municipal- hay una negación jurídica y
económica del tema. Económicamente, hay que decirles a los intendentes que ya
perdieron, lo que queda es la batalla jurídica, la autonomía municipal no se negocia;
los derechos de los municipios no se negocian. ¿Sabe, señor presidente, por qué no se
negocian? Porque son parte de la Constitución, en el artículo 188, y porque son parte
de las leyes provinciales.
Permanentemente, por parte de los legisladores del oficialismo, por parte de los
funcionarios provinciales, ha habido soberbia, discrecionalidad, desprecio por los
cordobeses de esos municipios, y esa ha sido nuestra batalla, la forma en que hemos
encarado este tema. Que no se confunda: esto no tiene que ver con un tema electoral.
Puede firmar hasta el último intendente, no nos vamos a cansar de defender la
autonomía de los municipios.
Asimismo, le voy a decir lo siguiente, antes de que empiece la catequesis del
oficialismo sobre lo bien que funciona la Provincia, voy a insistir en lo mismo de
siempre. A esta Provincia que está endeudada, que no tiene seguridad, que le falta
salud y tiene índice récord de pobreza, le hace falta preocuparse más por los
intendentes, que es donde está la gente. Insisto con un concepto que he dicho
siempre: el tejido social está cerca de los intendentes, y la responsabilidad de los
legisladores es ver cómo dotamos de más herramientas y recursos a los intendentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Juan Pablo
Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: “las municipalidades no son una mera
repartición administrativa del gobierno central, pues poseen autoridad en su territorio
y poder para designar y remover a sus empleados”. La frase, obviamente, no me
pertenece, forma parte de un fallo que todos los que pasamos por la Facultad de
Derecho, cuando estudiamos Derecho Tributario, lo vimos en una causa que se llama
“Ángela Rivademar c/ Municipalidad de Rosario”, que sentó jurisprudencia sobre,
justamente, la cuestión de las autonomías municipales.
Algunos legisladores preopinantes han hecho referencia a la Constitución
provincial cuando hablaron de los fondos coparticipables, cuánto es lo que los
municipios deben recibir. Inclusive, el legislador Bee Sellares acaba de leer parte del
diario de sesiones de la Convención Constituyente, en la que se dejó absolutamente
aclarado o se pretendía aclarar los alcances de los fondos que se repartían a las
municipalidades.
Lo cierto es que a estos acuerdos que se presentan como tales, los entiendo de
otra manera. A los acuerdos los entiendo como una decisión que es tomada en común
por las partes. Acuerdo puede haber sido, sin lugar a dudas, el que se firmó el 16 de
noviembre de 2017, entre la Nación Argentina y 23 provincias, en el cual durante
muchísimo tiempo los intendentes y sus ministros de finanzas acudieron al llamado de
la Nación a hacer un gran acuerdo fiscal.
Vamos a recordar que cuando el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan
Schiaretti, volvió de firmar ese acuerdo, él mismo se encargó de decir que había
intercedido con muchas provincias a los efectos de que ese consenso fiscal se pudiera
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llevar adelante; el Gobernador vino diciéndonos que había sido absolutamente
beneficioso para la Provincia de Córdoba, que verdaderamente se logró lo que no pudo
lograr en los 12 años del Gobierno kirchnerista.
Sr. Presidente (Passerini).- Lo interrumpo, legislador, para volver a pedir
silencio y así poder seguir sesionando como corresponde.
Muchas gracias.
Continúe legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente. Evidentemente, estábamos frente a
un acuerdo; si ambas partes estaban conformes, es obvio que hubo tensiones donde
una parte cedió y la otra aceptó, así se formulan los acuerdos.
Mire, en el día de ayer, en el Interbloque tuvimos la oportunidad de recibir a
muchos intendentes de este espacio, firmantes y no firmantes; en verdad, no me
interesa hacer una línea divisoria entre los que firmaron y los que no, porque nosotros
sabemos lo que son las presiones, ya que entre el 2003 y el 2007, en la Municipalidad
de Córdoba, con Luis Juez, tuvimos que gobernar esta ciudad y sabemos cuáles son
las tensiones que se generan a través de estos acuerdos, pese que en la Constitución
está absolutamente contemplado y que hay fallos jurisprudenciales que hablan de las
autonomías municipales; sabemos lo que es que un gobierno que te aprieta y te envía
un peso, como nos enviaron durante varios meses –entre ellos febrero de 2005- en
carácter de coparticipación a la Ciudad de Córdoba; esas eran las presiones a las que
estábamos sometidos. Después tuvimos que firmar un acuerdo fiscal; -claro que lo
firmamos, porque teníamos que gobernar, por eso entiendo a los intendentes que hoy
rubrican este acuerdo, porque tienen que gobernar y tienen que llevar adelante las
políticas que mejoren las condiciones de la gente que viven en sus pueblos y ciudades.
Nosotros, también tuvimos que desistir a juicios millonarios que teníamos contra
la Provincia de Córdoba, uno de ellos contra la Lotería, porque si no, no había
posibilidad de firmar los acuerdos fiscales de aquel momento.
Podemos entender algún punto de la cláusula 4) cuando dice que si firmamos un
acuerdo desistimos de los juicios, pero desistimos de los juicios pasados, de acciones
pasadas; de lo que se puede desistir legalmente es de la acción, pero de lo que bajo
ningún punto de vista se puede desistir –como dice esta cláusula 4)- es del derecho
que en el futuro puedan tener estos municipios de accionar contra la Provincia de
Córdoba por el incumplimiento de este mismo acuerdo. Esto, verdaderamente,
creemos que es de dudosa legalidad.
Mire, acá ya se dijo casi todo. Tan contento estaba el Gobernador de Córdoba,
cuando vino del acuerdo fiscal nacional, que decía que habían logrado que el fondo del
conurbano, que había sido objeto de gran pelea entre las provincias y el Poder Central,
se pagara con fondos nacionales y no con los de la Provincia, y así fue sancionado y
rubricado en ese consenso fiscal.
También la baja gradual de impuestos distorsivos, como el de Ingresos Brutos
gradualmente, y el Impuesto a los Sellos; eso también nos pareció muy bien. Eso fue
ceder por parte del poder Central cuestiones que durante muchos años –más de 30jamás ningún gobierno había cedido.
Ahora, ¿qué vemos de este Gobierno? Vemos que los que van a reclamar a
Buenos Aires ese federalismo y lo gritan a los 4 vientos, cuando vienen a Córdoba se
convierten en unitarios; resulta ser que, acá, lo que debería ser un acuerdo se
convierte en un contrato de adhesión.
Ayer, un intendente, con muy buena fe, decía: “miren, si ustedes logran cambiar
el puntos C) de las cláusulas 1, 4 y 9, ahí lo veríamos con agrado”. Nosotros le
explicábamos que no, porque este acuerdo ya estaba firmado y la ley lo único que
hace es rubricar y ratificar este convenio que ya han firmado los intendentes; por eso,
vimos muy buena fe de muchos intendentes que intentaban zanjar algunas diferencias
que tenían con este acuerdo para poder firmarlo, pero no se podía, ya estaba hecho.
Durante todo este tiempo, hemos visto una gran puesta en escena del Gobierno
Provincial tratando de mostrarse al lado de los intendentes como un Estado dadivoso
que le da lo que a ellos le corresponde. Lo que piden los intendentes es que les
reconozcan lo que por Constitución y por fallos jurisprudenciales le corresponde. Les
reconocen la autonomía municipal que ha sido bastardeada durante los 19 años del
Gobierno de Unión por Córdoba –y esto hay que decirlo con todas las letras. Por más
que vengan y nos sienten intendentes –de los que conocemos de su buena fe y que
sabemos que quieren gobernar-, nosotros tenemos otra función; nosotros somos
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legisladores y, como legisladores, tenemos que bregar y luchar para que se cumpla lo
que está escrito en la Constitución de la Provincia de Córdoba, lo que nosotros hemos
jurado cumplir; y esto no se cumple en la Provincia de Córdoba, porque este Gobierno
de Unión por Córdoba –repito- en 19 años ha bastardeado la autonomía municipal y ha
sometido a los municipios a estar bajo sus zapatos y los llevan a situaciones realmente
increíbles. Hemos escuchado a intendentes que nos han contado en primera persona
como han sido presionados a cambio de obra pública para firmar este acuerdo fiscal,
eso es una vergüenza que no se puede perder en esta Provincia, porque, si perdemos
eso, perdemos todo grado de institucionalidad.
Dicho esto, queda absolutamente claro, que mi voto sobre este proyecto es
negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra
Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en verdad, después de escuchar a los
legisladores que viven en la misma ciudad que yo, la Ciudad de Córdoba;
particularmente al doctor Bee Sellares, que hizo un despliegue doctrinario de derecho
constitucional, tributario y administrativo, recordándonos su participación como
vicepresidente del comité capital en las diferentes audiencias públicas realizadas por
esta Legislatura cuando se trataban los presupuestos provinciales, me quedan varias
reflexiones, señor presidente, y a través suyo, quiero poder realizarlas.
Sin lugar a dudas, como lo mencionó el legislador Bee Sellares al final, la función
de los intendentes es central; varios de los intendentes que nos están acompañando,
varios de los legisladores que están sentados acá, de todas las bancadas, han tenido
esa experiencia de estar al frente de gestiones municipales, así que saben claramente
la importancia que tiene la cercanía con los vecinos, que le permite al intendente o al
jefe comunal dos cosas: en primer lugar, tener claridad absoluta de cuáles son las
necesidades y los problemas que aquejan a cada uno de los vecinos; y, en segundo
lugar, plantear cuáles son las soluciones a los graves problemas que viven.
En particular, como vecina, ciudadana y habitante de la ciudad de Córdoba, más
allá de mi trabajo como legisladora, lamento sinceramente que el Intendente de la
ciudad no se encuentre presente, porque hubiera sido una buena oportunidad para que
pueda escuchar, en boca de todos los legisladores, no solamente de nuestro bloque, y
entender qué significa y qué dimensión tiene, no solamente desde lo formal, este
pacto al que hoy le vamos a dar aprobación.
Particularmente, al no estar presente el intendente, a través del legislador
departamental, que es el doctor Bee Sellares, voy a hacerle una serie de
recomendaciones.
Con respecto al tema de la percepción, me parece que no es una percepción,
todos los vecinos que caminamos la ciudad de Córdoba y los del interior a los que les
toca, por cuestiones laborales, estar en Córdoba al menos dos o tres días a la semana,
saben cuál es la situación en que se encuentra, tristísima, lamentable, nuestra ciudad.
Esta ciudad que se encuentra en estas condiciones y en ….
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, legisladora, el legislador Bee Sellares le
solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Trigo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- No se la concede legislador.
Así como usted hizo uso de la palabra, la legisladora lo está haciendo en este
momento. Seguramente, tendrá la oportunidad en la vuelta del debate. Siempre la
interrupción tiene que ser con el acuerdo del legislador que está haciendo uso de la
palabra.
Legisladora: continúe en el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- Generalmente, no soy de las más disciplinadas, pero he mantenido
la tranquilidad, a pedido de mi presidente de bloque y de los compañeros de bancada,
aunque varias veces me he visto tentada a solicitar interrupciones, no solamente
cuando el legislador Bee Sellares hizo uso de la palabra sino durante otras alocuciones.
Con respecto al tema de la situación desastrosa en la que se encuentra nuestra
ciudad, no es una percepción sino una realidad; hago mención para que no piensen
que me estoy apartando del tema en cuestión, sino que simplemente porque uno de
los ejes que está contenido en este pacto fiscal -y en cualquiera- obedece a tres
puntos en cuestión. Formalmente, cualquier pacto fiscal busca un equilibrio financiero
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entre las administraciones nacionales, provinciales y municipales, haciendo hincapié en
tres puntos: la reducción de impuestos, la disminución del gasto público y el control de
las cuentas de los municipios.
Particularmente, y creo que todos los legisladores que estamos acá -voy a
utilizar una expresión vertida hace un momento que, casualmente le corresponde al
legislador Bee Sellares, que lo voy a parafrasear en varias ocasiones-, cuando hablaba
de la catequesis del oficialismo –que según él lo tiene mal acostumbrado el Gobierno
provincial-, quiero que empecemos a hablar también de esto mismo en relación a la
Ciudad de Córdoba y su administración, porque parece que nunca se puede hablar y
nunca podemos mirar particularmente cuál es el esquema de funcionamiento del
propio Municipio de Córdoba. Por eso, hacía mención a una ciudad que no está
prestando ni siquiera los servicios elementales; acá hay intendentes y jefes comunales
y saben cuando les golpean la puerta reclamándoles legítimamente cuando las cosas
no se hacen bien. En la Ciudad de Córdoba eso es permanente, y no la percepción, el
desencanto, la resignación y la naturalización con la que cada uno de los vecinos
hemos entendido que en esta ciudad ya no se puede hacer más nada, es
responsabilidad pura y exclusiva de la desidia y el abandono con los que el actual jefe
del Gobierno municipal nos tiene, lamentablemente, castigados. No funciona nada,
señor presidente, y lo poco que funciona, entre comillas, que se lo quieren adjudicar
por administración municipal, les quiero recordar que son fondos provinciales que
están asignados para que los vecinos no se encuentren tan desolados.
Quienes tienen la alta responsabilidad de gobernar una ciudad deben, por
supuesto, priorizar por sobre sus apetencias electorales y/o personales, el bien de los
vecinos y las administraciones, que hay que hacerlas en forma correcta.
Recién le planteaba, señor presidente –si me permite, trataré de hacerlo lo más
breve posible, total después solicitaré, a través suyo, que se incorpore lo que tengo en
la versión taquigráfica, así a todos los compañeros de bloque y señores legisladores no
los aburro con estas cuestiones-, algunas cuestiones someras: una que tiene que ver
con ajustar los números de las cuentas municipales, uno de los requisitos del Pacto
Fiscal -el tercer punto, exactamente- habla de la afectación en personal del
Presupuesto General Municipal. La Ciudad de Córdoba, con los fondos propios, no
alcanza a cubrir el gasto –como buena peronista no considero que son gastos, es
inversión, hago esta aclaración-, la inversión en personal –reitero- no la puede cubrir
con los fondos propios que tiene este municipio, con lo cual, incorporando todos los
ingresos, los de extraña jurisdicción, etcétera, estamos en el 66 por ciento. O sea, no
hay forma de que el Municipio de Córdoba cumpla con una ordenanza que fue votada
en el propio Concejo Deliberante en 2013 y que luego debieron derogarla, que es la
ordenanza que contempla el Régimen de Responsabilidad Fiscal, que establece que se
ponía como tope el 52 por ciento la inversión en personal.
Como no pudieron cumplirlo, ¿qué hicieron? Derogaron esta ordenanza. O sea,
los propios concejales del oficialismo del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba,
que la promovieron, tuvieron que derogarla.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: le solicito una pequeña pausa para
volver a pedir silencio. Ya llevamos un tiempo interesante de debate y es bueno que
sostengamos la atención y que no haya tanto ruido, porque es muy difícil escucharla.
Continúe, legisladora.
Muchas gracias.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Decía, simplemente así para no cansar con números, pero son números que
corresponden a la ciudad de Córdoba, entonces son públicos que, según los dichos del
propio intendente, son de acceso público y según el esquema de transparencia, por
eso a esos números los estamos tomando de allí.
Decía con respecto al tema de la inversión en total, otra de las cosas que había
manifestado el intendente Mestre, que hizo alarde públicamente, creo que hace poco
rato también lo hizo, era con respecto a que había logrado bajar él habla de “gasto” los peronistas hablamos de “inversión en Personal”. Otra mentira.
Según los datos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que es absolutamente
irrefutable porque son las arcas de las contribuciones de los aportes patronales que se
van haciendo mensualmente, ese número se ha incrementado en un 10 por ciento y,
según el diseño de una contabilidad muy creativa, le han encontrado la vuelta,
entonces de alguna forma están argumentando que esto ha bajado. Quienes puedan
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chequear los números de la Caja de Jubilaciones se van a dar cuenta que ha crecido
un 10 por ciento.
También quiero hacer referencia respecto al tema de la inversión social en un
momento, señor presidente, y no voy a descubrir la pólvora, donde –y acá me
permitiré un párrafo a otro legislador, presidente del bloque del PRO, quien, no sé,
vive en un país imaginario porque habla de que esto está bien- la verdad es que los
cordobeses no sentimos que “está bien” con hiperinflación, con recesión, con
desocupación, con una crisis enorme que a todos nos preocupa, y esto no es una
chicana sino un dato objetivo de la realidad, el gasto social de la ciudad de Córdoba en
el año 2018 tuvo una disminución de 500 millones de pesos, señor presidente.
O sea, pensando, justamente, cuando el intendente elevó la ordenanza que
contenía el Presupuesto 2018, le hizo una poda de 500 millones de pesos, o sea, era
más que optimista ¿verdad?, y sobre eso tenemos que en la ejecución de cada uno de
esos escasos programas sociales hay prácticamente una aceptación, si uno desglosa
uno por uno de casi 74 por ciento, necesita gente que lo ejecute. O sea, sobre que son
números muy flacos, encima tiene una partida de Personal que supera el 74 por
ciento.
Por último, respecto a la cuestión tributaria, también allí hay una pequeña
reflexión que me gustaría realizar con respecto al Impuesto Inmobiliario Municipal. Ha
tenido en los últimos seis años de la gestión del actual intendente un incremento del
600 por ciento, más o menos, y tomado específicamente con datos que contemplen el
efecto inflacionario, ese mismo impuesto creció, superando cualquier previsión
inflacionaria, aun la actual, en un 42 por ciento.
Al intendente de Córdoba le encanta hablar del Costo Córdoba. A mí me gustaría
que empecemos a hablar también del Costo de la Ciudad Córdoba, que hace que las
pocas inversiones –pocas, digo por la cuestión de la propia coyuntura económica
actual- que se realizan en Córdoba no se realizan por ningún aspecto de promoción
que tenga la ciudad de Córdoba, sino específicamente por Régimen de Promoción
Industrial y de Servicios que tiene la propia Provincia de Córdoba.
También haciendo referencia a algunos de los servicios, caso transporte, que ahí
me siento tentada, señor presidente, y usted me puede llamar al orden porque ahí sí
se me puede plantear que me estoy yendo un poco del tema, quiero recordar también
que el transporte de la Ciudad de Córdoba está monopolizado en una sola empresa. Lo
mismo pasa en el caso del servicio de recolección y tratamiento de residuos urbanos.
La Provincia de Córdoba tiene que realizar una inversión en transporte,
contemplando todo lo relativo a Boleto Educativo, Boleto Social y Boleto Gratuito para
Adultos Mayores, pensando justamente en los pobres vecinos y vecinas de la Ciudad
de Córdoba.
Queda claro que esta gestión municipal se olvidó absolutamente de la periferia y
prioriza sus obras de infraestructura y la circunscribe a la Ciudad de Córdoba.
Señor presidente: con respecto a algunas referencias que hizo el legislador Bee
Sellares -y creo que también el legislador Arduh en el mismo sentido-, con respecto a
cuánto es lo que dejan de percibir los vecinos de Córdoba –no el Municipio- en función
de este nuevo pacto, quiero verter estos números que tienen que ver con los montos
reclamados por coparticipación provincial por Cambiemos y la coparticipación efectiva
que reciben los municipios -hago referencia a esto, señor presidente, porque el
legislador Bee Sellares habló justamente de la judicialización que hicieron y la
denuncia del Pacto Fiscal, y quiero recordarle que esa denuncia y judicialización
obedece también a un pacto que fue promovido por el propio Presidente Macri-: en lo
que va del año 2018, los intendentes que están encabezando esta cruzada judicial -a
vistas de los que han firmado, son pocos; debería preguntare al presidente de mi
bloque cuántos son realmente- están reclamando la cifra de 1299 millones. Al
respecto, quiero recordarles que en el período 2018, de enero a julio, la Provincia ha
distribuido 1810 millones. En tal sentido, haciendo un básico ejercicio de resta, la
Provincia le ha distribuido 411 millones más de lo que ellos están reclamando por vía
judicial.
También quiero manifestar que en el período de enero a junio, ese incremento
fue del 40 por ciento, aunque la inflación fue del 25 por ciento hasta junio. Es decir,
que esta distribución estuvo por encima de la inflación, cosa que no pasó en julio.
Señor presidente: para no aburrir, quiero hacer referencia a la Ciudad de
Córdoba porque me parece que es importante que en esta Legislatura, los que vivimos
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en esta ciudad, también nos ocupemos de estas cuestiones porque lo ayudaríamos al
intendente.
Lo que necesitamos es un intendente que trabaje; no pedimos milagros; no
estamos viviendo en un mundo de magia. Lamentablemente, la realidad nos está
siendo muy complicada a todos los argentinos, y no se presta ni siquiera para las
bromas; lo estoy diciendo sin ningún tipo de ironía y con total respecto institucional.
Sin más, señor presidente, le agradezco el haberme concedido el uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Passerini).- Voy a hacer simplemente una referencia: todos
los legisladores hacen uso de la palabra. Todos los que no hacen uso de la palabra
tienen que guardar silencio, escuchar y esperar el momento en que le demos el uso de
la palabra.
En el caso de que, como pasó recién, un legislador solicite una interrupción,
claramente lo que indica el Reglamento es preguntarle al legislador que está haciendo
uso de la palabra si lo concede.
Por lo tanto, sigamos con el desarrollo de la sesión. Hay una lista de oradores
previamente escrita. Antes de seguir con esa lista, y como antes había solicitado una
interrupción el legislador Bee Sellares, le vamos a dar el uso de la palabra a él.
Adelante, señor legislador.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra porque he sido aludido en forma más que directa. La
legisladora Trigo, que se manifiesta peronista pero ha tenido paso por un amplio
espectro político, sin lugar a dudas, ideológicamente, los conceptos que lleva adelante
deben ser muy amplios.
Sinceramente, los números expresados están totalmente errados.
Pero, lo más importante –creo que usted, señor presidente, me va a saber
entender- es que, hablando a título personal, cada vez que me expreso en esta
Legislatura trato de hacerlo en mi rol de legislador del interbloque Cambiemos, en el
rol de integrante de un partido político, el radicalismo, fundamentalmente,
abocándome al tema sobre el cual se está tratando el debate. Incluso, evito irme por
otros temas, que seguramente otros interpretarán que son conexos, pero que en este
caso no tienen nada que ver.
Como no meritúa la más mínima respuesta, seguramente ella le deberá plantear
a los concejales de su partido de la ciudad de Córdoba que hagan los planteos
necesarios.
Finalmente, quiero pedirle que hagamos referencia al tema, ya que usted mismo
planteó que, cuando ya van varias horas de debate, hay tendencia a querer salirse.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la presencia de los intendentes, porque he sido intendente por
20 años y sé por lo que se pasa.
También, me hubiera gustado que estuvieran presentes los intendentes que han
sido apretados y que estuvieron ayer con nosotros, porque no los han invitado y tal
vez se hubieran podido explayar en algo, si los autorizaba la Presidencia.
Lo que han hecho es realmente de terror, tanto legisladores como algunos
ministros; les han hablado de una manera que, si me hubiera pasado a mí, creo que
me quedo corto contestando con el vocabulario que suelo tener. Les digo,
rotundamente, que lo que han hecho es pésimo.
La legisladora Caserio estuvo invitada junto a mí en la Comunidad Regional de
La Falda, donde estaban intendentes de todos los partidos, y en ningún momento se
faltó el respeto; hablamos todos, legisladores e intendentes, como corresponde,
teniendo una charla muy linda que es lo que hace falta.
No me voy a meter tampoco con las autonomías municipales, ya que los
intendentes que firmaron como los que no saben dónde les aprieta el zapato. Los
entiendo, porque en ocasión de haber sido intendente, tuve varios problemas con la
Provincia.
Respecto al Acuerdo Federal, creo que para hablar de acuerdo hace falta dos
partes, pero en ningún momento se aflojó ni en una coma en este acuerdo, por lo que
considero que esto no es un acuerdo si no una imposición. Al menos yo lo veo así, y si
estoy equivocado que me lo hagan saber.
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Provincia-Municipios, Diálogo y Convivencia. Este es un título muy lindo si se
hiciera y se cumpliera como corresponde. Hay 500 millones de pesos para repartir
entre intendentes que tengan problemas financieros. Y me quedé pensando que
cuando tuve problemas financieros en oportunidad de ser intendente, pedí un ATP de
300 mil pesos, y me los mandaron en concepto de adelanto de coparticipación; claro,
no era intendente de Unión por Córdoba, pero pude devolverlo en 6 meses. A los
intendentes peronistas –lo sé porque me llevo bien con muchos de ellos- les
mandaban, ante cualquier problema, un ATP que no tenía devolución.
Entonces, me pregunto: ¿por qué no se reparten a todos los intendentes de la
Provincia estos 500 millones de pesos, de acuerdo al índice de coparticipación que les
correspondan? De no ser así, después los intendentes que no son de Unión por
Córdoba, van a tener que andar mendigando, como me pasó a mí en su oportunidad.
El hoy legislador por Río Cuarto, Farina -en su momento Ministro de Gobierno o
algo así-, me había citado por ese monto que yo pedí, a las 13 horas; pero eran las 5
de la tarde, yo no tengo mucha paciencia, pero era tan grande la necesidad que tenía
–estábamos con un secretario de Hacienda que tuve conmigo los 20 años en los que
fui intendente– que esperé, pero no llegó. Imagínense el mensaje que le dejé, con un
vocabulario como corresponde cuando uno está “caliente”, y le dije a la secretaria:
“señorita, grábelo para que lo escuche, yo no se lo voy a negar”, y no creo que se lo
haya dicho. Bueno, ahora tengo la oportunidad de decírselo. Por eso, cuando me
saluda y me da la mano, soy respetuoso y le doy la mano, pero creo que no
corresponde darle la mano a un tipo que me hizo esperar 4 ó 4 horas y media por esta
plata –lo cual ya estaba conversado que me lo tenía que otorgar–, creo que a
propósito. Después pedí la coparticipación y me mandaron eso, qué se le va a hacer.
Creo que esto que está pasando no sirve, hablo de la forma que han presionado
ayer; había un intendente que hace tres años pidió una ambulancia y ahora lo llaman
diciéndole que dentro de 30 días la tiene. Yo los mando a la “mierda”, discúlpenme la
palabra, no hay otra. Tres años pidiendo una ambulancia…, “si vos firmás te la
mando”, pero por qué no te vas un poquito…Yo no me la aguanto a esa.
Por eso, estoy de acuerdo con los intendentes, con los que firmaron y con los
que no firmaron, y los apoyo porque sé de la necesidad, hay que ser intendente para
saberlo, porque la gente les reclama a ellos, la gente me reclamaba a mí.
Qué otra cosa les puedo decir. Si digo algo más, me voy a zafar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Osvaldo Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
He escuchado atentamente el largo desarrollo de esta sesión, pero le voy a
dedicar unos poquitos segundos a la legisladora que recién hizo uso de la palabra, que
nos vino a dar clases…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás: perdone que lo interrumpa,
pero le voy a solicitar que se acerque un poco más al micrófono, y al resto de los
legisladores que continúen haciendo silencio así todos podemos escuchar.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Escuchaba atentamente y me preguntaba: ¿qué candidato de
Unión por Córdoba le habrá escrito el discurso?, porque no dejó de leer. Se lo digo con
franqueza, dando consejos de cómo se debe administrar la Ciudad de Córdoba, cuando
fue concejal 4 años, en la gestión de Giacomino, y el Secretario de Gobierno es su
actual pareja. Entonces, ¿por qué no le daban consejos a Giacomino?, ahora nos
quieren dar consejos a nosotros. Con esto dejo terminado y espero que no sea usted,
señor presidente, el candidato de Unión por Córdoba el que le ha escrito el discurso,
porque me parece –ya van dos veces y por eso lo digo– que se tiene que circunscribir
al tema.
Posiblemente cause gracia, es cierto, porque no ha parado de leer. A eso se
circunscribía.
Señor presidente, señores legisladores –y también me refiero a los señores
intendentes–: este tipo de maniobras políticas, por así decir, por ahí uno las entiende;
algunos juegan con la necesidad, otros juegan con los tiempos y, en base a eso, van
acomodando lo mejor para su pueblo. Por eso no voy a cuestionar a ninguno de los
que firmaron como tampoco a ninguno de los que no firmaron. Porque cuando uno
analiza los que firmaron y los que no firmaron –y nos tiran con los números, firmaron
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tanto y tantos–, observa que hay un 50 ó 60 por ciento de la gente de la Provincia de
Córdoba que no está representada en ningún acuerdo.
Posiblemente, algunos intendentes han querido defender a rajatabla, porque
nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que cumplan con la Constitución
y con la Ley de Coparticipación; que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no se
abuse, pasando por encima de lo que nuestra Constitución dice sobre la
coparticipación.
Recién –permítanme que me retrotraiga en el debate– el legislador Fresneda –
que hable de derechos humanos, pero, como siempre le digo, tiene que aprender más
de economía– dijo que hoy el país está viviendo un caos. Sería inútil no reconocer que
estamos pasando por un centro de tormenta; siempre agradecemos a aquellos
gobernadores que tienen la mejor predisposición, y esperemos que todo sea con buena
fe.
En este país, la gente decidió un cambio con su voto. ¿Quieren más caos que el
que vivimos en aquella oportunidad, cuando un fiscal de la Nación apareció muerto a
la noche, por investigar la corrupción? Y hoy, señor presidente, no sesionó el Senado
de la Nación porque no le dieron el quórum, no para sancionar una ley, sino para
investigar la corrupción. ¿Cómo se llama eso, señor presidente? Pónganle ustedes el
título que quieran.
Hablan de los problemas financieros y de los que menos tienen. Respecto del
Gobierno de la Nación, era acompañado, hasta hace poco, por el Gobernador Schiaretti
–siempre lo traigo a colación–, porque advirtió algunas cuestiones –hasta nos decían
que nos poníamos en una situación difícil– en los que hoy hablan de consenso, como el
legislador Fresneda. Entonces, ¿por qué no aplicaron el consenso cuando estaban en el
poder? ¡Condenaron a Córdoba, señor presidente, a no darle ni un peso! Y resulta que
ahora –total y absolutamente fuera de lugar– nos hablan de consenso y de diálogo.
Hay dos decretos de la Nación –hablan de aquellos que siempre castigan con las
tarifas, lo cual es real, principalmente en lo que se refiere a las tarifas de Córdoba, que
son las más caras del país– que expresan que todos los que ganen menos de dos
salarios mínimos, vitales y móviles –son 25.000 pesos– tienen derecho a la tarifa
social. En tal sentido, presenté un proyecto en esta Legislatura para que creáramos
una tarifa única provincial, porque era necesaria por lo que están viviendo los que
menos tienen; sin embargo, la solicitud de tratamiento fue rechazada en este recinto.
El legislador Isaac López habló de este –tal es el título– “acuerdo de diálogo y
convivencia social”. Como dijeron muchos de los legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra, “Si no firman, no cobran”, eso les dijo el Gobernador de la Provincia
de Córdoba a los intendentes hasta de su propio signo partidario. Que lo desmientan,
pero lo hizo públicamente a través de los medios. El legislador Isaac López utilizó la
palabra “acuerdo”; después habló de “crisis”.
En 2015 –como lo expresaron algunos legisladores-, de cada 100 pesos de
coparticipación que entraban a la Nación, 44 iban a la Nación y 27 venían a la
Provincia. Hoy, en la crisis que está viviendo la Nación –según dijeron los que me
precedieron en el uso de la palabra- y, como dije recién –y a algunos les causó graciano se está pasando por un buen momento, esta Nación que ustedes critican, de cada
100 pesos, 38 van a la Nación y 32 vienen a Córdoba. ¿Sabe cuánto venía a Córdoba
en 2015? 27 pesos, señor presidente. Eso pasaba bajo el gobierno que defiende el
legislador Fresneda, gobierno que condenó a esta provincia a tener hoy uno de los más
altos índices de pobreza del país. La condenaron, fueron parte, señor presidente.
Por eso, reitero, respetando siempre a los intendentes que firmaron, Schiaretti
presionó a través de sus legisladores y de sus ministros. Ustedes no me pueden
contestar, pero lo hará su propia conciencia, que podrá ser positiva o negativa, la dejo
para ustedes. Mi convicción –y no tengo dudas- es que han presionado a los
intendentes.
Pero hay un caso particular. El intendente de Carrilobo, el amigo Daniel Tappero,
hace tiempo que está reclamando una ambulancia. ¿Se puede creer que un Gobierno,
que se dice peronista, niegue la entrega de una ambulancia porque no le firman un
acuerdo? Mire, señor presidente, no quisiera estar en la inteligencia ni en la conciencia
de aquellas familias que no tienen cómo trasladar a un ser querido y que, tan
mezquinamente, alguien –que se dice peronista- niegue la entrega de una ambulancia.
Piénselo como peronista, señor presidente, no tienen derecho. No firmó y no le
entregaron la ambulancia que ya tendría que estar en Carrilobo.
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Se lo digo con el sentimiento propio de dos partidos políticos tradicionales, como
el Justicialista y la Unión Cívica Radical, que hoy, con la incorporación de otros partidos
políticos, se pueden estar sumando a los proyectos políticos que se piden dentro de
esos partidos tradicionales que es, con franqueza le digo, trabajar para los que menos
tienen.
Por este pacto o este mal llamado acuerdo –porque fue impuesto-, obligaron
hasta a sacarse la foto en un acto. ¿Se creen que no nos damos cuenta como
oposición? ¿Qué necesidad había? Todos los intendentes que firmaron ese acuerdo no
se sienten satisfechos sí se sentían con la necesidad de tener el dinero. No tengan
dudas que capaz que en el lugar de muchos de ellos hubiera actuado de la misma
manera, porque la realidad es la necesidad, y tuvieron esa necesidad porque no le
dieron lo que correspondía, vulnerando la voluntad del votante. Denles a los que
tienen a su cargo la administración de una ciudad lo que les corresponde, que
gobiernen y administren como lo tengan que hacer y en base a eso tendrán la
posibilidad de ser reelegidos o buscar otro destino.
Es cierto lo que muchos de ustedes dicen, los intendentes son los que más cerca
están de la gente, son los primeros que conocen la necesidad y para paliar esa
necesidad hay que conocerla y ellos la conocen.
Por no ser lo que corresponde, mi voto no los va a acompañar en este proyecto.
Esto ni se tendría que tratar porque cada intendente debería tener lo que le
corresponde por ley, no por un antojadizo Gobernador que dispone a la época, o
siguiendo la mejor escuela de Cristina Fernández de Kirchner, distribuir la plata que no
le corresponde como se le antoja.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: tengo un turno médico y me voy a tener que
retirar, por ello quiero adelantar mi voto negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado su voto.
Queda autorizado para retirarse.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: algunos discursos y líneas de argumentación
que escuchamos en el día de hoy, de parte de algunos miembros de la oposición, son
propias de la obra “El reino del revés” de María Elena Walsh, porque intentan -aquellos
que representan a un Gobierno nacional que en el día de la fecha le ha quitado a los
municipios de Córdoba 600 millones de pesos que ya están presupuestados, y en
muchos casos hay obras licitadas, a punta de decreto- demostrar que quienes
representamos al Gobierno provincial en este Acuerdo Federal que viene a poner a
disposición de los 427 municipios y comunas de Córdoba más de 2000 millones de
pesos, que estamos equivocados. Les pido que me expliquen porque debo estar
confundido.
Hay un axioma que dice: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.
Hablan mucho de federalismo y de institucionalidad, pero al momento de gobernar han
hecho exactamente lo contrario de lo que hoy proponen.
Lo que estamos poniendo en debate no es un punto de partida, es la continuidad
de un modelo de gestión que comenzó con el entonces Gobernador José Manuel de la
Sota, en el año ’99, como parte de un camino de organización y de trabajo conjunto
entre el Gobierno provincial y los municipios y comunas de Córdoba que incluyeron
distintos pactos de saneamiento municipal y que terminaron para siempre con esa
historia de municipios que recibían sólo un peso de coparticipación y habían recibido
transferencias de servicios y tenían que hacerse responsables, entre otras cosas, de la
salud pública de los pueblos y comunas sin el acompañamiento y las transferencias
económicas que lo garantizaran.
Siguió a esto, a lo largo de distintas gestiones de Unión por Córdoba, la creación
de herramientas como la Mesa Provincia-Municipios, que garantiza el respeto de las
autonomías municipales, el reparto de fondos que corresponden a distintos programas
de acuerdo a un índice objetivo determinado por el índice de coparticipación,
determinado, a su vez, por la cantidad de habitantes de cada municipalidad.
Eso es algo que está en la práctica, nadie lo puede desconocer. Si no alcanza
como garantía institucional o no lo pueden ver, le cuento un ejemplo. ¿Sabe, señor
presidente, qué separa a las localidades de Huinca Renancó con San Francisco del
Chañar? Poco más de 600 kilómetros. ¿Sabe qué los une? Que el 29 de junio, el
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Gobernador Juan Schiaretti estuvo bien al sur de nuestra Provincia inaugurando la
llegada del gas natural. Huinca Renancó es un municipio administrado por un
intendente radical, un buen intendente, que ha hecho muchas obras por su pueblo,
que trabaja codo a codo con la Provincia para poder concretar la llegada de obras
importantes, como ésta a la que hacemos referencia. Y unas pocas semanas antes, en
el mes de mayo, el Gobernador Schiaretti había estado presente en nuestro norte
provincial inaugurando también la llegada del gas natural a localidades como
Avellaneda, Villa Gutiérrez y Sarmiento, sobre la Ruta 60. Luego, este gasoducto
continúa hasta Villa Tulumba, y en una segunda etapa, va a llegar a San Francisco del
Chañar. Del extremo norte de nuestra Provincia al extremo sur, no intendentes de
distintos colores políticos sino habitantes que viven en pueblos ocasionalmente
administrados por intendentes de distintos colores políticos, sienten el beneficio de la
llegada del gas natural.
Esto es lo que une a los habitantes y ciudadanos de esos pueblos y ciudades;
saber que hay un interior que está más vivo que nunca; saber que este Gobierno
provincial no discrimina, y saber que cuando se habla de federalismo, hay que
practicarlo.
¿Sabe, señor presidente, cuánto dinero repartió en los municipios cordobeses el
Gobierno nacional como llegada directa destinada a obras de infraestructura? A
municipios de Cambiemos, 1.786 millones de pesos; a municipios de Unión por
Córdoba, 30 millones, un solo municipio, que corresponde al municipio de Río Cuarto
que, vaya casualidad, lo firmó el ex intendente Jure de Unión por Córdoba, antes que
Unión por Córdoba ganara las elecciones allá por el 2016. Dicho sea de paso, nos
manifestaba el intendente Llamozas, por lo menos hasta que hicimos este informe,
que hacía más de ocho meses que no le enviaban un peso.
Quiero hacer una salvedad con respecto a algunos temas técnicos que se han
tocado hoy. Se habló fundamentalmente de la cláusula 4º que firmaron, hasta el
momento, 382 intendentes de la Provincia de Córdoba con el Gobierno provincial, que
luego de la sanción de la ley se van a ir sumando más intendentes. La cláusula 4º
plantea el desestimiento de las acciones iniciadas por exigencia de la incorporación. Es
un criterio totalmente válido y legítimo. El desestimiento está reconocido y planteado
en todos los Códigos de Procedimiento porque se entiende que una persona, a través
de un acuerdo extrajudicial, alcanza la satisfacción de las pretensiones que quería
solucionar a través de la demanda o acción, ya ésta no tiene sentido. Y en este caso
también, el Gobierno provincial se obliga a desistir de la acción declarativa de certeza
que había planteado ante el Tribunal Superior de Justicia porque se sobreentiende que
tampoco va a ser necesaria, ya que el objeto del conflicto entre Provincia y sólo 3
municipios, de 427, se encontraría solucionado.
En cuanto al compromiso y a la crítica que se hizo hoy sobre desistir del inicio de
futuros procesos administrativos y/o judiciales, con base al régimen de coparticipación
provincial y a los fondos específicos, claramente el acuerdo habla de hechos o normas
anteriores a la entrada en vigencia del presente convenio. Es decir, que sólo se puede
renunciar a lo ya devengado.
Me llama la atención, de parte de algunos legisladores que lo han planteado,
porque a esto mismo lo han votado en diciembre del año 2017, es una cláusula que
está incorporada en el Consenso Fiscal Nacional, ratificada por una ley nacional y la
Ley provincial 10.510. En cuanto a los procesos judiciales, contiene idénticos ítems
que hicimos referencia: desistimiento de acciones iniciadas y el compromiso de
abstenerse de iniciar procesos judiciales o administrativos.
Señor presidente: en este recinto se habló de aprietes y presiones; mire, hay
presiones cuando no se dialoga. Lamentablemente el legislador Capdevila se fue, y
lamento mucho si el legislador Farina lo hizo esperar 4 horas, quizás estaba ocupado
con otros temas, pero conozco intendentes a los que no los recibían en Casa de
Gobierno cuando el radicalismo gobernaba esta Provincia de Córdoba. Pero, hoy
tenemos generadas acciones y marcos institucionales que garantizan mínimamente el
diálogo.
Hay aprietes cuando una de las partes, valiéndose de su jerarquía, se impone
sobre las demás; no ha sido el caso; hay instancias de diálogos permanentes, les
guste o no a los legisladores de la oposición. Y estos espacios, que están creados
institucionalmente, tienen representación de los distintos bloques de intendentes de
distintos partidos políticos, porque este Gobierno provincial no quiere generar
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conflictos, quiere evitarlos; como le pone el hombre al Gobierno nacional en estos
momentos tan difíciles, también acompaña a los intendentes porque saben que son la
primera sala de emergencia a la que acuden muchas familias que, lamentablemente,
hoy en día no pueden solucionar por sí mismos los problemas que tienen cuando se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ahora, señor presidente, lo que nosotros no podemos evitar, y no nos
corresponde, son las ambiciones de quienes utilizan cada oportunidad que tienen para
intentar trascender, como dijo hace poco el legislador Gutiérrez, y subirse a un
escenario ficticio de pelea para garantizarse, desde ese lugar, una candidatura a
gobernador, ya que desde su propia y pobre gestión municipal no pueden garantizar.
Agrego más, señor presidente: estas expresiones de apriete son también una falta de
respeto hacia los intendentes que han firmado el Pacto Fiscal, a los que se vienen
menospreciando y subestimando en creencia de considerarlos incapaces de hacer valer
sus ideas, sus pensamientos o sus decisiones, dejándolas plasmadas en la firma de un
acuerdo.
Mire, señor presidente, lo que no se puede tapar es la realidad, y nosotros no
tenemos ninguna duda de que van a ser más de 400 municipios los que se van a
adherir, porque también hay presiones para que no firmen este convenio, y lo hemos
conversado con algunos intendentes; pero, lo que está en discusión es mucho más
simple: ¿estamos o no de acuerdo con que los intendentes reciban mayores recursos?
Lo explicó muy bien el legislador Isaac López, el miembro informante; expuso cuales
son los puntos que van a beneficiar a cada uno de estos municipios. Cuando hay un
gobierno -repito- que a punta de decreto hoy le quitó 600 millones a los presupuestos
municipales, de acá a fin de año, y que los municipios tienen obras presupuestadas
que no van a poder cumplir, este Gobierno de Córdoba viene a echar una mano
solidaria y a acompañar en este momento de dificultades financieras.
Al federalismo no hay que proclamarlo, hay que practicarlo; por eso, señor
presidente, como reza el proverbio latín: “Res non verba”, hechos no palabras, vamos
a acompañar este proyecto muy contentos, porque sabemos que es bueno para todos
los municipios de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Alejandro Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a los intendentes
presentes.
En verdad, entendemos que por las necesidades en sus municipios y comunas
han tenido que soportar estas casi cuatro largas horas de discusión de este tema.
Seguramente, se van a ir con alegría y satisfacción, porque esto “sale con fritas”,
muchachos. Pero, si deciden quedarse, bienvenidos sean, porque en cualquier
momento pueden estar sentados en estas bancas.
Señor presidente: en primer lugar, no podemos desconocer las autonomías
municipales, ya sea por carta orgánica o aquellos municipios o comunas que están
sujetos a la Ley Municipal 8102.
Tampoco podemos desconocer aquellas demandas judiciales que han hecho
intendentes y jefes comunales en legítima defensa, pidiendo los recursos que le
corresponden y exigiendo por vía judicial, entendiendo que es un reclamo legítimo.
Tampoco podemos desconocer el tratamiento político que se le ha dado a este
tema, este Acuerdo Federal Provincia-Municipios de Diálogo y Convivencia Social ha
tomado ribetes políticos que, en verdad, excede a los autores de esta discusión, no
podemos, reconociendo las autonomías de los municipios y comunas, estar en
desacuerdo con lo que firmó cada uno de los intendentes porque sabemos cuáles son
las necesidades y los compromisos con los votantes que los eligieron y los pusieron a
conducir los destinos de sus pueblos y comunas.
Tampoco podemos desconocer el aprovechamiento que hace Unión por Córdoba
frente a esta situación económica financiera que, lamentablemente, nos toca vivir a los
argentinos y, particularmente, a los cordobeses, y poniendo a intendente y jefes
comunales en una situación incómoda por firmar el acuerdo, al que muchos firmaron a
regañadientes.
Lamentable frase del señor Gobernador: “el que no firma no recibe” es más que
elocuente, habla por sí sola; podemos entenderla como coercitiva, de apriete,
autoritaria y, realmente, conocemos de qué se trata. En esta ciudad de Córdoba, los
cordobeses, durante el 2003 y 2007, fueron rehenes de ese apriete, de esa coerción y
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de ese autoritarismo al que fuimos sometidos por el ex gobernador José Manuel De la
Sota, cuando a los cordobeses les dio durante varios años un peso de coparticipación.
Recordemos, también, que veníamos de un gobierno municipal de Unión por
Córdoba que dejó la ciudad totalmente destruida y en ruinas; así y todo, con la
colaboración y acompañamiento de los vecinos, pudimos poner en pie esta ciudad.
Voy a mencionarle algunas obras, ya que la legisladora Sandra Trigo nos trae a
la discusión municipal, esta ciudad, en ese periodo y durante dos años y con un peso
de coparticipación, con recursos propios hizo 18 desagües, amplió el 50 por ciento la
planta líquidos cloacales, no tuvo ningún día de paro en los 28 colegios municipales.
Los legisladores e intendentes que tienen sus comuna en la zona norte y que transitan
por la Monseñor Pablo Cabrera saben que ese fue uno de los tantos viaductos que hizo
el Intendente Luis Juez con un peso de coparticipación durante cuatro años de un
fuerte apriete político, económico, institucional en esta ciudad de Córdoba.
Pero no me quiero ir del tema, señor presidente, para no hacerla larga, le voy a
entregar por Secretaría, porque en la discusión de los números las fuentes son todas
las mismas: el Ministerio de Finanzas y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la
cuenta de inversión de 2007, la ejecución presupuestaria provista por la recaudación
del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación, la distribución de recursos de origen nacional a las
provincias, para que conste en la versión taquigráfica.
A partir de esta información oficial, concluimos que este no es un buen acuerdo
para los municipios y comunas de esta Provincia, ya que en lugar de recibir los 3.400
millones de pesos que les corresponde por legítimo derecho sólo van a recibir 258
millones de pesos, provenientes del convenio suscripto entre la Nación y las
provincias, y la condonación de deudas por 600 millones de pesos, contraídas en el
marco del Acuerdo Federal 27/16; tan sólo un tercio de lo que le corresponde a
municipios y comunas.
Creemos que este convenio es firmado solamente en el marco de las
necesidades que hoy tienen nuestros municipios y comunas, y la Provincia aprovecha
para inducirlos a un mal acuerdo presente, en lugar de un mejor acuerdo futuro.
Como dato adicional, queremos agregar que desde el año 2003 la participación
de los fondos no tributarios en el total de ingresos de la Provincia era el 10 por ciento.
Es importante recordar que ninguno de estos fondos se detraía de impuestos
provinciales coparticipables; actualmente, es del 25 por ciento, para tratar de
dimensionar hasta dónde ha llegado este gobierno de Unión por Córdoba en la política
de quedarse con fondos que genuinamente les corresponden a municipios y comunas.
Paralelamente, en estos años de gestión de Unión por Córdoba la presión fiscal
de los impuestos provinciales pasó del 4 al 10 por ciento, con todo lo que significa para
el desarrollo del sector privado empresarial y la generación de empleo genuino,
necesario para combatir el flagelo tan importante como la desocupación y la pobreza.
Creemos que con el reconocimiento de los fondos adeudados a los municipios y
comunas se podría trabajar en un acuerdo que redundase en disminuir la elevada
presión fiscal provincial y permitir mejorar las condiciones competitivas de esta
Provincia, frente a otras que, lamentablemente, se terminan llevando inversiones por
el alto costo que tiene la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: ¿cómo estará la Cañada para que el perro la
cruce al trote?
Realmente, este dicho tan capitalino parece que expresa perfectamente los
esfuerzos que uno ha escuchado que se intentan hacer para no discutir la verdad de lo
que está pasando y, lo más importante, las causas por las cuales hoy estamos
discutiendo en esta Legislatura este acuerdo de convivencia.
Se vienen diciendo tantas cosas en Córdoba, tratando por todos los medios –y
de allí el dicho que cito- de tapar cuál es la causa final o última de muchas de las
cuestiones que hoy discutimos en Córdoba. Hay tarifazo nacional, pero la culpa la tiene
Córdoba.
Para no aburrir –como le escuché decir a varios legisladores de la oposición
pero, sinceramente, aburrieron-, siempre el problema está en Córdoba. Pues, señor
presidente, este convenio surge producto, precisamente, de un gran interrogante, pero
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antes de eso, una realidad que fue, precisamente, el Consenso Fiscal, aprobado por ley
nacional y ratificado por el voto de todos los legisladores que sabemos que votaron,
incluido el interbloque Cambiemos, en la Legislatura de Córdoba.
Lo que este pacto indica, señor presidente, no es, precisamente, lo que aquí se
ha manifestado. ¿A quién se le ocurre pensar que el 90 por ciento de los intendentes y siguen las firmas, y le aseguro que en los próximos días van a seguir las firmas-, a
quién se le ocurre pensar que ésta es la solución definitiva a los problemas financieros
de la Provincia de Córdoba, y más particularmente de los municipios y comunas?
Si hay algo que rescatar de este pacto es, precisamente, que ese 90 por ciento,
y creciendo, de intendentes y jefes comunales de los distintos partidos de la geografía
cordobesa junto con el señor Gobernador fueron capaces de ponerse por encima de las
mezquindades propias de quienes –aquí ya se ha dicho, lo he dicho yo en otras
intervenciones, lo acaba de decir el legislador Julián López- han hecho del capricho de
su destino personal de dónde va a ir a parar su osamenta política en los próximos
tiempos, el obstáculo para no dejar y pretender que los demás no vean y actúen en
consecuencia respecto de lo que están viviendo en cada una de las realidades que los
intendentes, esa primera trinchera a la cual el vecino acude, la primera trinchera
donde deja de pagar sus obligaciones cuando la crisis avanza. Es, precisamente, lo que
ha ocurrido acá.
Escuché, como muchos otros de los que están hoy aquí sentados, los discursos
de algo que ha sido banalizado y caricaturizado, faltándole absolutamente el respeto
no sólo a los intendentes que conforman nuestra fuerza política sino también a
totalidad de los intendentes que estuvieron presentes en los dos actos que
configuraron dos momentos, uno el Pacto, lo fundamental, y después una de las
cuestiones que abraza, que permite, y diría yo una de las primeras acciones que
habilita este convenio, que es el de las viviendas. No he escuchado aquí, señor
presidente, ninguna intervención de la calidad institucional que le escuché, por
ejemplo, al intendente Romero o al intendente Salibi, dos piezas oratorias cortas,
precisas, que generaron y dejaron el comentario -sobre todo del primero que
menciono- de la manera sencilla como había descrito esto que estoy tratando de poner
blanco sobre negro en esta intervención.
Ambos dijeron que no era el momento de dirimir candidaturas, preeminencias
políticas ni caprichos. Era el momento de demostrar que no es más fuerte, no es más
valiente el que antepone esos intereses sino el que tiene la sabiduría política de hacer
una realidad de aquello de “lo cortés no quita lo valiente” y estar leyendo y
concretando en la firma estampada en este convenio las necesidades que todos tienen
en cada una de sus realidades particulares, ¿producto de qué?¿de una crisis que
hemos generado los cordobeses?, no, señor presidente, absolutamente no, ¿de una
crisis que ha generado desde el principio al fin el Gobierno nacional?, no; ¿de una
crisis que se venía manifestando y que jugó sus últimas fichas, de mano del anterior
gobierno nacional, pero que iba rumbo –en algunos casos lo hemos dicho-, por vía del
endeudamiento externo, al “Apocalipsis Now”, pero también por vía del
endeudamiento interno, señor presidente?
Todo lo que se esconde debajo de la alfombra, señor presidente, llega el
momento en que no se puede tapar más, y estalla, precisamente, producto de los
errores no forzados de este Gobierno nacional y de su desastrosa política económica, y
sobre todo financiera.
Cuando se habla de política económica, hay que hablar de economía política.
Esto ya lo he dicho acá porque he escuchado recomendaciones que quizá son válidas
respecto de que algunos tendremos que estudiar un poco más economía, pero hay
otros que se deben poner a estudiar los fundamentos económicos.
Una cosa es lo que se habla, que puede pertenecer a Contabilidad uno, dos o
tres, pero yo hablo de economía política, que es un concepto absolutamente abarcador
y, por su definición, hace gala a algo que la legisladora Montero precisaba bien. Claro
que es la política la que tiene que generar las soluciones porque no hay corrección en
materia financiera y en sus consecuencias inflacionarias si no hay un plan económico.
El plan económico es aquel que incluye, precisamente -y que incorpora como
columna vertebral-, lo que se piensa hacer productivamente con el país, y no
solamente con los instrumentos financieros, que han pasado a ser, en rigor de verdad,
la vedette de todos los días. A esta conclusión y a esta realidad hemos llegado
precisamente por esa situación.
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Entonces, cuando se firmó el Pacto Fiscal, señor presidente, al igual que esto,
también fue producto de una negociación, y en las negociaciones nadie se lleva para sí
la totalidad de lo que pretende, si no, no existiría tal negociación. Los militares se
llevaban para sí lo que querían, y ya sabemos cómo y a qué precio.
En esa negociación -en el marco democrático, y en este contexto heredado, pero
ahora con los productos concretos a nivel de la realidad económica del país que se han
generado producto de errores cometidos- se sentaron los gobernadores con el
Gobierno nacional, con la buena voluntad de ir poniendo los cimientos para la
construcción de un país, entre otras tantas cosas, más federal del que venía siendo.
Sucede, señor presidente, que, producto de ese acuerdo, tampoco nos vinimos
con el ciento por ciento de lo que pretendíamos, y no alcanza con decir que gracias a
la actitud del Gobierno nacional, casi graciosamente, Córdoba obtuvo lo que no había
podido obtener durante diez años de sojuzgamiento en esta materia del Gobierno
kirchnerista.
No, señor presidente, esta fue simple y llanamente una negociación en la cual,
cuando volvió el Gobernador Schiaretti a Córdoba, expresó lo que acá se señaló, y fue
una buena negociación para nosotros. Desconozco si lo fue para otras jurisdicciones, y
si lo sé no me corresponde a mi estar explicitándolo, ni saber por qué hubo una sola
provincia –no sé si sostendría hoy la misma posición que tuvo en ese momento- que
no firmo el Pacto.
El problema es que el Pacto habilitó distintos caminos y compromisos, mediante
los cuales las diferentes jurisdicciones provinciales tomaron a su cargo deberes que
acá han sido enumerados por el miembro informante y por otros legisladores de mi
bloque. Córdoba es una de las que más ha cumplido esos compromisos.
Entonces, señor presidente, ¿qué ha sucedido acá? ¿Por qué se hizo necesario
este convenio que hoy tratamos y vamos a aprobar? Precisamente porque hay
columnas que sostenían o sostenían. -ojalá continúen sosteniendo- el Pacto Fiscal
nacional, que empezaron a ceder.
Lo que acá se ha manifestado respecto a esta noticia de eliminación del fondo
sojero, es tanto que algunos legisladores del oficialismo se sorprendieron ante la
misma, mientras aquellos que nos tienen acostumbrados a transformar la economía
en un acto de Copperfield, a modo de petición de principios como en la filosofía, toman
a su cargo el decir “esto es así”; discrepo que se haga mediante esta manera, es decir:
si este caudal de recursos que la Nación puso –entre otros- en la Provincia de Córdoba
se hubieran repartido como yo digo que deben ser repartidos y como yo digo que
constitucionalmente debe hacerse. Todas estas son cuestiones que están por
debatirse, incluso, algunas de ellas, en la Justicia. Dicho sea de paso, esta es otra de
las razones por las cuales algunos no pueden retroceder, porque están en
“chancletas”, y retroceder así es siempre peligroso. Si todo esto fuera así, entonces sí
tendrían razón; pero el problema es que se argumenta que “nosotros”, o sea, las
provincias, sabíamos que esto iba a ocurrir, ante lo que tengo que contestar que sí, lo
dijo nuestro propio Ministro de Hacienda. Pero el acuerdo era que esto comenzaba en
el año 2019, no ahora; sin embargo se tomó hoy la decisión.
Yendo al fondo de esta cuestión, no vamos a discutir ese argumento, porque el
compromiso que algunos leen como la puesta de rodillas frente al Fondo Monetario
Internacional –que no trajimos precisamente nosotros- que genera una crisis a la que
hay que ponerle la cara y el pecho todos los días, como lo hacen los intendentes de
todos los signos políticos, a esa realidad diaria es a la que nosotros les tuvimos que
hacer frente, con una actitud absolutamente previsora por parte del Gobernador y de
los intendentes que comprendieron –y comprenden- que a medida que van pasando
las horas esta cuestión del fondo sojero agudiza la cosa, acá ha sido totalmente
relativizada.
El intendente del Chaco ha iniciado acciones legales, por ejemplo, por lo que
puedo aprovechar para preguntarme si quien ha manejado hoy en esta Legislatura
para instruir a algunos legisladores del Interbloque Cambiemos –no todos-, va a ir a la
Justicia para denunciar la caída de este fondo sojero que le quita a los municipios lo
que todo el mundo comenta, tema que se ha banalizado aquí argumentándose que
será compensado, siguiendo y copiando textualmente la letra que se bajó a nivel
nacional.
Es cierto, señor presidente, que este era uno de los elementos que estaban
siendo revisados, pero claramente para el año 2019. Queda por preguntarse,

3075

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
entonces, por qué se están adelantando los tiempos. Como dijo alguien acá, esto fue
debido a una tormenta pasajera. Ojalá, señor presidente, que se trate de una
tormenta pasajera, ya que están los otros –y lo voy a repetir- que creen que al final de
esta crisis pueden esperar con una canasta, al final del tobogán, que le deposite la
voluntad popular, mientras que la realidad es que la sociedad los viene dejando
absolutamente atrás. La gente no quiere esto, pero tampoco volver para atrás; y,
dicho sea de paso, ese es uno de los dilemas políticos que tiene hoy la República
Argentina.
Señor presidente: respecto al deterioro gradual de la situación económica,
nosotros como dirigentes, tenemos la obligación de no causar estrépito ni de llevar a la
población cuestiones que, lamentablemente, si suceden, tendremos que ver cómo
actuamos.
Entonces, ¡claro que este pacto no es la solución! Este pacto viene a tender una
línea de defensa en torno a los intendentes de Córdoba, que es nuestra
responsabilidad, mientras que el resto de las jurisdicciones andan recién a tientas,
despertados de un momento para el otro de estas últimas novedades en cómo van a
hacer lo que ya Córdoba tiene, a partir del voto que vamos a emitir en unos instantes
más, consolidado como una herramienta institucional, ¿para llevar qué?, ¿soluciones
definitivas?, pero, ¿a quién se le ocurre, señor presidente? Y acá se habla de elevar el
debate.
Lo que estamos tratando es de morigerar la crisis, de que los circuitos que están
siendo abandonados por la economía real sean sustituidos, al menos en parte, por la
inyección de recursos y para que no haya un solo intendente, de cualquier signo
político, que se vea en las situaciones que nos vimos muchas veces, lamentablemente,
en este país, y ni que hablar en esta Provincia, de no pagar los sueldos. Porque allí sí
vamos a entrar en situaciones, como la de algún caprichoso que –reitero– no deja de
pensar en dónde va a ir a parar su destino. ¿A quién le importa cuál es el destino
personal de fulano o de mengano en este marco de crisis? ¿De qué estamos
hablando?, ¿de campañas electorales, de desafíos electorales?, si no sabemos cómo
vamos a resolver los problemas crecientes, sin causar zozobra, como algunos hacen,
que inmediatamente salieron a hablar del cepo. Nosotros no vamos a caer en esa
situación, nosotros no somos agoreros, nosotros no creemos en esta linealidad de
estos análisis políticos que recién he mencionado, que creen que mientras peor, mejor,
es lo que nos va a depositar, rápidamente, a cargo del gobierno.
¿Para qué quieren, en todo caso, un gobierno que van a tener que empezar a
juntar –si eso se produjera y espero que no– con cucharita? ¿A quién se le ocurre que
esa es un estrategia racional en términos de la legítima búsqueda del poder que todos
quienes estamos aquí tenemos hasta la obligación de tener como vocación?
Señor presidente: esto es lo que estamos votando hoy, la consecuencia y la
previsión del 90 por ciento de los intendentes de Córdoba, junto al Gobierno de
Córdoba, precisamente para salir a tapar todos los agujeros que podamos tapar de las
consecuencias de un pacto mayor que ojalá no se empiece a caer.
Nosotros tampoco, sin caer en la tentación que manifestaba recién, de la
linealidad en una estrategia política, vamos a seguir comprando, alegremente, algo
que acá el legislador Capitani decía: “que no se vaya a interpretar nuestro voto como
algún tipo de acuerdo”. Nosotros no pensamos así, sabemos perfectamente quiénes
son oposición en Córdoba y cuál es el lugar de oposición que tenemos y buscamos a
nivel nacional. Pero, eso no opta de tener que asumir la obligación del ahora. Porque
acá he escuchado recomendaciones durante horas a muchos que no tienen la
representación de un solo intendente y algunos otros que tenían pero que ya tampoco
les queda ninguno; pero hay que escucharlos porque así funciona la democracia, y si
no representan a un intendente, representan, al menos, a algún porcentaje, tal vez
menor, de ciudadanos que viven en todas y cada uno de las ciudades o departamentos
o regiones donde fueron electos para estar hoy aquí sentados.
Lo que no se puede pensar, señor presidente, es que la “Cañada” está de tal
manera –como decía al principio–, que la mayoría y nuestro bloque de intendentes,
mayoritario en la Provincia, pareciera que es una mayoría muy relativa y vaya a saber
por imperio de qué acto mágico; nosotros somos mayoría y, precisamente, porque
somos mayoría ejercemos lo que en democracia se llama estar a la altura de las
circunstancias, y construir consensos, porque dígame, señor presidente, si esta es o no
una manifestación de consenso.
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Finalmente, quiero decir que aquí se habló de aprietes y demás cuestiones por el
estilo. Creo que, ante esta situación, no hay peor apriete que la negación del diálogo
que se dio a partir de las herramientas que aquí se mencionaron, de las cuales destaco
–como sé que lo hacen los intendentes– la Mesa Provincia-Municipios. No hay mayor
apriete que la actitud arbitraria y personalista de un intendente que, desde la
negación, desestima la iniciativa firmada por el 90 por ciento de los intendentes de
esta Provincia.
Felizmente, a la pregunta “¿dónde está el piloto?” hoy no la escuchamos en este
recinto; al menos, el “piloto” está en ese 90 por ciento de intendentes, incluidos los
intendentes radicales. Por supuesto, no se me pasa por la cabeza que quienes apoyan
esta iniciativa, a partir de involucrarse con la firma de este acuerdo, van a ser menos
radicales, menos socialistas, menos vecinalistas o menos del PRO.
Esta es la verdad y la realidad de lo que hoy es bueno traer aquí, precisamente,
para que dejemos de tender tantas cortinas de humo, dejemos de hacer tan difícil esta
discusión y la centremos donde debe estar.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito el cierre de este debate y
se someta a votación el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de someter a votación la moción de cierre
del debate, quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto –mientras el
legislador Gutiérrez hacía uso de la palabra, se sentía un sano bullicio en las gradas–
los representantes de un evento que se está llevando a cabo en Córdoba en este
momento, “Youth Twenty” –conocido como “Y20”–, con los grupos de afinidad joven
del G20, que son ochenta jóvenes de más de veintitrés países, que desde el día
domingo están deliberando en nuestra ciudad.
En nombre de toda esta Legislatura, les doy la bienvenida y los recibimos con un
fuerte aplauso. (Aplausos).
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en nombre propio y en el de la legisladora
Vagni y los legisladores Díaz y Rins, solicito autorización para abstenernos en la
votación del presente proyecto.
Sr. Gutiérrez.- ¡Pido la palabra!
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en verdad, habíamos considerado –debo ser
absolutamente franco en esto– la versión que circuló sobre el pedido de abstención.
Creemos que, ante temas como el que nos ocupa, la abstención es realmente una
salida que se corresponde en muy poco con lo que describimos como actitud
adecuada.
No obstante ello...
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Gutiérrez.- ¡No me interrumpa, legislador! ¿Cómo tengo que explicarle, o
cómo tiene que hacerlo el presidente, para hacerle entender que no tiene que
interrumpirme? Yo no lo interrumpí. ¿Usted es presidente de su bloque o qué es?
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Gutiérrez.- Volviendo al tema, señor presidente, hecha esta aclaración y
tomando en cuenta los fundamentos que la legisladora Caffaratti ha vertido al
respecto, quiero adelantar que el bloque de Unión por Córdoba –como está
absolutamente claro lo que ha sucedido hoy aquí– va a apoyar la solicitud de
abstención formulada por estos cuatro legisladores.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Caffaratti, en nombre suyo y de los legisladores que
mencionó.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general el
proyecto 25812/E/18.
Se hará la votación a través del sistema electrónico.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
El resultado de la votación se puede ver consignado en pantalla. Ha habido 41
votos por la afirmativa, 15 por la negativa y 4 abstenciones. Hubo 10 legisladores
ausentes al momento de la votación.
En consecuencia, queda aprobado en general.
Es un momento histórico, no sólo por la importancia del proyecto que ha sido
aprobado sino por la modalidad que hemos utilizado. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Agradecemos la presencia en el recinto de los señores intendentes, quienes han
participado del debate. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: los fundamentos del presidente del oficialismo,
con respecto a la abstención solicitada por algunos legisladores de nuestro bloque,
fueron totalmente fuera de lugar y poco serios.
PROYECTO DE LEY
25812/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
aprobación del “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social”, celebrado
el día 2 de agosto del corriente con Intendentes y Jefes Comunales de la Provincia, registrado
bajo el N° 33/2018 del Protocolo de Tratados y Convenios de Fiscalía de Estado.
El convenio cuya aprobación se solicita se enmarca dentro de los objetivos trazados a
través del denominado Consenso Fiscal que celebrara la Nación con las Provincias, ratificados por
Leyes Nros. 27.429 y 10.510, respectivamente, cuyo objetivo es establecer pautas de acción
gubernamental tendientes a la promoción del empleo, la inversión y crecimiento.
En ese sentido se requiere la participación y compromiso tanto de los gobiernos locales
como del gobierno provincial, para llevar adelante las medidas que permitan establecer
mecanismos de trabajo conjunto, a través de diversas acciones que faciliten la ejecución de las
políticas públicas a cargo de cada uno de las jurisdicciones de manera ordenada y contando con
las previsiones necesaria para el normal desarrollo de los servicios y obras que les competen.
Cabe destacar que el acuerdo arribado no es más que la puesta en práctica del
denominado federalismo de concertación, y el cumplimiento del mandato constitucional dispuesto
especialmente por los artículos 190, 191 y 192, entre otros de la carta magna local.
El Convenio se estructura mediante la asunción de compromisos de cada una de las partes
y comunes, entre los que se destacan el carácter de no reintegrable por parte de los gobiernos
locales de las transferencias del Fondo de Desarrollo Urbano, lo que reportará una gran ventaja
para las finanzas locales, pudiendo reinvertir aquellos montos que debían reintegrar, generando
beneficios en materia de obras y servicios para los vecinos.
En igual sentido cabe mencionar la creación de un nuevo fondo para asistencia a los
municipios y comunas que atraviesen situaciones de dificultades financieras.
Estos últimos por su parte asumen la obligación de dar cumplimiento a las estipulaciones
del Consenso Fiscal, implementar programas de responsabilidad previsional, y desistir de las
acciones judiciales y administrativas que hayan iniciado con fundamento en la Ley N° 8663.
En materia de compromisos comunes merece resaltarse las acciones a desarrollar en
materia de modernización como medio de simplificar la actividad administrativa en beneficio de
los ciudadanos, la gestión tributaria conjunta, establecer mecanismos de responsabilidad fiscal y
exenciones tributarias recíprocas en materia de obra pública.
En síntesis, se han contemplado en forma consensuada y armónica, diversos compromisos
y obligaciones que permitirán a todos los estamentos estatales involucrados, la gestión y
desarrollo de sus intereses de manera tal que permita la planificación administrativa necesaria
para afrontarla en el cuadro macroeconómico que atraviesa la Nación.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta preste aprobación a la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
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Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Gerardo Gabriel García.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social”, suscripto el día 2 de agosto de 2018 por el Gobernador de la Provincia de
Córdoba e Intendentes y Jefes Comunales de la Provincia, registrado bajo el N° 33/2018 del
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado.
El Convenio N°33/2018 compuesto de cinco (5) fojas útiles, se acompaña formando parte
de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de
Finanzas efectúe las adecuaciones y demás acciones presupuestarias, que requiera la adecuada
implementación y ejecución del Acuerdo aprobado por esta Ley, con comunicación a la Legislatura
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Gobierno o el organismo que en el futuro lo sustituya en
sus competencias, es la Autoridad de Aplicación del presente Acuerdo, quedando facultado para la
adopción de las medidas necesarias para su aplicación y cumplimiento.
ARTÍCULO 4°.- Podrán adherir al “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social” aquellos Municipios y Comunas que no lo hayan efectuado, a cuyos efectos,
deberán realizarlo dentro del término de sesenta (60) días de celebración del mencionado
acuerdo.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Gerardo Gabriel García.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Gerardo Gabriel García.

3089

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y
de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 25812/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, 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.Apruébase el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social” suscripto el día 2 de agosto de 2018 por el Gobernador de la Provincia de
Córdoba e Intendentes y Jefes Comunales de la Provincia, registrado bajo el Nº 33/2018 del
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado.
El Convenio Nº 33/2018, compuesto de cinco fofas, forma parte de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del
Ministerio de Finanzas, efectúe las adecuaciones y demás acciones presupuestarias que requiera
la adecuada implementación y ejecución del Acuerdo aprobado por esta Ley, con comunicación a
la Legislatura.
Artículo 3º.El Ministerio de Gobierno o el organismo que en el futuro lo sustituya
en sus competencias es la Autoridad de Aplicación del presente Acuerdo, quedando facultado para
la adopción de las medidas necesarias para su aplicación y cumplimiento.
Artículo 4º.Pueden adherir al “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social” aquellos municipios y comunas que no lo hayan suscripto, a cuyos efectos
deben realizarlo dentro del término de sesenta días desde la celebración del mencionado Acuerdo.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Isaac López, Julián López, Germán Pratto, Sandra Trigo, Graciela Brarda, Miriam

Cuenca.
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Isaac López, Julián López, Germán Pratto, Sandra Trigo, Graciela Brarda, Miriam
Cuenca.
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PROYECTO DE LEY – 25812/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10562
Artículo 1º.Apruébase el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social” suscripto el día 2 de agosto de 2018 por el Gobernador de la Provincia de
Córdoba e Intendentes y Jefes Comunales de la Provincia, registrado bajo el Nº 33/2018 del
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado.
El Convenio Nº 33/2018, compuesto de cinco fofas, forma parte de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del
Ministerio de Finanzas, efectúe las adecuaciones y demás acciones presupuestarias que requiera
la adecuada implementación y ejecución del Acuerdo aprobado por esta Ley, con comunicación a
la Legislatura.
Artículo 3º.El Ministerio de Gobierno o el organismo que en el futuro lo sustituya
en sus competencias es la Autoridad de Aplicación del presente Acuerdo, quedando facultado para
la adopción de las medidas necesarias para su aplicación y cumplimiento.
Artículo 4º.Pueden adherir al “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social” aquellos municipios y comunas que no lo hayan suscripto, a cuyos efectos
deben realizarlo dentro del término de sesenta días desde la celebración del mencionado Acuerdo.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9LEY PROVINCIAL DE TRÁNSITO Nº 8560 (T.O. 2004). ARTÍCULOS E
INCISOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
25456/E/18 y 24130/L/18, el mismo cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2018
Al Sr. Vicepresidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
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 de los expedientes compatibilizados números 25456/E/18 y 24130/L/18,
proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo provincial y el bloque PRO-Propuesta
Republicana, respectivamente, modificando e incorporando artículos a la ley 8550, texto
ordenado 2004, de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Antes de darle el uso de la palabra al legislador miembro informante del
despacho, saludamos la presencia en el recinto del Director General de Prevención de
Accidentes de Tránsito, doctor Miguel Ángel Rizzotti. (Aplausos).
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Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: como hemos tenido una jornada muy extensa
voy a tratar de ser breve.
Estamos tratando el proyecto 25456/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo,
ingresado a esta Cámara en el mes de julio, que modifica diversos artículos de la Ley
de Tránsito, 8560, fundamentalmente en lo relacionado a la regulación, fiscalización y
sanción de infracción vinculada al transporte de carga.
El mismo es fruto de un trabajo que viene realizando la Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito de la Provincia con la Federación de Transporte de Carga.
La semana pasada invitamos a la Comisión de Agua, Energía y Transporte al
señor Director Miguel Rizzotti y también han participado distintas organizaciones como
CEDAC y Fe.Co.T.a.c., federaciones que nuclean a 25 mil camiones que circulan por
esta Provincia.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: con todo respeto le pido una breve
interrupción.
Solicito a nuestros ilustres visitantes que están en las gradas que se mantengan
en silencio porque necesitamos continuar con el desarrollo de la sesión.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
También hubo varios proyectos de legisladores de la oposición y del oficialismo
que habían sido derivados a la Dirección, tal como se señaló esta mañana en la
reunión conjunta realizada con la Comisión de Legislación General, así quedó en claro
que algunos artículos se pudieron incorporar y otros ya estaban incorporados en la ley
que hoy estamos tratando.
El espíritu de este proyecto busca, por un lado, adecuar la normativa provincial
a las nuevas realidades de la tecnología que habilitan en materia de transporte. Como
objetivo político…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, legislador. Por favor, voy a exigir
nuevamente que hagan silencio, no se puede trabajar así. Es muy difícil escuchar al
legislador que está haciendo uso de la palabra.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Como objetivo político, la ley persigue dos finalidades. Una es
prevención y seguridad vial y, por otro lado, la Provincia hace una fuerte inversión en
materia de infraestructura vial, y a través del control y sanción del exceso de carga de
transporte.
Específicamente, voy a leer algunos de los artículos que se destacan. Por
ejemplo, el artículo 5º modifica e incorpora algunas definiciones, fundamentalmente,
de bicicleta, motocicleta, cuatriciclo y bitren. El artículo 8º se refiere al Fondo de
Seguridad Vial y Fondo de Compensación. El artículo 13 se refiere a algunas
características de las licencias de conducir. El artículo 47 hace alusión a la circulación
de cuatriciclos en autopistas, autovías y rutas provinciales. El artículo 90 se refiere a
las exigencias comunes a los automotores, especialmente en lo vinculado con su
dimensión, carga máxima y características técnicas. Los artículos 108, 155 y 118 se
refieren a los deberes de las autoridades, las infracciones y los agravantes,
respectivamente.
Quiero agradecer, si me permite, señor presidente, al director señor Miguel
Rizzotti y a las distintas federaciones con que hemos trabajado en comisión, logrando
un mismo objetivo, y tanto Fe.Co.T.a.c. como CEDAC ayudaron mucho porque, en
definitiva, resuelven problemas de distintas federaciones.
Para cerrar, invito a los legisladores a que nos acompañen en este proyecto y
desde ya adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Iturria, le pido disculpas por tantas
interrupciones.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: después de varios meses que presentamos
la iniciativa, enhorabuena que logró ser compatibilizada y hoy estamos debatiendo y
poniendo en consideración un proyecto que realmente necesitamos, no sólo como
decía el legislador Iturria para poder preservar la obra pública referida al tránsito en la
Provincia, sino también con una visión que tiene que ver con la Córdoba productiva y
con la necesidad de una provincia más competitiva, siendo el corazón de un país que
necesita ser transitado para, por ejemplo, hacer realidad el corredor bioceánico en lo
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que hace al transporte de bienes que nuestra Córdoba produce. En ese sentido, este
proyecto directa e indirectamente ayuda a bajar los costos en las industrias, en las
bebidas, los alimentos, el cemento, principalmente el agro y las autopartes, que son
cosas que no tenemos en cuenta pero Córdoba realmente necesita disminuir estos
costos para incrementar en producción y generar más fuentes de trabajo.
El aumento del movimiento de estas mercancías que con este proyecto, sin
dudas, se verá beneficiado, hace imprescindible la adecuación de la infraestructura y la
modernización de los sistemas logísticos, así se expandirá la demanda de los servicios
de transporte, llevando, desde todo punto de vista, una mejora en el impacto
ambiental.
En el análisis de los indicadores de costos regionales, realizados por la
Asociación Latinoamericana de Logísticas, 8 de los 10 países que cuentan con esta ley,
Argentina estaba en clara desventaja, y con poner en agenda en el Ministerio de
Transporte de la Nación y a partir de la firma del Presidente, este tema avanzó en
Argentina y hoy avanza en Córdoba.
Principalmente, la reforma va a afectar al control de peso de los vehículos de
carga y a la habilitación del paso de los bitrenes; estos vehículos son utilizados en toda
Latinoamérica, en todos los países desarrollados, en todos los países productores y, en
Argentina, únicamente en la Provincia de San Luis.
Es cierto que las mercancías en nuestra Provincia realmente se transporta por
camiones tradicionales, pero hoy, con la aprobación de los bitrenes, una mayor
cantidad de volumen podrá ser transportado casi al mismo costo y generando el doble
de la capacidad de transporte.
Es imperioso, en este momento en que debemos apoyar a los sectores
productivos, impactar en la competitividad, que se hagan los esfuerzos para bajar los
costos, y la logística es un alto costo. Esta aprobación impactará de lleno.
Lo único que lamentamos en el proyecto es el inciso c) artículo 3º, por el cual se
reduce del 20 al 5 por ciento los ingresos que perciben los municipios. En todo lo
demás, el acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente, primero, quisiera comentar lo que dije hoy
en la comisión: a mí me parece que en vez de hacer parches sobre la ley de Córdoba,
tendríamos que adherir a la ley nacional y eso nos evitaría un montón de problemas;
además, nos manejaríamos de una sola manera, porque nunca sabemos dónde nos
cobran la multa -en lo cual casi todos coincidieron-, pero bueno, la Provincia es
autónoma, los municipios son autónomos y con esto seguimos haciendo parches.
En cuanto a la ley, nuestro bloque la va a votar en general haciendo algunas
salvedades: por ejemplo, el artículo 3º que modifica el artículo 8º de la Ley provincial.
En cuanto a las modificaciones, nos preocupa que se reduzca el porcentaje de
recaudación que corresponde a los municipios, que serían los casos de multas con
pago voluntario. Esto quiere decir que cuando el infractor se presenta voluntariamente
no le dejamos el porcentaje que corresponde al municipio. A mí esto me parece que no
corresponde, empezamos con la noticia de que le vamos a sacar el fondo sojero y
ahora seguimos sacándole también un porcentaje a aquellos municipios donde la multa
no pase por sus Juzgados de Faltas, me parece que el Municipio pone toda la
infraestructura y no se les reconoce.
Otra de las cuestiones que no vamos a acompañar es que vemos con
preocupación –y acá me parece que hay una picardía- que en el artículo 7º del
proyecto se citó: “Juzgar, la autoridad de juzgamiento reconocida por la Provincia, las
actas que la autoridad de control le remita…”, cuando en la anterior ley decía: “juzgar
a la autoridad municipal de actas y a la autoridad de control que se remita”. Digamos,
esto queda librado a que mañana se genere otra estructura para este tipo de control.
No me parece correcto.
Por último, somos partidarios, nos parece que son más económicos y seguros
los trenes y no los bitrenes, pero acompañamos el proyecto en general salvo estos dos
artículos que hemos mencionado: el 3º y el 7º.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: le vuelvo a preguntar: ¿el voto
negativo es al artículo 6º o al 3º?
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Sra. Chiappello.- 3º y 7º.
Sr. Presidente (Passerini).- Le agradezco, porque me habían pasado por
escrito otro número de artículo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero consignar el voto afirmativo en
general, y el rechazo a los artículos 3º y 7º.
Sr. Presidente (Passerini).- Están consignados los votos negativos, tal cual lo
formularan las legisladoras.
Si nadie más va hacer uso de la palabra y si estamos todos de acuerdo, vamos a
volver a utilizar el sistema electrónico de votación, para que lo vayamos
familiarizando, habida cuenta del buen suceso logrado en la primera experiencia del
día de hoy.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado, con 51 votos afirmativos, ningún voto
negativo, y ninguna abstención en general y 19 ausentes.
Aplauso para el equipo técnico. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, lo haremos a mano alzada artículo por
artículo.
Queda consignado el voto negativo del bloque Córdoba Podemos y de la
legisladora Montero en los artículos 3º y 7º; y el voto negativo del artículo 3º, inciso c)
de la legisladora El Sukaria, en nombre del bloque Cambiemos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25456/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
modificación a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (t.o. 2004) a los fines de proceder a su
actualización, incorporando definiciones, institutos, infracciones y sanciones específicas que
conlleven a su desarrollo integral, conforme la evolución real de las políticas relacionadas a la
materia.
Así puede observarse que se añaden definiciones en el artículo 5°, que tiende a armonizar
la legislación con el orden Nacional en cuanto a la materia de tránsito y a las innovaciones
tecnológicas y su consecuente disposición normativa.
Por otra parte, se ajustan los porcentajes previstos en el artículo 8° de la Ley y su
reglamentación a fin de la disposición equitativa del fondo de seguridad vial.
En otro orden se procede a establecer modificaciones al artículo 13°, cuyo objeto es
fundamentalmente reafirmar las autonomías municipales en cuanto a la emisión de licencias para
los ciudadanos de su jurisdicción y permitiendo que la Autoridad de Aplicación proceda a la
emisión de licencias del personal bajo su dependencia.
Así también y a los fines articular una política activa que integre tanto la seguridad en el
tránsito por el desplazamiento de vehículos de transporte en vías de competencia provincial como
la protección y preservación del patrimonio vial de la Provincia, se establece un nuevo criterio que
aúne el esfuerzo de distintas áreas del estado que a la fecha ostentan competencia en la materia.
En tal sentido se busca articular normativas, objetivos y esfuerzos que tiendan complementar sus
respectivas tareas para un mejor e integral aprovechamiento de los recursos patrimoniales del
Estado, propiciándose así la modificación de los artículos 90 y siguientes, que regulan las reglas
para Vehículos de Transporte.
En efecto a la fecha el poder de policía respecto al tránsito, en sentido extenso, dentro del
territorio de competencia provincial, es llevado adelante por la Dirección General de Prevención
de Accidentes de Tránsito con asistencia directa en materia de control por la Dirección General de
Policía Caminera, todo ello de conformidad a la Ley N° 8560 y sus modificatorias.
A su vez la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas y caminos es
competencia de la Dirección de Vialidad de la Provincia, quien a su vez ejerce también un sistema
de control sobre tales vías de comunicación a fin de salvaguardar y conservar indemne su
estructura, de conformidad a lo dispuesto por Ley N° 8555.
Se trata en realidad de normas que, desde diferentes ópticas, procuran la protección y
salvaguarda de la ciudadanía y además de la eficacia y eficiencia en la conformación, reparación y
mantenimiento de la red vial conforme criterios de certidumbre económica.
La modificación que se trae a su conocimiento, análisis y aprobación, trata de dotar a las
Autoridades de Aplicación y Control de la seguridad vial prescriptas en la Ley N° 8560, Dirección
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General de Prevención de Accidentes de Tránsito y Dirección General de Policía Caminera,
respectivamente, de herramientas que permitan una estricta vigilancia de nuestros corredores
viales en el cumplimiento de ambas normativas, esto es, teniendo en cuenta las disposiciones
generales de la Ley N° 8555, en lo que respecta a la cuantificación de dimensiones, peso y
medidas de los vehículos las que sirven a la protección patrimonial de la red vial, así como de las
contenidas en la ya mencionada Ley Provincial de Tránsito, ello con el objeto de evitar la
destrucción y/o deterioro de las vías provinciales, las que por su propia naturaleza representan
una condición de inseguridad en el normal desarrollo de la circulación, a lo que debe adicionarse a
su vez que los excesos de cualquier especie en los supuestos antes mencionados implican, por su
peligrosidad, una fuente causal de siniestros en virtud de la disminución en la equivalencia de
peso y potencia de frenado y en su posible consecuencia inmediata, esto es, el ostensible
crecimiento de los denominados “colisiones por alcance”.
Esta doble posibilidad de desarrollo de acciones tendientes a la siniestralidad vial,
motivada en la mayoría de los casos por el afán de lucro desmedido de las empresas contratantes
del transporte, las transportistas y las receptoras de carga, justifica también la implementación
de la tipificación de infracciones (artículo 115), el establecimiento de sanciones con penas más
severas y onerosas, y con cláusulas de solidaridad de todas la entidades intervinientes,
procediéndose en consecuencia también a modificar el articulado legal respectivo (artículo 118).
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE TRÁNSITO N° 8560
(TEXTO ORDENADO2004)
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al artículo 5° de la Ley N° 8560 (Texto Ordenado 2004), las
siguientes definiciones:
“Bitren: Unidad tractora con dos semirremolques biarticulados.
Bicicleta: Vehículo de dos (2) ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo
de quien lo utiliza, pudiendo ser asistido con motor eléctrico de hasta 0,5 kW, y que permita
desarrollar una velocidad máxima de hasta 25 km/h, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro (4)
ruedas alineadas,
Cuatriciclo: Vehículo de cuatro ruedas con o sin cabina, con motor a combustión o eléctrico
cuya potencia es inferior o igual a 15 Kw, y su masa en vacío es inferior o igual a 400 kgr.,
pudiendo en caso de estar destinado a transporte de mercadería alcanzar sin superar los 550 kgr.
Motocicleta: Vehículo de dos (2) ruedas con motor a tracción propia de más de cincuenta
(50) centímetros cúbicos de cilindrada o motor eléctrico de potencia superior a 4 kW, que puede
desarrollar velocidades superiores a cincuenta (50) kilómetros por hora. Comprende también los
de tres (3) ruedas con sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado lateralmente a la
motocicleta.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícanse los incisos c) y d) del apartado A del Punto 1 del artículo 8°
de la Ley N° 8560 (Texto Ordenado 2004), los que quedan redactados de la siguiente manera:
“c) En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinte por
ciento (20%), a la Autoridad de Juzgamiento el cinco por ciento (5%) y a la Autoridad de
Aplicación el sesenta y ocho por ciento (68%) del monto recaudado;
d) Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia y el
juzgamiento de la infracción sea realizada por un municipio o comuna, y en dichas causas hubiere
recaído sentencia en rebeldía, sin que medie interposición de descargo o recurso alguno, a la
Autoridad de Control le corresponderá el veinte por ciento (20%), a la de juzgamiento el veinte
por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el cincuenta y tres por ciento (53%) del monto
recaudado.
En el supuesto que la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia
y el juzgamiento de la infracción sea realizada por un municipio o comuna, y en dichas causas se
hubieren interpuesto descargos o recursos oportunamente resueltos por el juzgado avocado, a
éste último le corresponderá el treinta y cinco por ciento (35%), a la Autoridad de Control el
veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el treinta y ocho por ciento (38%) del
monto recaudado”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el inciso a) del artículo 13° de la Ley N° 8560 (Texto Ordenado
2004), el que queda redactado de la siguiente manera:
“a) Las licencias otorgadas por las municipalidades y comunas deben ajustarse al sistema,
formato y especificaciones técnicas que por reglamentación establezca la Autoridad de Aplicación.
Tales licencias deben registrarse en el o los registros de antecedentes de tránsito que disponga la
Autoridad de Aplicación y las mismas habilitarán a conducir en todas las calles y caminos de la
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República Argentina, como así también en territorios extranjeros en los casos en que se hubiera
suscripto el correspondiente convenio.
La licencia de conducir debe tramitarse en la municipalidad o comuna donde el solicitante
posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema de Emisión de
Licencias autorizado por la Autoridad de Aplicación y se las registre en el o los registros de
antecedentes de tránsito que ésta disponga.
La Provincia, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, puede otorgar licencias para el
personal dependiente de los Poderes del Estado, como así también licencias especiales para
conducir vehículos de Transporte de Carga y Pasajeros Interurbanos dentro de la jurisdicción
provincial, bajo las condiciones y modalidades que indique la reglamentación respectiva.
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el segundo párrafo de este artículo, tiene la opción de obtener la licencia de
conducir en una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique.”
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase el Punto 3.6 al inciso c) del artículo 90° de la Ley N° 8560
(Texto Ordenado 2004), el que queda redactado de la siguiente manera:
“3.6.- Unidad tractora con dos semirremolques biarticulados: hasta treinta metros con
veinticinco centímetros (30,25 m), conforme las configuraciones de modelo especificadas por la
autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de
bitren.”
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase el Punto 6 al inciso d) del artículo 90° de la Ley N° 8560
(Texto Ordenado 2004), el que queda redactado de la siguiente manera:
“6.- Para una unidad tractora con dos remolques biarticulados: Peso total hasta setenta y
cinco (75) toneladas, conforme las distintas configuraciones de modelo especificadas por la
autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de
bitren.”
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el inciso e) del artículo 90° de la Ley N° 8560 (Texto Ordenado
2004), el que queda redactado de la siguiente manera:
“e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea desde la
vigencia de esta Ley igual o superior a cuatro coma veinticinco (4,25) CV DIN (caballo vapor DIN)
por tonelada de peso.”
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 90° de la Ley N° 8560
(Texto Ordenado 2004), el siguiente:
“Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle al conductor, serán
solidariamente responsables por las infracciones a las disposiciones sobre pesos y dimensiones
máximas determinadas en este artículo, el transportista cualquiera sea su forma de organización
empresarial, el propietario del vehículo individual que forme parte del equipo con el que se
cometió la infracción, los consignatarios de la carga cuando se constate la infracción en el acto
mismo de la recepción, los cargadores de la carga transportada sea que se trate de propietarios
dadores o acopiadores de la carga.”
ARTÍCULO 8°.- Modifícanse los Puntos 2 y 3 del inciso b) del artículo 108° de la Ley N°
8560 (Texto Ordenado 2004), los que quedan redactados de la siguiente manera:
“2.- Juzgar, la Autoridad de Juzgamiento reconocida por la Provincia, las actas que la
Autoridad de Control le remita, debido a infracciones constatadas en cualquiera de las rutas bajo
la jurisdicción provincial.
3.- Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción al ordenamiento legal
vigente y las reglas de la sana crítica racional.”
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el punto 5 del artículo 115° de la Ley N° 8560 (Texto
Ordenado 2004), el que queda redactado de la siguiente manera:
“5.- Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el inciso
anterior, cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la circulación,
las características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de
visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas
urbanas y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda
constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la
infracción.
También constituyen faltas muy graves la circulación:
a) Sin el seguro obligatorio contra terceros;
b) Con exceso en el peso y/o dimensiones máximas permitidas para los vehículos de
transporte;
c) La fuga después de haber sido partícipe de un accidente.
d) Contaminar el medio ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de
peaje, perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril,
maniobras peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera
imprudente, traspaso de barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin
respetar la distancia mínima con la unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras
bajas.

3105

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
Asimismo, es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o
señalizadas por razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la
seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.”
ARTÍCULO 10.- Modifícase el artículo 118° de la Ley N° 8560 (Texto Ordenado 2004), el
que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 118.- AGRAVANTES.
1) El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta el triple
cuando:
a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya
causado daño en las cosas.
b) El infractor ha cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de
emergencia u oficial o utilizando una franquicia indebidamente o que no le correspondía.
c) La haya cometido abusando de reales situaciones de urgencia o de emergencia, o del
cumplimiento de un servicio público u oficial.
d) Se entorpezca la prestación de un servicio público.
e) El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.
2) El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta veinte
veces, teniendo en cuenta el peligro creado para las personas y bienes, cuando se trate de
infracciones cometidas con vehículos de transporte de carga excedidos en su peso y/o
dimensiones máximas permitidas en esta ley y de conformidad a la siguiente escala:

Exceso de Carga

Unidades Fijas de Multa

1.001 hasta 2.000 kgr.
2.001 hasta 5.000 kgr.
5.001 hasta 10.000 kgr.
10.001 hasta 15.000 kgr.
15.001 hasta 20.000 kgr
20.001 hasta 25.000 kgr.
Más de 25.001 kgr.

200 a
1.000
2.000
4.000
6.000
6.500
7.000

400 UF
a 2.000
a 4.000
a 6.000
a 6.500
a 7.000
a 8.000

UF
UF
UF
UF
UF
UF

ARTÍCULO 11.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Juan Carlos Massei, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25456/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando e incorporando artículos a la Ley Nº 8560 (TO 2004), de Tránsito,
COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 24130/L/18, iniciado por los legisladores del Bloque
del PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo al Decreto Nacional Nº 574/14, que regula la
circulación de bitrenes, modificando los artículos 84 y 90 de la Ley Nº 8560, de Tránsito, 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.- Sustitúyense la categoría de “Cuadriciclo a motor” por la de “Cuatriciclo” con
la definición que se establece en esta norma y las definiciones de “Bicicleta” y “Motocicleta”
contenidas en el artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus
modificatorias, por las siguientes:
“Bicicleta: Vehículo de dos (2) ruedas propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien
lo utiliza, pudiendo ser asistido con motor eléctrico de hasta cero coma cinco kilovatios (0,5 kW),
y que permita desarrollar una velocidad máxima de hasta veinticinco (25) kilómetros por hora,
pudiendo ser múltiple de hasta cuatro (4) ruedas alineadas”.
“Cuatriciclo: Vehículo de cuatro (4) ruedas con o sin cabina, con motor a combustión o
eléctrico cuya potencia sea inferior o igual a quince (15) kilowats, y su masa en vacío inferior o
igual a cuatrocientos (400) kilogramos, pudiendo superar ese peso en caso de estar destinado a
transporte de mercaderías, sin exceder los quinientos cincuenta (550) kilogramos.”
“Motocicleta: Vehículo de dos (2) ruedas con motor a tracción propia de más de cincuenta
(50) centímetros cúbicos de cilindrada o motor eléctrico de potencia superior a cuatro kilovatios
(4 kw), que puede desarrollar velocidades superiores a cincuenta (50) kilómetros por hora.
Comprende también los de tres (3) ruedas con sidecar, entendiendo como tal el habitáculo
adosado lateralmente a la motocicleta.”
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Artículo 2º.Incorpórase al artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, la siguiente definición en el orden alfabético que
corresponda:
“Bitrén: Unidad automotriz compuesta por un (1) tractor primario y al menos (dos)
unidades articuladas de arrastre enganchadas entre sí mediante un mecanismo especial de acople
que permite controlar al segundo remolque.”
Artículo 3º.Modifícanse los incisos c) y d) del apartado A) del Punto 1.- del artículo
8º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
“c) En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinte por
ciento (20%), a la Autoridad de Juzgamiento el cinco por ciento (5%) y a la Autoridad de
Aplicación el sesenta y ocho por ciento (68%) del monto recaudado;
d)
Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia
y el juzgamiento de la infracción sea realizada por un municipio o comuna, y en dichas causas
hubiere recaído sentencia en rebeldía sin que medie interposición de descargo o recurso alguno, a
la Autoridad de Control le corresponderá el veinte por ciento (20%), a la Autoridad de
Juzgamiento el veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el cincuenta y tres por
ciento (53%) del monto recaudado.
En el supuesto en que la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la
Provincia y el juzgamiento sea realizado por un municipio o comuna, y en dichas causas se
hubieren interpuesto descargos o recursos oportunamente resueltos por el juzgado avocado, a
este último le corresponderá el treinta y cinco por ciento (35%), a la Autoridad de Control el
veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el treinta y ocho por ciento (38%) del
monto recaudado.”
Artículo 4º.Modifícase el inciso a) del artículo 13 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“a)
Las licencias otorgadas por las municipalidades y comunas deben ajustarse al
sistema, formato y especificaciones técnicas que por reglamentación establezca la Autoridad de
Aplicación. Tales licencias deben registrarse en el o los registros de antecedentes de tránsito que
disponga la Autoridad de Aplicación y las mismas habilitarán a conducir en todas las calles y
caminos de la República Argentina, como así también en territorios extranjeros en los casos en
que se hubiera suscripto el correspondiente convenio.
La licencia de conducir debe tramitarse en la municipalidad o comuna donde el solicitante
posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema de Emisión de
Licencias autorizado por la Autoridad de Aplicación y se las registre en el o los registros de
antecedentes de tránsito que ésta disponga.
La Provincia, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, puede otorgar licencias para el
personal dependiente de los Poderes del Estado, como así también licencias especiales para
conducir vehículos de transporte de carga y pasajeros interurbanos dentro de la jurisdicción
provincial, bajo las condiciones y modalidades que indique la reglamentación respectiva.
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el segundo párrafo de este artículo, tiene la opción de obtener la licencia de
conducir en una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 47 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 47.Circulación en Autopistas, Autovías y Rutas de Jurisdicción Provincial.
Está prohibido circular por las autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, ciclos,
ciclomotores y vehículos especiales. Se pueden establecer otras limitaciones de circulación,
temporales o permanentes, como las dispuestas en el artículo 45 de la presente Ley.
El carril extremo izquierdo de las autopistas y autovías debe utilizarse para el
desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.
No se permite estacionar ni detenerse para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y
descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto. Los vehículos remolcados
por causa de accidente, desperfecto mecánico u otros motivos deben abandonar la vía en la
primera salida.
Queda prohibida la circulación de cuatriciclos por autopistas, autovías y rutas de
jurisdicción provincial.”
Artículo 6º.Modifícase el artículo 90 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 90.- Exigencias Comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros y carga deben tener organizado el mismo de modo que:
a)
Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo
responsables de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de
comunicarles las anomalías que detecte;
b)
No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el
reglamento y en la revisión técnica periódica:
1.- De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros, y
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2.- De veinte (20) años para los de carga.
El Poder Ejecutivo Provincial instrumentará por vía reglamentaria la vigencia gradual y
escalonada de estas disposiciones.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de
la calidad de servicio que requiera;
c)
Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta Ley, excepto aquellos
a que se refiere el artículo 93 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las
siguientes dimensiones máximas:
1.Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60 m);
2.Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 m), y
3.Largo:
3.1.Camión simple: trece metros con veinte centímetros (13,20 m);
3.2.Camión con acoplado: veinte metros (20,00 m);
3.3.Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros con sesenta centímetros (18,60
m);
3.4.Unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado: veinte metros con
cincuenta centímetros (20,50 m);
3.5.Ómnibus: catorce metros (14,00 m). En urbanos el límite puede ser menor en
función de la tradición normativa y de las características de la zona a la que están afectados, y
3.6.Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados hasta treinta metros con
veinticinco centímetros (30,25 m), conforme las configuraciones de modelo especificadas por la
autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de bitrén;
d)
Los vehículos no transmitirán a la calzada una carga mayor a la indicada en los
siguientes casos:
1.Por eje simple:
1.1.Con ruedas individuales: seis (6) toneladas;
1.2.Con rodado doble: diez coma cinco (10,5) toneladas, y
1.3.Con ruedas individuales súper anchas: ocho (8) toneladas.
2.Por conjunto (tándem) doble, la suma de la carga de los ejes que lo componen
no podrá ser mayor a:
2.1.Con ruedas individuales: diez (10) toneladas;
2.2.Ambos con rodado doble: dieciocho (18) toneladas;
2.3.Tándem compuesto por un eje con ruedas súper anchas y otro con rodado
doble: quince (15) toneladas;
2.4.Tándem compuesto por un eje con ruedas simples y otro con rodado doble:
catorce (14) toneladas, y
2.5.Ambos ejes con ruedas súper anchas: doce (12) toneladas.
3.Por conjunto tándem triple, la suma de la carga de sus ejes con rodado doble no
podrá ser mayor a: veinticinco coma cinco (25,5) toneladas;
4.Para una formación normal de vehículos, la suma de la carga de sus ejes no
podrá ser mayor a: cincuenta y cinco coma cinco (55,5) toneladas, conforme las configuraciones
de modelo especificadas por la autoridad competente y las condiciones que determine el titular de
la vía para cada tipo de vehículo de transporte de carga;
5.Para un camión acoplado o acoplado considerado individualmente, la suma de la
carga de sus ejes no podrá ser mayor a: treinta (30) toneladas, y
6.Para una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (bitrén), la
suma de la carga de los ejes no podrá ser mayor a: setenta y cinco toneladas (75) toneladas,
conforme las configuraciones de modelo especificadas por la autoridad competente y las
condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de bitrén.
La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las
dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas súper anchas, las excepciones y
restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí;
e)
La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea
igual o superior al valor cuatro coma veinticinco (4,25) CV DIN (Caballos Vapor DIN) por tonelada
de peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan. En el caso de
bitrenes la relación entre la potencia efectiva al freno y el peso bruto total combinado (PBTC)
deberá ser igual o superior a seis coma setenta y cinco (6,75) CV DIN (Caballos Vapor Din) por
tonelada de peso para todas las configuraciones. La gradualidad y las excepciones serán
establecidas por el titular de la vía;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para
cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo;
g)
Los vehículos -excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros- estén
equipados al efecto del control para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con
un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y
otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se
halle el vehículo;
h)
Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo, la cifra
indicativa de la velocidad máxima que le está permitido desarrollar;
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i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio
de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valga;
j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de siniestro, y
k)
Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio de
parte de la autoridad de transporte correspondiente; esta obligación comprende a todo automotor
que no sea de uso particular exclusivo.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle al conductor, serán
solidariamente responsables por las infracciones a las disposiciones sobre pesos y dimensiones
máximas determinadas en este artículo, el transportista cualquiera sea su forma de organización
empresarial, el propietario del vehículo individual que forme parte del equipo con el que se
cometió la infracción, los consignatarios de la carga cuando se constate la infracción en el acto
mismo de la recepción y los cargadores de la carga transportada, sea que se trate de
propietarios, dadores o acopiadores de la carga.”
Artículo 7º.Modifícanse los puntos 2.- y 3.- del inciso b) del artículo 108 de la Ley
Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que quedan
redactados de la siguiente manera:
“2.Juzgar, la Autoridad de Juzgamiento reconocida por la Provincia, las actas que la
Autoridad de Control le remita, debido a infracciones constatadas en cualquiera de las rutas bajo
la jurisdicción provincial.
3.Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción al ordenamiento
legal vigente y las reglas de la sana crítica racional.”
ARTÍCULO 8º.- Modifícase el punto 5.- del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“5.Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el
inciso anterior cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la
circulación, las características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las
condiciones de visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios,
especialmente en zonas urbanas y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia
análoga que pueda constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el
momento de cometerse la infracción.
También constituyen faltas muy graves:
a.
La circulación sin el seguro obligatorio contra terceros;
b.
El exceso en el peso y/o dimensiones máximas permitidas para los vehículos de
transporte;
c.
La fuga después de haber sido partícipe de un accidente, y
d.
La contaminación del ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de
peaje perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril,
maniobras peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera
imprudente, traspaso de barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin
respetar la distancia mínima con la unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras
bajas.
Asimismo, es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o
señalizadas por razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la
seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.”
Artículo 9º.Modifícase el artículo 118 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 118.- AGRAVANTES.
1)
El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta el
triple cuando:
a)
La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o
haya causado daño en las cosas;
b)
El infractor haya cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de
urgencia, de emergencia u oficial o utilizando una franquicia indebidamente o que no le
correspondía;
c)
Se haya cometido la falta abusando de reales situaciones de urgencia o de
emergencia o del cumplimiento de un servicio público u oficial;
d)
Se entorpezca la prestación de un servicio público, o
e)
El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.
2)
El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta veinte
(20) veces teniendo en cuenta el peligro creado para las personas y bienes cuando se trate de
infracciones cometidas con vehículos de transporte de carga excedidos en su peso y/o dimensiones
máximas permitidas en esta Ley y de conformidad a la siguiente escala:
3)
Exceso de Carga

Unidades Fijas de Multa
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1.001 hasta 2.000 kg
2.001 hasta 5.000 kg
5.001 hasta 10.000 kg
10.001 hasta 15.000 kg
15.001 hasta 20.000 kg
20.001 hasta 25.000 kg
Más de 25.001 kg
Artículo 10.-

200 a 400 UF
1.000 a 2.000
2.000 a 4.000
4.000 a 6.000
6.000 a 6.500
6.500 a 7.000
7.000 a 8.000

UF
UF
UF
UF
UF
UF

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V/H.
Dardo Iturria, Miguel Majul, Carlos Mercado, José Scarlatto, Soher El Sukaria,
Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava, María Labat, Sandra Trigo.
PROYECTO DE LEY
24130/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba en todos sus términos al Decreto
Nacional N° 574/2014 modificado por el decreto 32/2018 y/o la norma que en el futuro lo
reemplace, que autoriza la circulación y regula los vehículos conformados por una unidad tractora
con dos semirremolques biarticulados (bitrenes).
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso 4) del artículo 84 de la Ley N° 8560, texto ordenado
por Ley 9169/2004 por el siguiente:
4.- Circular con un tren de vehículos integrado con más de UN (1) acoplado, excepto lo
dispuesto para la maquinaria especial y agrícola y las unidades conformadas por una unidad
tractora con DOS (2) semirremolques biarticulados.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 90 de la Ley N° 8560, texto ordenado por Ley
9169/2004 por el siguiente:
ARTÍCULO 90.- EXIGENCIAS COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de
transporte de pasajeros y carga deben tener organizado el mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de
su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las
anomalías que detecte.
b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten
a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el
reglamento y en la revisión técnica periódica:
1- De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.
2- De veinte (20) años para los de carga.
3- El Poder Ejecutivo Provincial instrumentará por vía reglamentaria la vigencia gradual y
escalonada de estas disposiciones.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de
la calidad de servicio que requiera.
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta Ley, excepto aquellos a que se
refiere el Artículo 93 en su inciso e) los vehículos y su carga no deben superar las siguientes
dimensiones máximas:
1- Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60m).
2- Alto: cuatro metros con diez centímetros (4,10m) para las unidades afectadas al
transporte de pasajeros y cuatro metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al
transporte de cargas.
3- Largo:
3.1.- Camión simple: trece metros con veinte centímetros. (13,20 m.).
3.2.- Camión con acoplado: veinte metros (20 m.).
3.3.- Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros. (18 m.).
3.4.- Unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado: veinte con cincuenta
centímetro (20,50 m.).
3.5.- Unidad tractora con DOS (2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30 mts. con 25
cm;
3.6.- Ómnibus: catorce metros (14 m.); en urbanos el límite puede ser menor en función
de la tradición normativa y características de la zona a la que están afectados.
d) Los vehículos y su carga no transmitirán a la calzada un peso mayor al indicado en los
siguientes casos:
1.- Por eje simple:
1.1- Con ruedas individuales: seis (6) toneladas.
1.2.- Con rodado doble: diez coma cinco (10,5) toneladas.
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2.- Por conjunto (tandem) doble de ejes:
2.1.- Con ruedas individuales: diez (10) toneladas.
2.2.- Ambos con rodado doble: dieciocho (18) toneladas.
3.- Por conjunto tandem triple de ejes con rodado doble: veinticinco coma cinco (25,5)
toneladas.
4.- En total para una formación normal de vehículos: setenta y cinco (75) toneladas.
5.- Para camión acoplado o acoplado considerado individualmente: treinta (30) toneladas.
La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las
dimensiones del tandem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y
restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí.
e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea igual o
superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso, salvo las excepciones
fundadas que por reglamentación se establezcan. En el caso de bitrenes, la relación entre la
potencia efectiva al freno y el Peso Bruto Total Combinado - PBTC- deberá ser igual o superior a
SEIS COMA SETENTA y CINCO CABALLOS VAPOR DIN POR TONELADA DE PESO (6,75 CV-DIN/t)
para todas las configuraciones.
f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para
cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo.
g) Los vehículos excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros estén equipados al
efecto del control, para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un
dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras
variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el
vehículo.
h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de
la velocidad máxima que le está permitido desarrollar.
i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio
de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valga.
j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de siniestro.
k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte de la
autoridad de transporte correspondiente, esta obligación comprende a todo automotor que no sea
de uso particular exclusivo.
ARTÍCULO 4º.- Facultase a la Secretaría de Transporte y la Dirección Provincial de
Vialidad o quien las sustituya en el futuro, como autoridades de aplicación de la presente y con
facultades para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias en materia de
los vehículos referidos en el artículo primero.
ARTÍCULO 5º.- Para la circulación de vehículos conformados por una unidad tractora con
dos semirremolques biarticulados por caminos de la jurisdicción, la Autoridad de Aplicación
provincial centralizará la tramitación de las solicitudes de autorización de corredores viales que
deberán presentar las empresas transportistas interesadas.
ARTÍCULO 6º.- Invitase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley
incorporándola en sus respectivos ordenamientos locales vigentes, para su aplicación dentro del
ámbito exclusivo de su competencia, a los fines de lograr la uniformidad normativa en todo el
territorio provincial.
ARTÍCULO 7º.- De forma
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 27/2018, de desburocratización y
simplificación incorporó a la ley nacional de tránsito la posibilidad de circulación en rutas
nacionales de bitrenes. Ya en el año 2014, el decreto 574/2014, estableció la reglamentación
para permitir la circulación de estos vehículos, pero faltaba la modificación de la ley de tránsito
para que pudiera tener efectividad. Los bitrenes son camiones capaces de tirar dos acoplados a la
vez, lo que implica una reducción de los costos logísticos muy importante, especialmente para los
sectores alejados del puerto.
En el marco del decreto 574/2014, a nivel nacional se dictó la Disposición N° 918/15 de la
Subsecretaría de Transporte Automotor, que reglamenta los procedimientos para la habilitación
de las configuraciones de bitrenes, los requisitos para la autorización de corredores viales de
circulación y el formato de la capacitación para los conductores de vehículos bitrenes.
Posteriormente se dictó en forma conjunta la Disposición N° 2/15 de la Subsecretaría de
Transporte Automotor y Resolución N° 1132/15 de la Secretaría de Industria de la Nación en
octubre de 2015, que reglamenta los requisitos técnicos de Seguridad Activa y Pasiva de este tipo
de vehículos.
Es necesaria la incorporación de este tipo de transportes, ya que el aumento de la
actividad económica conlleva un fuerte aumento del flujo de mercaderías, haciendo
imprescindible la adecuación de la infraestructura vial y la modernización de los sistemas
logísticos. La expansión de la demanda de servicios de transporte conlleva importantes desafíos
desde el punto de vista ambiental, relacionados principalmente con el mayor consumo energético
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que esto implica y la necesidad de implementar tecnologías y estrategias de transporte más
limpio y eficiente.
Es conocido el peso que tiene la logística en el costo y las dificultades de competitividad de
las provincias argentinas y la posibilidad de contar con este tipo de transporte implica reducir los
costos de transporte para los productos cordobeses.
Desde 1970 se utilizan con éxito vehículos de transporte de cargas con configuración de
tipo Bitrenes en países como Canadá, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica, tanto en rutas y
caminos como en autopistas y autovías, y más regionalmente en Brasil desde 2006 y en Uruguay
desde 2011. En Argentina, San Luis fue la primera provincia en adaptar su normativa para
permitir la circulación de este tipo de vehículos.
Respecto al transporte de camiones tradicional, el peso se reparte entre una mayor
cantidad de ejes, y al poseer suspensión neumática en todos los ejes, la carga se ve compensada
para que este mejor distribuida, reduciéndose en alrededor del 20% respecto a las
configuraciones normales. Esto beneficia a la red vial generando menor daño a la calzada, un
menor consumo de combustible por tonelada transportada y menores emisiones.
Una de las mayores objeciones tiene que ver con la mayor longitud de este tipo de
camiones y las cuestiones de seguridad vial. Por ello para los mismos, según destacan los
fabricantes, la relación peso potencia establecida para estos camiones es de 6,75 CV/Ton, mucho
más elevada para un camión convencional, por lo que tendrá mucha más reacción si requiere
sobrepasar otro vehículo y en el caso de pendientes evita largas colas de automóviles detrás.
Además posee ciertas restricciones de modo que puedan ser sobrepasados por otros vehículos
con facilidad respecto a la velocidad máxima y las distancias mínimas. También todos los
corredores por los que circulen este tipo de vehículos deben ser autorizados expresamente por la
autoridad de aplicación.
Argentina tiene los costos logísticos más altos de América latina, dado que superan en
24% a los de Brasil, el principal socio comercial, y son 70% más altos que de los Bolivia, que
resulta el país más económico en ese rubro en la región.
En el análisis de Indicadores de Costos Regionales, realizado por la Asociación
Latinoamericana de Logística (Alalog), en ocho de los 10 países en los que está presente, la
Argentina se ubicó en clara desventaja competitiva respecto de Bolivia; Brasil; Ecuador; México;
Paraguay; Perú y Uruguay.
Es imperioso en este nuevo momento económico que todos los sectores aumenten su
competitividad, y ello implica también hacer todos los esfuerzos para bajar los costos logísticos,
aprovechando los avances tecnológicos y adaptando la legislación en consecuencia.
Por ello solicitamos el tratamiento y la posterior aprobación de este proyecto.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25456/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando e incorporando artículos a la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito,
COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley N-9- 24130/L/18, iniciado por los legisladores del
Bloque del PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo al Decreto Nacional N2 574/14, que regula la
circulación de bitrenes, modificando los artículos 84 y 90 de la Ley N2 8560, de Tránsito, 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.- Sustitúyense la categoría de "Cuadriciclo a motor" por la de "Cuatriciclo" con
la definición que se establece en esta norma y las definiciones de "Bicicleta" y "Motocicleta"
contenidas en el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus
modificatorias, por las siguientes:
"Bicicleta: Vehículo de dos (2) ruedas propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien
lo utiliza, pudiendo ser asistido con motor eléctrico de hasta cero coma cinco kilovatios (0,5 kW),
y que permita desarrollar una velocidad máxima de hasta veinticinco (25) kilómetros por hora,
pudiendo ser múltiple de hasta cuatro (4) ruedas alineadas".
"Cuatriciclo: Vehículo de cuatro (4) ruedas con o sin cabina, con motor a combustión o
eléctrico cuya potencia sea inferior o igual a quince (15) kilowats, y su masa en vacío inferior o
igual a cuatrocientos (400) kilogramos, pudiendo superar ese peso en caso de estar destinado a
transporte de mercaderías, sin exceder los quinientos cincuenta (550) kilogramos."
"Motocicleta: Vehículo de dos (2) ruedas con motor a tracción propia de más de cincuenta
(50) centímetros cúbicos de cilindrada o motor eléctrico de potencia superior a cuatro kilovatios
(4 kw), que puede desarrollar velocidades superiores a cincuenta (50) kilómetros por hora.
Comprende también los de tres (3) ruedas con sidecar, entendiendo como tal el habitáculo
adosado lateralmente a la motocicleta."
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Artículo 2º.- Incorporase al artículo 59 de la Ley Provincial de Tránsito N-9 8560 -Texto
Ordenado 2004- y sus modificatorias, la siguiente definición en el orden alfabético que
corresponda:
"Bitrén: Unidad automotriz compuesta por un (1) tractor primario y al menos (dos)
unidades articuladas de arrastre enganchadas entre sí mediante un mecanismo especial de acople
que permite controlar al segundo remolque."
Artículo 3º.- Modifícanse los incisos c) y d) del apartado A) del Punto 1.- del artículo 8°
de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
"c) En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinte por
ciento (20%), a la Autoridad de Juzgamiento el cinco por ciento (5%) y a la Autoridad de
Aplicación el sesenta y ocho por ciento (68%) del monto recaudado;
d) Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia y el
juzgamiento de la infracción sea realizada por un municipio o comuna, y en dichas causas hubiere
recaído sentencia en rebeldía sin que medie interposición de descargo o recurso alguno, a la
Autoridad de Control le corresponderá el veinte por ciento (20%), a la Autoridad de Juzgamiento
el veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el cincuenta y tres por ciento (53%) del
monto recaudado. En el supuesto en que la infracción sea constatada por la Autoridad de Control
de la Provincia y el juzgamiento sea realizado por un municipio o comuna, y en dichas causas se
hubieren interpuesto descargos o recursos oportunamente resueltos por el juzgado avocado, a
este último le corresponderá el treinta y cinco por ciento (35%), a la Autoridad de Control el
veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el treinta y ocho por ciento (38%) del
monto recaudado.”
Artículo 4º.- Modificase el inciso a) del artículo 13 de la Ley Provincial de Tránsito N2
8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"a) Las licencias otorgadas por las municipalidades y comunas deben ajustarse al sistema,
formato y especificaciones técnicas que por reglamentación establezca la Autoridad de Aplicación.
Tales licencias deben registrarse en el o los registros de antecedentes de tránsito que disponga la
Autoridad de
Aplicación y las mismas habilitarán a conducir en todas las calles y caminos de la
República Argentina, como así también en territorios extranjeros en los casos en que se hubiera
suscripto el correspondiente convenio.
La licencia de conducir debe tramitarse en la municipalidad o comuna donde el solicitante
posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema de Emisión de
Licencias autorizado por la Autoridad de Aplicación y s las registre en el o los registros de
antecedentes de tránsito que ésta disponga.
Provincia, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, puede otorgar licencias para el
personal dependiente de los Poderes del Estado, como así también licencias especiales para
conducir vehículos de transporte de carga y pasajeros interurbanos dentro de la jurisdicción
provincial, bajo las condiciones y modalidades que indique la reglamentación respectiva.
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el segundo párrafo de este artículo, tiene la opción de obtener la licencia de
conducir en una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique."
Artículo 5º.- Modificase el artículo 47 de la Ley Provincial de Tránsito NC 8560 -Texto
Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 47.- Circulación en autopistas, autovías y rutas de jurisdicción provincial. Está
prohibido circular por las autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, ciclos,
ciclomotores y vehículos especiales. Se pueden establecer otras limitaciones de circulación,
temporales o permanentes, como las dispuestas en el artículo 45 de la presente Ley.
El carril extremo izquierdo de las autopistas y autovías debe utilizarse para el
desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.
No se permite estacionar ni detenerse para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y
descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto. Los vehículos remolcados
por causa de accidente, desperfecto mecánico u otros motivos deben abandonar la vía en la
primera salida.
Queda prohibida la circulación de cuatriciclos por autopistas, autovías y rutas de
jurisdicción provincial."
Artículo 6º.- Modificase el artículo 90 de la Ley Provincial de Tránsito N2 8560
-Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Artículo 90.- EXIGENCIAS COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de
transporte de pasajeros y carga deben tener organizado el mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de
su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las
anomalías que detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten
a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el
reglamento y en la revisión técnica periódica:
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1.- De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros, y
2.- De veinte (20) años para los de carga.
El Poder Ejecutivo Provincial instrumentará por vía reglamentaria la vigencia gradual y
escalonada de estas disposiciones.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de
la calidad de servicio que requiera;
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta Ley, excepto aquellos a que se
refiere el artículo 93 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes
dimensiones máximas:
1.- Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60 m);
2.- Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 m), y
3.- Largo:
3.1.- Camión simple: trece metros con veinte centímetros
(13,20 m);
3.2.- Camión con acoplado: veinte metros (20,00 m);
3.3.- Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros con sesenta centímetros (18,60 m);
3.4.- Unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado: veinte metros con
cincuenta centímetros (20,50 m);
3.5.- Ómnibus: catorce metros (14,00 m). En urbanos el límite puede ser menor en
función de la tradición normativa y de las características de la zona a la que están afectados, y
3.6.- Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados hasta treinta metros con
veinticinco centímetros (30,25 ni), conforme las configuraciones de modelo especificadas por la
autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de
bitrén;
d) Los vehículos no transmitirán a la calzada una carga mayor a la indicada en los
siguientes casos:
1.- Por eje simple:
1.1.- Con ruedas individuales: seis (6) toneladas;
1.2.- Con rodado doble: diez coma cinco (10,5) toneladas, y
1.3.- Con ruedas individuales súper anchas: ocho (8) toneladas.
2.- Por conjunto (tándem) doble, la suma de la carga de los ejes que lo componen no
podrá ser mayor a:
2.1.- Con ruedas individuales: diez (10) toneladas;
2.2.- Ambos con rodado doble: dieciocho (18) toneladas;
2.3.- Tándem compuesto por un eje con ruedas súper anchas y otro con rodado doble:
quince (15) toneladas;
2.4.- Tándem compuesto por un eje con ruedas simples y otro con rodado doble: catorce
(14) toneladas, y
2.5.- Ambos ejes con ruedas súper anchas: doce (12) toneladas.
3.- Por conjunto tándem triple, la suma de la carga de sus ejes con rodado doble no podrá
ser mayor a: veinticinco coma cinco (25,5) toneladas;
4.- Para una formación normal de vehículos, la suma de la carga de sus ejes no podrá ser
mayor a: cincuenta y cinco coma cinco (55,5) toneladas, conforme las configuraciones de modelo
especificadas por la autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para
cada tipo de vehículo de transporte de carga;
5.- Para un camión acoplado o acoplado considerado individualmente, la suma de la carga
de sus ejes no podrá ser mayor a: treinta (30) toneladas, y
6.- Para una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (bitrén), la suma de
la carga de los ejes no podrá ser mayor a: setenta y cinco toneladas (75) toneladas, conforme las
configuraciones de modelo especificadas por la autoridad competente y las condiciones que
determine el titular de la vía para cada tipo de bitrén.
La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las
dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas súper anchas, las excepciones y
restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí;
e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea igual o
superior al valor cuatro coma veinticinco (4,25) CV DIN (Caballos Vapor DIN) por tonelada de
peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan. En el caso de
bitrenes la relación entre la potencia efectiva al freno y el peso bruto total combinado
(PBTC) deberá ser igual o superior a seis coma setenta y cinco
(6,75) CV DIN (Caballos Vapor Din) por tonelada de peso para todas las configuraciones.
La gradualidad y las excepciones serán establecidas por el titular de la vía;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para
cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo;
g) Los vehículos -excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros- estén equipados
al efecto del control para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un
dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras
variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el
vehículo;
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h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo, la cifra indicativa de
la velocidad máxima que le está permitido desarrollar.
i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio
de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valga;
j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de siniestro, y
k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio de parte de la
autoridad de transporte correspondiente; esta obligación comprende a todo automotor que no sea
de uso particular exclusivo.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle al conductor, serán
solidariamente responsables por las infracciones a las disposiciones sobre pesos y dimensiones
máximas determinadas en este artículo, el transportista cualquiera sea su forma de organización
empresarial, el propietario del vehículo individual que forme parte del equipo con el que se
cometió la infracción, los consignatarios de la carga cuando se constate la infracción en el acto
mismo de la recepción y los cargadores de la carga transportada, sea que se trate de
propietarios, dadores o acopiadores de la carga."
Artículo 7º.- Modifícanse los puntos 2.- y 3.- del inciso b) del artículo 108 de la
Ley Provincial de Tránsito .1n79 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
"2.- Juzgar, la Autoridad de Juzgamiento reconocida por la Provincia, las actas que la
Autoridad de Control le remita, debido a infracciones constatadas en cualquiera de las rutas bajo
la jurisdicción provincial.
3.- Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción al ordenamiento legal
vigente y las reglas de la sana crítica racional."
Artículo 8º.- Modificase el punto 5.- del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito NC
8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“5. Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el inciso
anterior cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la circulación,
las características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de
visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas
urbanas y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda
constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la
infracción. También constituyen faltas muy graves:
a) La circulación sin el seguro obligatorio contra terceros;
b) El exceso en el peso y/o dimensiones máximas permitidas para los vehículos de
transporte;
e) La fuga después de haber sido partícipe de un accidente, y
d) La contaminación del ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de
peaje perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril,
maniobras peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera
imprudente, traspaso de barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin
respetar la distancia mínima con la unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras
bajas.
Asimismo, es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o
señalizadas por razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la
seguridad de trabajadores y usuarios de la vía."
Artículo 9º.- Modificase el artículo 118 de la Ley Provincial de Tránsito 1119! 8560 -Texto
Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 118.- AGRAVANTES.
1) El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta el triple
cuando:
a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya
causado daño en las cosas;
b) El infractor haya cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de
emergencia u oficial o utilizando una franquicia indebidamente o que no le correspondía;
e) Se haya cometido la falta abusando de reales situaciones de urgencia o de emergencia
o del cumplimiento de un servicio público u oficial;
d) Se entorpezca la prestación de un servicio público, o
e) El infractor sea funcionario y corneta la falta abusando de tal carácter.
2) El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta veinte (20)
veces teniendo en cuenta el peligro creado para las personas y bienes cuando se trate de
infracciones cometidas con vehículos de transporte de carga excedidos en su peso y/o
dimensiones máximas permitidas en esta Ley y de conformidad a la siguiente escala:
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Exceso de Carga

Unidades Fijas de Multa

1.001 hasta 2.000 kg
2.001 hasta 5.000 kg
5.001 hasta 10.000 kg
10.001 hasta 15.000 kg
15.001 hasta 20.000 kg
20.001 hasta 25.000 kg
Más de 25.001 kg

200 a
1.000
2.000
4.000
6.000
6.500
7.000

400 UF
a 2.000
a 4.000
a 6.000
a 6.500
a 7.000
a 8.000

UF
UF
UF
UF
UF
UF

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Dardo Iturria, Miguel Majul, Carlos Mercado, José Scarlatto, Soher El Sukaria,
Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava, María Labat, Sandra Trigo.
PROYECTOS DE LEY – 25456/E/18 y 24130/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10563
Artículo 1º.Sustitúyense la categoría de “Cuadriciclo a motor” por la de
“Cuatriciclo” con la definición que se establece en esta norma y las definiciones de “Bicicleta” y
“Motocicleta” contenidas en el artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto
Ordenado 2004- y sus modificatorias, por las siguientes:
“Bicicleta: Vehículo de dos (2) ruedas propulsado por mecanismos con el esfuerzo de
quien lo utiliza, pudiendo ser asistido con motor eléctrico de hasta cero coma cinco kilovatios (0,5
kW), y que permita desarrollar una velocidad máxima de hasta veinticinco (25) kilómetros por
hora, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro (4) ruedas alineadas”.
“Cuatriciclo: Vehículo de cuatro (4) ruedas con o sin cabina, con motor a combustión o
eléctrico cuya potencia sea inferior o igual a quince kilovatios (15 kW), y su masa en vacío
inferior o igual a cuatrocientos kilogramos (400 kg), pudiendo superar ese peso en caso de estar
destinado a transporte de mercaderías, sin exceder los quinientos cincuenta kilogramos (550
kg).”
“Motocicleta: Vehículo de dos (2) ruedas con motor a tracción propia de más de
cincuenta (50) centímetros cúbicos de cilindrada o motor eléctrico de potencia superior a cuatro
kilovatios (4 kW), que puede desarrollar velocidades superiores a cincuenta (50) kilómetros por
hora. Comprende también los de tres (3) ruedas con sidecar, entendiendo como tal el habitáculo
adosado lateralmente a la motocicleta.”
Artículo 2º.Incorpórase al artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, la siguiente definición en el orden alfabético que
corresponda:
“Bitrén: Unidad automotriz compuesta por un (1) tractor primario y al menos dos (2)
unidades articuladas de arrastre enganchadas entre sí mediante un mecanismo especial de acople
que permite controlar al segundo remolque.”
Artículo 3º.Modifícanse los incisos c) y d) del apartado A) del Punto 1.- del artículo
8º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
“c)
En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinte
por ciento (20%), a la Autoridad de Juzgamiento el cinco por ciento (5%) y a la Autoridad de
Aplicación el sesenta y ocho por ciento (68%) del monto recaudado;
d)
Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia
y el juzgamiento de la infracción sea realizada por un municipio o comuna, y en dichas causas
hubiere recaído sentencia en rebeldía sin que medie interposición de descargo o recurso alguno, a
la Autoridad de Control le corresponderá el veinte por ciento (20%), a la Autoridad de
Juzgamiento el veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el cincuenta y tres por
ciento (53%) del monto recaudado.
En el supuesto en que la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la
Provincia y el juzgamiento sea realizado por un municipio o comuna, y en dichas causas se
hubieren interpuesto descargos o recursos oportunamente resueltos por el juzgado avocado, a
este último le corresponderá el treinta y cinco por ciento (35%), a la Autoridad de Control el
veinte por ciento (20%) y a la Autoridad de Aplicación el treinta y ocho por ciento (38%) del
monto recaudado.”
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Artículo 4º.Modifícase el inciso a) del artículo 13 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“a)
Las licencias otorgadas por las municipalidades y comunas deben ajustarse al
sistema, formato y especificaciones técnicas que por reglamentación establezca la Autoridad de
Aplicación. Tales licencias deben registrarse en el o los registros de antecedentes de tránsito que
disponga la Autoridad de Aplicación y las mismas habilitarán a conducir en todas las calles y
caminos de la República Argentina, como así también en territorios extranjeros en los casos en
que se hubiera suscripto el correspondiente convenio.
La licencia de conducir debe tramitarse en la municipalidad o comuna donde el solicitante
posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema de Emisión de
Licencias autorizado por la Autoridad de Aplicación y se las registre en el o los registros de
antecedentes de tránsito que ésta disponga.
La Provincia, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, puede otorgar licencias para el
personal dependiente de los Poderes del Estado, como así también licencias especiales para
conducir vehículos de transporte de carga y pasajeros interurbanos dentro de la jurisdicción
provincial, bajo las condiciones y modalidades que indique la reglamentación respectiva.
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el segundo párrafo de este artículo, tiene la opción de obtener la licencia de
conducir en una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 47 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 47.CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS, AUTOVÍAS Y RUTAS DE
JURISDICCIÓN PROVINCIAL. Está prohibido circular por las autopistas y autovías con
vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores y vehículos especiales. Se pueden establecer
otras limitaciones de circulación, temporales o permanentes, como las dispuestas en el artículo
45 de la presente Ley.
El carril extremo izquierdo de las autopistas y autovías debe utilizarse para el
desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.
No se permite estacionar ni detenerse para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y
descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto. Los vehículos remolcados
por causa de accidente, desperfecto mecánico u otros motivos deben abandonar la vía en la
primera salida.
Queda prohibida la circulación de cuatriciclos por autopistas, autovías y rutas de
jurisdicción provincial.”
Artículo 6º.Modifícase el artículo 90 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 90.- EXIGENCIAS COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de
transporte de pasajeros y carga deben tener organizado el mismo de modo que:
l) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su
cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las
anomalías que detecte;
m)
No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el
reglamento y en la revisión técnica periódica:
1.De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros, y
2.De veinte (20) años para los de carga.
El Poder Ejecutivo Provincial instrumentará por vía reglamentaria la vigencia gradual y
escalonada de estas disposiciones.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de
la calidad de servicio que requiera;
n)
Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta Ley, excepto aquellos
a que se refiere el artículo 93 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las
siguientes dimensiones máximas:
1.Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60 m);
2.Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 m), y
3.Largo:
3.1.Camión simple: trece metros con veinte centímetros (13,20 m);
3.2.Camión con acoplado: veinte metros (20,00 m);
3.3.Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros con sesenta centímetros (18,60
m);
3.4.Unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado: veinte metros con
cincuenta centímetros (20,50 m);
3.5.Ómnibus: catorce metros (14,00 m). En urbanos el límite puede ser menor en
función de la tradición normativa y de las características de la zona a la que están afectados, y
3.6.Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados: hasta treinta metros
con veinticinco centímetros (30,25 m), conforme las configuraciones de modelo especificadas por
la autoridad competente y las condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de
bitrén;
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o)
Los vehículos no transmitirán a la calzada una carga mayor a la indicada en los
siguientes casos:
1.Por eje simple:
1.1.Con ruedas individuales: seis (6) toneladas;
1.2.Con rodado doble: diez coma cinco (10,5) toneladas, y
1.3.Con ruedas individuales súper anchas: ocho (8) toneladas.
2.Por conjunto (tándem) doble, la suma de la carga de los ejes que lo componen
no podrá ser mayor a:
2.1.Con ruedas individuales: diez (10) toneladas;
2.2.Ambos con rodado doble: dieciocho (18) toneladas;
2.3.Tándem compuesto por un eje con ruedas súper anchas y otro con rodado
doble: quince (15) toneladas;
2.4.Tándem compuesto por un eje con ruedas simples y otro con rodado doble:
catorce (14) toneladas, y
2.5.Ambos ejes con ruedas súper anchas: doce (12) toneladas.
3.Por conjunto tándem triple, la suma de la carga de sus ejes con rodado doble no
podrá ser mayor a: veinticinco coma cinco (25,5) toneladas;
4.Para una formación normal de vehículos, la suma de la carga de sus ejes no
podrá ser mayor a: cincuenta y cinco coma cinco (55,5) toneladas, conforme las configuraciones
de modelo especificadas por la autoridad competente y las condiciones que determine el titular de
la vía para cada tipo de vehículo de transporte de carga;
5.Para un camión acoplado o acoplado considerado individualmente, la suma de la
carga de sus ejes no podrá ser mayor a: treinta (30) toneladas, y
6.Para una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (bitrén), la
suma de la carga de los ejes no podrá ser mayor a: setenta y cinco toneladas (75) toneladas,
conforme las configuraciones de modelo especificadas por la autoridad competente y las
condiciones que determine el titular de la vía para cada tipo de bitrén.
La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las
dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas súper anchas, las excepciones y
restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí;
p)
La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea
igual o superior al valor cuatro coma veinticinco (4,25) CV DIN (Caballos Vapor DIN) por tonelada
de peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan. En el caso de
bitrenes la relación entre la potencia efectiva al freno y el peso bruto total combinado (PBTC)
deberá ser igual o superior a seis coma setenta y cinco (6,75) CV DIN (Caballos Vapor DIN) por
tonelada de peso para todas las configuraciones. La gradualidad y las excepciones serán
establecidas por el titular de la vía;
q)
Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será
requerido para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo;
r)Los vehículos -excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros- estén equipados
al efecto del control para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un
dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras
variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el
vehículo;
s)
Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo, la cifra
indicativa de la velocidad máxima que le está permitido desarrollar;
t)Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio
de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valga;
u)
En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario
las instrucciones necesarias para casos de siniestro, y
v)
Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio de
parte de la autoridad de transporte correspondiente; esta obligación comprende a todo automotor
que no sea de uso particular exclusivo.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle al conductor, serán
solidariamente responsables por las infracciones a las disposiciones sobre pesos y dimensiones
máximas determinadas en este artículo, el transportista cualquiera sea su forma de organización
empresarial, el propietario del vehículo individual que forme parte del equipo con el que se
cometió la infracción, los consignatarios de la carga cuando se constate la infracción en el acto
mismo de la recepción y los cargadores de la carga transportada, sea que se trate de
propietarios, dadores o acopiadores de la carga.”
Artículo 7º.Modifícanse los puntos 2.- y 3.- del inciso b) del artículo 108 de la Ley
Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, los que quedan
redactados de la siguiente manera:
“2.Juzgar, la Autoridad de Juzgamiento reconocida por la Provincia, las actas que la
Autoridad de Control le remita, debido a infracciones constatadas en cualquiera de las rutas bajo
la jurisdicción provincial.
3.Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción al ordenamiento
legal vigente y las reglas de la sana crítica racional.”
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Artículo 8º.Modifícase el punto 5.- del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito
Nº 8560 -Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“5.Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el
inciso anterior cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la
circulación, las características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las
condiciones de visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios,
especialmente en zonas urbanas y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia
análoga que pueda constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el
momento de cometerse la infracción.
También constituyen faltas muy graves:
a)
La circulación sin el seguro obligatorio contra terceros;
b)
El exceso en el peso y/o dimensiones máximas permitidas para los vehículos de
transporte;
c)
La fuga después de haber sido partícipe de un accidente, y
d)
La contaminación del ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de
peaje perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril,
maniobras peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera
imprudente, traspaso de barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin
respetar la distancia mínima con la unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras
bajas.
Asimismo, es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o
señalizadas por razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la
seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.”
Artículo 9º.Modifícase el artículo 118 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 118.- AGRAVANTES.
4)
El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta el
triple cuando:
f) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya
causado daño en las cosas;
g)
El infractor haya cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de
urgencia, de emergencia u oficial o utilizando una franquicia indebidamente o que no le
correspondía;
h)
Se haya cometido la falta abusando de reales situaciones de urgencia o de
emergencia o del cumplimiento de un servicio público u oficial;
i) Se entorpezca la prestación de un servicio público, o
j) El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.
5)
El máximo previsto en el codificador de sanciones podrá aumentarse hasta
veinte (20) veces teniendo en cuenta el peligro creado para las personas y bienes cuando se trate
de infracciones cometidas con vehículos de transporte de carga excedidos en su peso y/o
dimensiones máximas permitidas en esta Ley y de conformidad a la siguiente escala:

Artículo 10.-

Exceso de Carga

Unidades Fijas de Multa

1001 hasta 2000 kg
2001 hasta 5000 kg
5001 hasta 10000 kg
10001 hasta 15000 kg
15001 hasta 20000 kg
20001 hasta 25000 kg
Más de 25001 kg

200 a 400 UF
1000 a 2000 UF
2000 a 4000 UF
4000 a 6000 UF
6000 a 6500 UF
6500 a 7000 UF
7000 a 8000 UF

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN CHACRAS
DE LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- El punto 24 del Orden del Día, que era un pedido
de informe del legislador García Elorrio, a pedido de su autor ha sido pasado a siete
días.
En consideración la moción de preferencia por siete días solicitada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito que el proyecto 25375/L/18 sea
girado a la Comisión de Agricultura.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la contaminación ambiental que producirían las
curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.

-11ASUNTOS 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
25863/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 77° aniversario
de la fundación de la escuela rural José Miño – Campo Nata de la localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez, a celebrarse el día 17 de agosto.
XLVII
25864/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 6° Fiesta del
Productor Agropecuario, a llevarse a cabo el día 8 de septiembre en la ciudad de La Carlota, Dpto.
Marcos Juárez.
XLVIII
25865/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, expresando
preocupación por la situación económico de la Nación, la eliminación del Fondo Federal Solidario y
el ajuste sobre el poder adquisitivo de los salarios.
XLIX
25866/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 2ª Carrera
Tierra del Uritorco MTB, a desarrollarse los días 18 y 19 de agosto en la ciudad de Capilla del
Monte.
L
25867/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caserio y Massare, adhiriendo al
Seminario Internacional en Córdoba para un Desarrollo Turístico Sostenible, a desarrollarse el día
22 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LI
25868/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 5ª Feria
Natural, a desarrollarse del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Capilla del Monte.
LII
25872/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la deportista
Mónica Lorena Bustos por la obtención de dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de
Taekwondo ITF disputado del 1 al 5 de agosto en nuestro país.
LIII
25873/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la
sanfrancisqueña Jazmín Salomón por la consagración como Campeona Internacional de Patín en
la Categoría Infantil Avanzada en el certamen disputado del 9 al 12 de agosto en la República
Oriental del Uruguay.
LIV
25875/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al Seminario
Federalismo y Gobierno Multinivel. Los Desafíos de la Coordinación Intergubernamental en
Argentina, a desarrollarse en los meses de agosto y septiembre en la UNC.
LV
25876/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, reconociendo y rindiendo
homenaje al abogado, investigador, docente, ex Convencional Constituyente y Vicerrector de La
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira.
LVI
25877/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, adhiriendo al 112º
aniversario de fundación de la localidad de Bulnes, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 15 de
agosto, conmemorando la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
LVII
25878/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés
Legislativo al libro Transformar el Vuelo, Relatos de una mamá TEA, de autoría de Romina Zejdlik.
LVIII
25879/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 30º aniversario
de Radio FM 2000 de la ciudad de Hernando, que se celebra el 15 de agosto.
LIX
25882/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, expresando
pesar por el fallecimiento de Martín Sívori, quien falleció el pasado 8 de agosto al volcar su
vehículo por un desagüe pluvial sin terminar en la ciudad de Córdoba, bregando por el
esclarecimiento de este hecho.
LX
25887/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo a la
Asociación Escuelas Bazán de Taekwon-do Franco Basso, de la ciudad de Villa Carlos Paz, por la
obtención del Campeonato y Sub-Campeonato Internacional de Taekwon-do ITF, en las
categorías hasta 54 kg y peso libre, respectivamente.
LXI
25888/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo al deportista
Diego Ezequiel Petrucci, Campeón Nacional del XXI Campeonato Argentino, en la Categoría 6°
gub, adultos hasta 71 kg.
LXII
25889/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo al deportista
Germán Agustín Posse, Campeón Nacional del XXI Campeonato Argentino, en la Categoría 1°
gub, peso libre.
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LXIII
25890/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo a la
deportista Johana Stefanía Juárez, Campeona Internacional de Taekwon-do ITF, categoría hasta
54 kg.
LXIV
25891/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo al deportista
Santino Exequiel Pichuman, Campeón Nacional del XXI Campeonato Argentino, en la Categoría
Infantiles 2° gub.
LXV
25892/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo al deportista
Francisco Norsich, consagrara Sub-Campeón Internacional de Pro Taekwon-do en la categoría
peso libre danes masculino.
LXVI
25893/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 102° aniversario
de la fundación del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma, a
celebrarse el día 16 de agosto.
LXVII
25894/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo el Torneo Nacional de Padel de Menores, a realizarse del 18 al 20 de agosto en la
ciudad de Río Cuarto.
LXVIII
25895/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al 30° Torneo de
Bochas por Tríos, en homenaje a Ricardo Caio Gandino, a realizarse del 17 al 20 de agosto en la
ciudad de Morteros.
LXIX
25896/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés
Legislativo el 34° Congreso Nacional de Ciencias Económicas, a realizarse del 5 al 7 de octubre en
la ciudad de Córdoba.
LXX
25898/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, expresando
beneplácito y reconocimiento a la trayectoria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las
Perdices Delfo Antonio Trucchi, en su 20° aniversario, a celebrarse el día 19 de agosto.
LXXI
25899/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 22° Gran
Desfile Cívico Militar y Fiesta Gaucha, a realizarse el día 19 de agosto en la ciudad de Monte
Cristo, Dpto. Río Primero.
LXXII
25900/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Cuenca, Roldán y
Passerini, adhiriendo al Día Nacional de la Solidaridad a celebrarse el 26 de agosto, e memoria
del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
LXXIII
25901/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 13° Edición
Nacional y 7° Internacional, Categorías Sub 13 y Sub 17, del Torneo Abierto de Vóley Femenino,
a realizarse del 7 al 9 de septiembre en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo
LXXIV
25904/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 18° aniversario
de la fundación del CENMA Isla Verde, a celebrarse el día 17 de agosto.
LXXV
25905/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legislador Trigo, expresando beneplácito por el
107° aniversario de la creación de la Biblioteca Córdoba, a celebrarse el día 16 de agosto.
LXXVI
25908/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo las XIX Jornadas Regionales de Pediatría y III Jornadas de Enfermería, a desarrollarse
del 30 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto
LXXVII
25909/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Montero, expresando preocupación por el Decreto Nacional N° 756/18, que deroga el Fondo
Federal Solidario y por la pérdida de financiamiento en provincias y municipios para obras.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
Cambiemos al proyecto 25847…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: lo interrumpo porque todavía no lo
puse en consideración. Cuando se vote, usted consignará su voto negativo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE;
Y DE LEGISLACIÓN GENERAL
1) N° 25456/E/18 - 24130/L/18 (COMPATIBILIZADOS)
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo y por el Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, modificando e incorporando artículos a la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito, y
adhiriendo al Decreto Nacional Nº 574/14, que regula la circulación de bitrenes.
DE LAS COMISIONES de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN; y de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
2) N° 25812/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Federal Provincia
Municipios de Diálogo y Convivencia Social.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) CUMBRE INTERNACIONAL DEL YOUTH 20, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XXVII CONGRESO MERCOSUR Y LATINOAMERICANO DE AVIACIÓN
AGRÍCOLA, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
COMUNITARIAS, DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) PRIMERA MARATÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN ROBÓTICA.
PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS DE JOVITA, DPTO. GRAL.
ROCA. BENEPLÁCITO.
E) CAROLINA MINELLA. RECONOCIMIENTO COMO LA MEJOR NUEVA
ARTISTA DE TANGO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 6° FIESTA TRADICIONAL DE COMIDAS AL DISCO, EN MONTE BUEY,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO. 90º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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H) CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. 127° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CONCURSO ANUAL GRAN ARROYITENSE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ASOCIACIÓN FRIULIANA CORDOBESA. 65° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO MARGARITA LATORRE MERCADO, DE LA
TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE MARULL, DPTO. SAN JUSTO. 196° ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) LOCALIDAD DE BRINCKMANN. CEREMONIA OFICIAL DE TRASLADO
DE LOS RESTOS DE LOS FUNDADORES Y DE SUS FAMILIARES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD. PREOCUPACIÓN POR LA
SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN PACIENTES CORDOBESES.
P) CRISTINA GREVER, CICLISTA PROFESIONAL. HOMENAJE.
Q) LEANDRO HERNÁN BOTTASSO, CICLISTA DESTACADO EN TODO EL
MUNDO. HOMENAJE.
R) CLUB VILLA SIBURU CENTRAL, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 86°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) TALLER DE TEATRO ADOLESCENTE DEL CENTRO CULTURAL MARÍA
CASTAÑA. LABOR. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
T) 3° ENCUENTRO ARTÍSTICO DANZA Y AMISTAD, EN SALSACATE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. RECONOCIMIENTO A LA PROFESORA PAOLA
MARTÍNEZ.
U) MASACRE DE TRELEW. 46° ANIVERSARIO. RECORDACIÓN.
V) FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORA Y EXPLOSIVOS DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. ANUNCIO DE NUEVOS DESPIDOS DE TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN Y RECHAZO.
W) DÍA DEL FILATELISTA ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) ESCUELA RURAL JOSÉ MIÑO - CAMPO NATA, DE ISLA VERDE, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 77º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 6º FIESTA DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, EN LA CARLOTA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, ELIMINACIÓN DEL FONDO
FEDERAL SOLIDARIO Y AJUSTE SOBRE EL PODER ADQUISITIVO DE LOS
SALARIOS. PREOCUPACIÓN.
BI) 2º CARRERA TIERRA DEL URITORCO MTB, EN CAPILLA DEL MONTE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) SEMINARIO INTERNACIONAL EN CÓRDOBA PARA UN DESARROLLO
TURÍSTICO SOSTENIBLE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
DI) 5º FERIA NATURAL, EN CAPILLA DEL MONTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
EI) CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWONDO ITF DE ARGENTINA 2018.
PARTICIPACIÓN
DE
MÓNICA
LORENA
BUSTOS.
BENEPLÁCITO
Y
FELICITACIÓN.
FI) SANFRANCISQUEÑA JAZMÍN SALOMÓN. OBTENCIÓN CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE PATÍN, EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
GI) SEMINARIO FEDERALISMO Y GOBIERNO MULTINIVEL. LOS
DESAFÍOS DE LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN ARGENTINA, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) DR. PEDRO YANZI FERREIRA, EX CONVENCIONAL CONSTITUYENTE Y
VICERRECTOR
DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
II) LOCALIDAD DE BULNES, DPTO. RÍO CUARTO. 112º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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JI) LIBRO "TRANSFORMAR EL VUELO, RELATOS DE UNA MAMÁ TEA", DE
ROMINA ZEJDLIK. INTERÉS LEGISLATIVO.
KI) RADIO FM 2000, DE HERNANDO. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
LI) MARTÍN SÍVORI. FALLECIMIENTO. PESAR.
MI) ASOCIACIÓN ESCUELAS BAZÁN DE TAEKWONDO FRANCO BASSO, DE
CARLOS
PAZ.
OBTENCIÓN
CAMPEONATO
Y
SUBCAMPEONATO
INTERNACIONAL DE TAEKWONDO ITF. RECONOCIMIENTO.
NI )
DEPORTISTA DIEGO EZEQUIEL PETRUCCI. OBTENCIÓN XXI
CAMPEONATO ARGENTINO EN LA PROVINCIA DE CHACO. RECONOCIMIENTO.
OI) DEPORTISTA GERMÁN AGUSTÍN POSSE. OBTENCIÓN XXI
CAMPEONATO ARGENTINO EN LA PROVINCIA DE CHACO. RECONOCIMIENTO.
PI) DEPORTISTA JOHANA STEFANÍA JUÁREZ. OBTENCIÓN XXI
CAMPEONATO ARGENTINO EN LA PROVINCIA DE CHACO. RECONOCIMIENTO.
QI) DEPORTISTA SANTINO EXEQUIEL PICHUMAN.
OBTENCIÓN XXI
CAMPEONATO ARGENTINO EN LA PROVINCIA DE CHACO. RECONOCIMIENTO.
RI) DEPORTISTA FRANCISCO NORSICH. OBTENCIÓN XXI CAMPEONATO
ARGENTINO EN LA PROVINCIA DE CHACO. RECONOCIMIENTO.
SI) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO, DE ALEJO LEDESMA.
102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
TI) TORNEO NACIONAL DE PADEL DE MENORES, EN RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
UI) 30º TORNEO DE BOCHAS POR TRÍOS, EN HOMENAJE A RICARDO
CAIO GANDINO, EN MORTEROS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
VI) 34º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
WI) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES
DELFO
ANTONIO
TRUCCHI.
20º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
XI) 22º GRAN DESFILE CÍVICO - MILITAR Y FIESTA GAUCHA, EN MONTE
CRISTO, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
YI) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD, EN MEMORIA DE LA MADRE
TERESA DE CALCUTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
ZI) 13º EDICIÓN NACIONAL Y 7º INTERNACIONAL DEL TORNEO
ABIERTO DE VOLEY FEMENINO, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AII) CENMA, DE ISLA VERDE. 18º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
BII) BIBLIOTECA CÓRDOBA. 107º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
CII) XIX JORNADAS REGIONALES DE PEDIATRÍA Y III JORNADAS DE
ENFERMERÍA, EN RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los siguientes proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada
banca y cuyos números son: 25576, 25751, 25804, 25819 al 25821, 25833, 25836 al
25839, 25841 al 25843, 25847 al 25849, 25851 al 25854, 25856, 25858, 25859,
25863, 25864, 25865 y 25909 (compatibilizados), 25866 al 25868, 25872, 25873,
25875 al 25879, 25882, 25887 al 25896, 25898 al 25901, 25904, 25905 y 25908,
sometiéndolos a votación la redacción acordada, dejando constancia del voto negativo
del legislador García Elorrio para todos los proyectos y de los legisladores de Frente de
Izquierda y de los Trabajadores para los proyectos 25576, 25859 y 25876/L/18.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero consignar el voto negativo del Interbloque
Cambiemos de los proyectos 25847, 25856, 25865 y 25882/L/18.
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Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25576/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Cumbre Internacional del Youth 20, que tiene a Córdoba como
centro oficial de la juventud internacional, donde 80 líderes juveniles de todo el mundo se
reunirán para debatir sobre educación, habilidades, emprendedorismo y futuro del trabajo. El
evento impulsado por la Agencia Córdoba Joven y liderada por EIDOS Global y AIESEC Argentina
tendrá lugar en el Campus de la Universidad Siglo 21 del 13 al 18 de agosto de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Agencia Córdoba Joven impulsa la cumbre Youth 20, liderada por EIDOS Global y
AIESEC Argentina. 80 líderes juveniles de todo el mundo se reunirán para debatir sobre
educación, habilidades, emprendedorismo y futuro del trabajo. Las voces de la juventud se unirán
en una oportunidad única en la ciudad de Córdoba del 13 al 18 de agosto de 2018 en el Campus
de la Universidad siglo 21.
La Agencia Córdoba Joven, como máxima entidad de juventud jerarquizada a nivel
nacional, será la impulsora de esta valiosísima actividad de índole internacional.
Con una agenda temática centrada en “Futuro del Trabajo”, “Educación”, “Habilidades para
el siglo XXI”, “Sustentabilidad” y “Emprendedorismo”, el grupo de afinidad joven del G20 reunirá
a disertantes internacionales y a 80 delegados jóvenes -de entre 18 y 30 años- oriundos de todos
los países que integran el G20 y territorios asociados.
Cabe destacar que en esta cumbre, los delegados trabajarán para la producción del
esperado policy recommendations paper”, un documento donde figuran los resultados de las
negociaciones entre ellos y contiene la posición de la juventud respecto de las temáticas
abordadas. Este documento será entregado al presidente para que sea considerado durante la
cumbre del G20, a realizarse en noviembre próximo en la ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, los delegados se comprometerán a producir más de 15 proyectos que
formarán parte del Social Innovation Warehouse, un banco internacional de proyectos de
juventud escalables y replicables, que buscará ser insumo para gobiernos y organizaciones que
deseen innovar en materia de políticas públicas para jóvenes. Este banco de proyectos será
presentado durante la ceremonia de clausura, el sábado 18 de agosto.
Reconocido como el foro internacional de jóvenes más influyente desde su creación en
2010 y como parte de los diálogos institucionalizados con la sociedad civil que ocurren antes de la
cumbre de G20, el Youth 20 es el grupo de afinidad especializado en temáticas de juventud del
G20.
Este 2018, Y20 ha elegido trabajar como temática central el “Futuro del Trabajo”, uno de
los ejes centrales de la agenda del G20 que se estará discutiendo a lo largo de todo el año.
Para facilitar su tratamiento en profundidad, enriquecer el debate y potenciar los
resultados, se trabajará este tópico desde 4 task forces específicas como habilidades y educación
para el siglo XXI; emprendedurismo y autoempleo; futuro del trabajo y economía sustentable.
Y20 reunirá a lo largo de distintas instancias a más de 80 jóvenes líderes de más de 23
países que debatirán desde una perspectiva joven en torno a los distintos task forces, y se
enfocarán en la investigación y desarrollo de soluciones implementables en sus distintos
territorios.
Se buscará juntar a estos líderes y empoderarlos para Identificar los retos y las
oportunidades económicas más significativas para la juventud, garantizando y favoreciendo la
cooperación de futuras generaciones y proveyendo a la juventud de una plataforma para que su
voz e intereses sean escuchados por los líderes del G20 y el mundo.
Tan pronto sean delegados oficiales, los participantes comenzarán a interactuar en una
instancia de diálogos online que culminará con el encuentro oficial de delegados y el trabajo que
se realizará durante el Summit de Agosto.
Con el apoyo de socios estratégicos como Ashoka, UNICEF, OCDE, OIJ y UNDP y en línea
con su slogan “Shaking the present, building the future”, Y20 2018 se ha propuesto un objetivo
superador que le permita demostrar que la juventud no solo es capaz de dar un debate respecto
de problemáticas globales, sino llevar a la acción soluciones innovadoras que les den solución.
Por eso, este año, más allá de la elaboración de un documento final que será elevado a la
cumbre presidencial del G20, se buscará constituir el Social Innovation Warehouse: el primer
banco de proyectos creados por jóvenes con foco en jóvenes, implementables y de impacto real.
Los proyectos serán un compromiso de acción de la juventud. Deberán encontrar aliados y
sponsors para implementarlos en sus lugares de origen una vez terminada la cumbre y contarán
con el apoyo de la comunidad del Y20.
Participarán de la cumbre Argentina, Alemania; Arabia; Saudita; Australia; Brasil; Canadá;
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China; Corea del Sur; Estados Unidos; Francia; India Indonesia; Italia; Japón; México; Rusia;
Reino Unido; Sudáfrica; Turquía; Unión Europea; España y Países Bajos.
Córdoba, además de ser anfitriona estará acompañando a los dos delegados argentinos,
Matías Badano y Magdalena Fernández Lemos.
En busca de lograr la mayor inclusión y representatividad, el Youth20 este año seleccionó
un número de invitados jóvenes especiales elegidos por sus perfiles únicos como generadores de
cambio.
Es un orgullo para Córdoba recibir a líderes juveniles de todo el mundo, siendo el centro
oficial de la juventud internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25576/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Cumbre Internacional del Youth 20, que tiene a
Córdoba como centro oficial de la juventud internacional y en donde líderes juveniles de todo el
mundo se reúnen para debatir sobre educación, habilidades, emprendedorismo y futuro del
trabajo, destacando que este encuentro es impulsado por la Agencia Córdoba Joven y liderada
por EIDOS Global y AIESEC Argentina, desarrollándose del 13 al 18 de agosto de 2018 en el
Campus de la Universidad Siglo 21.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25751/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial el “XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación
Agrícola”, a realizarse desde el día 22 al 24 de agosto de2018, en la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, que organiza la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA).
Asimismo, los días 25 y 26 de agosto próximo, se llevará a cabo el Show Aéreo Internacional en
el Aeropuerto Regional Villa María.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
El Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola es el segundo evento a nivel
mundial de Aviación Agrícola. Conforman su panel, renombrados conferencistas y especialistas de
todos los aspectos que involucra la actividad Aeroagrícola. Temas como tecnología, innovación,
sustentabilidad, medio ambiente y salud son los ejes que impulsan la realización de un encuentro,
que, en cada edición, crece en forma exponencial. El Congreso, cuenta con la participación de
aeroaplicadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Canadá,
lo cual le infiere un importante espacio para estrechar vínculos y fortalecer relaciones con las
comunidades productivas a nivel mundial. De vital importancia es el apoyo que brindan las
autoridades municipales, provinciales y estatales, reconociendo a la Aviación Agrícola como una
herramienta indispensable en producción de alimentos y en el crecimiento de la economía
nacional. Todos los proveedores de insumos y servicios como ser: fábricas de aviones,
productores y distribuidores de combustibles, lubricantes, laboratorios, piezas de aeronaves,
compañías de seguros y talleres tienen su lugar en el Congreso, donde ofrecen espacios
exclusivos para atender a sus potenciales clientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25751/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano de
Aviación Agrícola” que, organizado por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas -FEARCA, se desarrollará del 22 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Villa María; destacando que los
días 25 y 26 de agosto se llevará a cabo un show aéreo internacional en el Aeropuerto Regional
Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25804/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la Diplomatura en Gestión de Organizaciones
Sociales y Comunitarias, propuesta de formación del Instituto de Gestión Pública de la
Universidad Provincial de Córdoba orientada al fortalecimiento de aquellas organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia
de Córdoba, a desarrollarse desde el 25 de agosto al 1 de diciembre de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Del 25 de agosto al 1 de diciembre de 2018 se llevará a cabo la Diplomatura en Gestión de Organizaciones
Sociales y Comunitarias, propuesta de formación del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba
orientada al fortalecimiento de aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba a través del desarrollo de capacidades de análisis del contexto social y
político en el que se desenvuelven, el mejoramiento de las intervenciones en los procesos de participación social y
ciudadana y la adquisición de herramientas de gestión específicas destinadas a los miembros de dichas organizaciones ,
especialmente líderes y directivos.
El objetivo de esta Diplomatura es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil,
como actores centrales en la transformación de la realidad social hacia el desarrollo sostenible y
la inclusión social, en su capacidad de acción, gestión y articulación.
Como resultado de las actividades previstas en esta Diplomatura se espera que los
participantes logren entre otras cosas, desarrollar capacidades de análisis del contexto social y
político en el que se desenvuelven; mejorar las intervenciones en los procesos de participación
social y ciudadana y potenciar el impacto de sus programas en la comunidad; desarrollar
capacidades para el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales a partir de una
gestión estratégica innovadora en los espacios comunitarios e incorporar herramientas específicas
de gestión según contextos.
Desde esta manera, se pretende crear un ámbito donde los profesores y alumnos aborden
juntos los desafíos que enfrentan las iniciativas sociales y en el que los participantes tengan
acceso a metodologías y herramientas que le permitan
fortalecer la gestión de sus
organizaciones para hacerlas más efectivas y capaces de responder a los grandes desafíos que
enfrenta la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25804/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la Diplomatura en Gestión de Organizaciones
Sociales y Comunitarias, propuesta de formación del Instituto de Gestión Pública de la
Universidad Provincial de Córdoba orientada al fortalecimiento de aquellas organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia
de Córdoba, a desarrollarse desde el 25 de agosto al 1 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25819/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación y calificación de Francisco Guaita, Juan Ignacio Becaría
y Bautista Bostico -oriundos de la localidad de Jovita, del Departamento General Roca- en la
Primera Maratón Nacional de Programación y Robótica, iniciativa del Ministerio de Educación de la
Nación, que se desarrolla en el marco del Plan Aprender Conectados.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
Francisco Guaita, Juan Ignacio Becaría y Bautista Bostico son chicos de tan sólo 11 años
que idearon un juego de computadora tras competir con más de 150.000 trabajos de todo el país,
que participaron de la Primera Maratón Nacional de Programación y Robótica, quedaron
seleccionados entre los 149 mejores y pasaron a una nueva instancia.
Los chicos son alumnos del sexto grado del centro educativo “Domingo Faustino
Sarmiento” y concurren a un taller de Robótica que se dicta en la Casa de la Cultura Municipal.
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Enterados de esta competencia nacional, decidieron inscribirse y representar a su colegio.
Hace algunos días recibieron la notificación de que habían quedado entre los 149 mejores
trabajos de todo el país, y en una semana recibirán las bases para una segunda instancia. Dentro
de la masiva participación, los chicos jovitenses, que se bautizaron con el nombre de
“Compunerd”, fueron identificados con el número 10.431.
Dicha competencia es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, que se
desarrolla en el marco del Plan Aprender Conectados, cuyo principal objetivo es garantizar la
alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la
integración de los estudiantes en la cultura digital y la sociedad del futuro. Y compiten los
alumnos de quinto y sexto grado.
Francisco, Juan y Bautista se valieron de las herramientas del programa “Scratch” y
crearon un juego para computadora que, además, tiene un fin educativo -tal la premisa del
concurso- ya que aborda el tema del medio ambiente y el reciclaje de la basura.
Un tacho de basura es el protagonista del juego, y distintos elementos reciclables y no
reciclables caen del cielo. El desafío del juego es lograr juntar puntos a medida que se avanza en
colectar determinados elementos. Con colores atractivos, sonidos originales, los chicos le dieron
forma al programa que fue evaluado por un jurado que vio más de 150 mil trabajos de todo el
país. De éstos sólo 149 pasaron a una segunda instancia, de la cual saldrán los 5 equipos que
competirán en la final.
De acuerdo a las bases, tenían que representar a un colegio público. Y como el taller de
Robótica es extraescolar, tuvieron que pedir permiso a su escuela para representarlos. Hubo una
docente que figuró como acompañante.
Una vez terminado el trabajo, lo comprimieron y vía online lo enviaron. De Jovita hubo dos
equipos que participaron, y de la misma escuela, pero fue el de estos chicos el que salió
clasificado. Diseñaron las imágenes, los audios, todo valiéndose del “Scratch”.
Tras superar la primera preclasificación, ahora los chicos esperan recibir un segundo
protocolo para armar un nuevo programa, que luego deberá ser enviado para su evaluación. De
estos 149 equipos seleccionados, van a quedar sólo 5 de todo el país, que participarán de la final
en Buenos Aires. Esta última instancia es presencial.
Más allá del resultado que obtengan en la nueva instancia, desde la Municipalidad de
Jovita ya anunciaron que utilizarán el juego para concientizar sobre el reciclaje de basura.
Tratándose de un proyecto que contempla el cuidado del ambiente es además un
desarrollo novedoso surgido del interior provincial y reconocido en la Nación.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestro pares se apruebe el presente proyecto.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25819/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación y calificación de Francisco Guaita, Juan Ignacio Becaría
y Bautista Bostico, oriundos de la localidad de Jovita, Departamento General Roca, en la Primera
Maratón Nacional de Programación y Robótica, iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación
que se desarrolla en el marco del Plan Aprender Conectados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25820/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito en reconocimiento a Carolina Minella, ganadora del Premio
Gardel 2018 como mejor Nuevo Artista de Tango.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Carolina nació el 27 de abril en la localidad de Los Surgentes, provincia de Córdoba,
Argentina. A la corta edad de 6 años comenzó a incursionar en el ámbito de la música.
Es Intérprete Superior de Música con Orientación en Tango, recibida en el Instituto
Superior de Música Popular del Sindicato Argentino de Músicos, SADEM de la ciudad de Buenos
Aires en el año 2008. Actoralmente se ha formado con los directores Rubens Correa, Javier
Margullis y Carlos Gandolfo; y en comedia musical, con Pepe Cibrián Campoy.
Comienza su carrera como solista en el 2000, paralelamente participa como actriz en el
film “Ilusión de Movimiento”, un largometraje dirigido por Héctor Molina y Gustavo Postiglione.
En el 2003 actúa en el ciclo Teatro por la Identidad (Teatro San Martin) y en los años siguientes
integra las obras de teatro “La Giganta” y “Cappone”.
Durante el 2005 y 2006 se presenta en la tanguería “Bien Porteño” con su espectáculo
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de Tango “Sin Lágrimas” Durante los años 2006 y 2007 realiza una gira, como intérprete de jazz,
bossa-nova y tango por Francia, en las ciudades de Petite Ancie y Lyon; Italia y Suiza, en la
ciudad de Ginebra (Hotel de Inglaterra y en La Boheme Pub Restaurante), en Laussanne y
finalmente en el Festival de Jazz de la Cuidad de Montreaux.
Su primera presentación solista fue en el “Centro Cultural T.Tasso” junto a Rubén Juárez.
Seguidamente, se incorporó a la agrupación “Tamango”, en donde fue la voz del conjunto,
interpretando Tangos. Con ellos realiza su primera Gira a Colombia, participando del “Festival
Internacional de Tango de Medellín” " por las ciudades de Bogotá, Medellín, Río Negro y Jardín.
Participa en el
programa “Operación Triunfo” emitido por Telefe, edición 2009,
deslumbrando al público con su interpretación en francés de La Vie en Rose, la conocida canción
de Edith Piaf.
En 2014 presentó su primer trabajo discográfico titulado “Alma de Loca” dentro del
“Festival Internacional de Tango de Medellín”, apostando a la fusión entre lo clásico y lo moderno,
con un aporte interpretativo y musical desde una mirada actual del Tango.
Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer, representando a su pueblo natal y a
nuestra provincia. Cada año participa de diferentes festivales y conciertos que tienen lugar en
distintas provincias de nuestro país, como en diferentes lugares emblemáticos de Buenos Aires.
En este año 2018 ha sido premiada como “Mejor Nuevo Artista de Tango” en la terna de
los Premios Gardel, de amplio reconocimiento nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el reconocimiento al talento de esta joven,
y la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25820/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la artista cordobesa, oriunda de la localidad de Los
Surgentes, Carolina Minella, quien se consagró ganadora del Premio Gardel 2018 como mejor
Nuevo Artista de Tango.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25821/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6° edición de la “Fiesta Tradicional de
Comidas al Disco”, que se realizará los días 18 y 19 de agosto, en la ciudad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El sistema de cocinar en los discos y arar la tierra, nació a mediados del siglo XX en la
llanura pampeana argentina, como solución a la necesidad de cocinar algo rápido y caliente para
no perder tiempo en la tarea de labrar la tierra para la siembra o cosecha.
Al principio, y recurriendo a otro recurso natural del campo, se los apoyaba sobre leños
directamente, y generalmente se utilizaba para asar carne. Al poco tiempo le incorporaron patas,
y tiempo después, en la medida que fue llegando al sur, se agregó la tapa para proteger las
preparaciones de los vientos. Hoy, las tapas tienen manijas y también sirven como recipientes
complementarios en caso de ser necesarios.
Con el tiempo, el uso de arados disminuyó en la labor del campo, no así en la tradición
culinaria del hombre que continua utilizando los discos para la cocción de suculentos y variados
platos.
Con el objeto de revalorizar esta auténtica tradición gastronómica de la pampa gringa se
lanzó la 1° Fiesta Tradicional de Comidas al Disco (desarrollada en el mes de agosto en el marco
de un evento cultural), en el mismo participaron 25 entidades del cual 10 finalistas pasaron a
competir de la instancia final en el marco de la celebración central de la Fiesta Nacional de la
Siembra Directa en el mes de octubre del año 2013.
Edición tras edición, el evento ha ido creciendo, tanto en demanda de instituciones con
deseo de participar que desde hasta 100 km a la redonda de Monte Buey se inscriben para
hacerlo, como la cantidad de porciones que los cocineros preparan. Tal es así, que la organización
confeccionó un disco especial que permite la elaboración simultánea de hasta 200 porciones.
Como todo certamen, si bien en este caso particular existe un fin solidario y colaborativo
con las instituciones que participan no sólo por el premio sino por lo recaudado de su venta, el
esmero, sabor y presentación es superador año tras año. Las recetas varían desde pescados y
marisco, ciervos, jabalíes, nutrías, perdices, hasta el tradicional pollo, cerdo o conejo con sus
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respectivas salsas y guarniciones, entre otros platos. El jurado –integrado por profesionales- cada
vez tiene mayor trabajo a la hora de definir la premiación.
Este evento que tiene a la gastronomía como atractivo, ha generado un movimiento
familiar significativo a escala regional que se proyecta a la provincia, debido también a otras
actividades que se han sumado al certamen culinario, como lo es la exposición de artesanos, las
manifestaciones culturales de la danza y el canto, y las muestras estáticas. Asimismo, el evento
que surgió como una expresión de una jornada en las últimas dos ediciones, ha sido ampliado a
dos días debido a la demanda de asistentes que concurren a compartir la fiesta.
El salón de usos múltiples del predio ferrourbanístico es el punto de encuentro para la
jornada previa, donde se pone en valor nuestras tradiciones emanadas de la cultura, con talleres
de danzas folclóricas, canto y destrezas artísticas, como así también una peña folclórica.
Desde aquella incipiente primera edición a este presente han pasado sólo seis encuentros
del certamen “Fiesta Tradicional de Comidas al Disco”, que poniendo en valor una herramienta
agropecuaria en el uso de la cocina, ponderó a la gastronomía y junto a ello un evento que reúne
a la familia, posibilita las manifestaciones artísticas culturales de nuestra esencia y, al mismo
tiempo –no menor- permite a 30 instituciones intermedias sin fines de lucro, particularmente
escolares a partir del trabajo de sus comisiones de padres o apoyo, generar recursos económicos
para un mejor funcionamiento
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25821/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Fiesta Tradicional de Comidas al
Disco”, a desarrollarse los días 18 y 19 de agosto de 2018 en la ciudad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25833/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación de la localidad de
San Basilio, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de agosto de 2018.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
San Basilio, nace el 23 de agosto de 1928 gracias al avance de la empresa de ferrocarriles
de Buenos Aires al Pacífico, luego Ferrocarril Gral. San Martín, la cual llevaba adelante la
construcción del ramal de Laboulaye a Sampacho. Este tramo debía atravesar los campos
pertenecientes a la Estancia Santa Catalina, por lo que la empresa compró el lugar donde hoy se
encuentra la zona de San Basilio al que se designó con el nombre de Colonia Orcoví.
Su denominación actual se debe a una sugerencia realizada a la empresa por Adelia María
Harilaos de Olmos, primera propietaria de estas tierras, ya que el nombre recibido en primera
instancia fue el de km 133, tal como figura en los avisos de venta de loteos de la revista del
B.A.P.
Desde ese momento comienzan a llegar inmigrantes, italianos, abocados en su mayoría a
tareas rurales y españoles y árabes quienes se dedicaron en general al comercio. Todos ellos y
sus familias formaron las bases de lo que es hoy esta localidad. Entre sus primeros habitantes
podemos mencionar a Bautista Grasso (italiano) y José Balán (español). La fe religiosa y la
educación fueron de vital importancia para los habitantes de estas tierras, inaugurándose en
1932 la escuela primaria y en 1936 la primera capilla.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25833/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación de la localidad de
San Basilio, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de agosto de 2018.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25836/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de fundación de la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo; celebrado el día 12 de agosto del corriente.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI la zona estaba poblada por las
etnias trashumantes de los sanavirones y de los mocovíes.
En el siglo XVIII los españoles establecieron sobre un altozano, un fortín o guardia que
recibió el nombre de "Los Morteros" (denominación española de los afloramientos rocosos
huecos realizados por los sanavirones).
En 1891 arribó el primer ferrocarril y por tal motivo la localidad recibió la categoría de villa
el 12 de agosto de ese año. El ferrocarril permitió el repoblamiento con inmigrantes directamente
venidos de Europa, principalmente de Italia: piamonteses, friulanos y toscanos. En 1965 Morteros
adquiere la categoría de ciudad.
En el corriente año, se celebra el 127º Aniversario de su Fundación como Villa, con
diversos festejos que generan la apropiación histórica y territorial de los vecinos que hoy la
habitan, además de consolidarse como un motivo de reunión, encuentro y esparcimiento para los
vecinos de la localidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25836/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de fundación de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, celebrado el pasado12 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25837/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso anual “Gran Arroyitense”, en el
que se premia la trayectoria de personajes destacados de la localidad de Arroyito, Dpto. San
Justo. En el año en curso, se está realizando la segunda edición, durante el mes de agosto.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El concurso “Gran Arroyitense”, gestionado por el medio local independiente, tiene como
finalidad reconocer la trayectoria de personalidades destacadas de la localidad de Arroyito, dpto.
San Justo.
La actividad nació en el año 2017 a partir de una iniciativa del medio local “El Arroyitense”,
y fue oportunamente declarado de interés municipal mediante Declaración Nº 04/2017.
Este año se conmemora la segunda edición, cuyas bases proponen la nominación de
personalidades destacadas de la localidad. Todas las instituciones locales tienen derecho de
nominar a su candidato, que debe ser mayor de 18 años y ser residente de la ciudad de Arroyito.
Fundamenta su realización en el reconocimiento a aquellas personas que, con su quehacer
diario, engrandecen el ser arroyitense. La idea es premiar a quien represente, con sus acciones,
los valores más arraigados a la identidad local y que su participación resulte un aliciente para que
continúen obrando en pos de una comunidad mejor, contagiando a los demás para que también
lo hagan.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25837/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, en el mes de agosto, del concurso anual
“Gran Arroyitense”, en el que se premia la trayectoria de personajes destacados de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25838/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la “Asociación
Friuliana Cordobesa”, de la localidad de Córdoba, a realizarse el día viernes 31 de agosto de
2018.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
La Institución tiene sus inicios en el año 1953, en donde se conforma como un espacio de
socorro, ayuda y reunión de los inmigrantes italianos llegados a Córdoba, específicamente de la
zona noreste de Italia.
A lo largo de la historia, la Asociación participo de diversas actividades relacionadas a
mejorar la calidad de vida de inmigrantes e hijos de inmigrantes, incluida la de impartir el idioma.
El 2018 es el año de su 65º Aniversario, y con motivo de ello, el día 31 de agosto del
presente, a las 21:30 hs, se realizará una Cena Show en la sede de la Institución; ubicada en
Salta 374.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25838/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de creación de la “Asociación
Friuliana Cordobesa”; adhiriendo a la celebración que se desarrollará el día 31 de agosto de 2018
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25839/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación del
Centro Educativo “Margarita Latorre Mercado” de la ciudad de La Tordilla, Departamento San
Justo; que se llevará a cabo el día 17 de agosto del corriente.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Margarita Latorre Mercado” tuvo su inicio en la comunidad de La
Tordilla el día 17 de agosto de 1918, llevando el nombre de Escuela Nacional nº 166 y siendo su
primera directora la Sra. Margarita Latorre Mercado.
Por sus aulas pasaron numerosas generaciones de niños, que obtuvieron una educación de
calidad y la preparación para una continuación de sus estudios en otros niveles educativos,
incluido el universitario.
El próximo 17 de agosto, la comunidad educativa actual se prepara para una gran
celebración por su centenario, conmemoración que será coronada por un acto académico y
numerosos eventos culturales y sociales a lo largo de todo el año.
La celebración implica la reunión de la comunidad educativa actual y de todos aquellos
alumnos que orgullosamente formaron parte del establecimiento, generando un motivo de
encuentro, recreación y significación histórica para muchos vecinos de la localidad de La Tordilla.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25839/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación del
Centro Educativo “Margarita Latorre Mercado” de la localidad de La Tordilla, Departamento San
Justo, a celebrarse el día 17 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25841/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 106° aniversario de la fundación y
fiestas patronales de la localidad de Marull, Departamento San Justo, el día 15 de agosto de
2018.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Hoy 15 de agosto, la localidad de Marull, que junto a otras urbes corona con su presencia
el Departamento San Justo, cumple sus 106 años de vida.
Este poblado, que debe su nombre al patronímico de la familia fundadora, de raíces
catalanas, se originó gracias a la llegada de la inmigración italiana y española, a inicios del siglo
pasado.
Marull, como la generalidad de las localidades situadas en el sector nordeste cordobés,
tiene su desarrollo económico enlazado a la agricultura y actividad ganadera, incluyendo la
lechería.
La creciente población, a la par de su aniversario, el día 15 de agosto celebrará sus Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción; doble festejo, en cuyo marco están
previstas una gama de actividades que comenzaron el 29 de julio y concluirán el 9 de septiembre,
a saber:
- Campeonato de Bochas (29 de julio)
- Día del Niño (5 de agosto)
- Novena Patronal (6 de agosto)
- 27° Encuentro Nacional de Poetas (11 de agosto)
- 13° Aniversario del Museo Municipal de Marull (13 de agosto)
- Fiestas Patronales- Aniversario de la Fundación (15 de agosto)
- Homenaje al General José de San Martín (17 de agosto)
- Gran Noche Familiar (17 de agosto)
- Travesía: Descubriendo Ansenuza (19 de agosto)
- “Hacia una Economía Regional Sustentable”: Conferencia a cargo del Ing. Miguel Paulón
(23 de agosto)
- Gran Baile Popular: actuación de “Chébere” con el Turco Julio y el Negro Videla (25 de
agosto)
- Semana del Árbol. Plantación de árboles en el Parque de la Vida (28 de agosto)
- Día de los Ferrocarriles: inauguración de la “Rotonda del Trabajador Ferroviario” Av.
Mariano Marull esquina Sarmiento (30 de agosto)
- Puesta en Valor del Edificio Municipal, con la presentación del libro “Edificio Municipal” (7
de septiembre)
- Certamen Nacional de Asadoras (9 de septiembre)
El aniversario de la fundación de cada ciudad o localidad de nuestra provincia, es un hecho
que merece nuestra atención y reconocimiento, por cuanto se vincula a la existencia misma del
Estado, cuya formación requiere de la presencia de tres elementos: Territorio, Población y
Gobierno.
Finalmente, las Fiestas Patronales también deben ser especialmente consideradas, pues
constituyen una tradición propia de los países de cultura hispana, destinada entre otras
bondades, a reflejar la esencia de un pueblo y a permitir el desarrollo turístico local.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25841/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación y la
celebración de las fiestas patronales de la localidad de Marull, Departamento San Justo, a
desarrollarse el día 15 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25842/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la ejecución de la ceremonia oficial de retiro y posterior
traslado a la Ciudad de Brinkmann, de los restos de los fundadores de la localidad Don Julio
Brinkmann y Doña Catalina Moreno, y de sus familiares Arnolda Brinkmann, Belisario Roldán y
Belisario Julio Roldán, el 17 y 19 de agosto del corriente año.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El día Viernes 17 de Agosto, a las 11.30 horas, se llevará a cabo el descubrimiento de
placa y posterior reponso en la Capilla del Cementerio de La Recoleta, en la Ciudad de
Buenos Aires.
El día domingo 19, a las 10.00 hs, se realizará el inicio del traslado de los restos desde
calle Bv. Perón; a las 11.00 hs, tendrá lugar el Acto Protocolar y Oficio Religioso frente a la
Parroquia San Juan Bautista. Por último, a las 20.00 hs se llevará a cabo una Velada Artística en
Homenaje, en el Teatrillo Municipal, que contará con la actuación de elencos municipales.
Los restos trasladados devuelven a los fundadores y sus familiares a la localidad que fue
su territorio y su construcción en vida, homenajeando al trabajo constante de esta familia por la
consolidación del pueblo. Es por ello que se transforma en un acontecimiento importante e
histórico para los vecinos de la localidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25842/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la ejecución de la ceremonia oficial de retiro y posterior
traslado a Brinkmann de los restos de los fundadores de la ciudad, Don Julio Brinkmann y Doña
Catalina Moreno, así como de sus familiares Arnolda Brinkmann, Belisario Roldán y Belisario Julio
Roldán, actividad que se desarrollará los días 17 y 19 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25843/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Quebracho Herrado, Dpto. San Justo; a realizarse los días 16, 18 y 26 de agosto del corriente,
en honor a su Patrono San Roque.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a San Roque, la
localidad de Quebracho Herrado planificó los siguientes eventos:
- Jueves 16 de agosto, 16:00 hs: Festividad de San Roque, misa y procesión en honor al
Santo Patrono, ferias de platos y vino de honor, en la Capilla local.
- Sábado 18 de agosto, 21:30 hs: Cena y baile en el salón del club, con actuación de Aldo
Serra y “Los reyes del swing”.
-Domingo 26 de agosto, 10:00 hs: Encuentro de fútbol infantil en el polideportivo
municipal, enmarcando la actividad como festejo también del día del niño.
Cabe destacar que la localidad viene realizando desde el día 01 del presente mes, diversos
festejos previos; incluido el embandenramiento del Pueblo y el 28º Festival interprovincial de
danzas folclóricas.
La celebración de estas fiestas es un motivo de reunión, encuentro y esparcimiento para
los vecinos de la localidad, otorgándole un significado al territorio que habitan.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
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de declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25843/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Quebracho Herrado, Departamento San Justo, a celebrarse los días 16, 18 y 26 de agosto de
2018 en honor a su Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25847/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que atraviesan 200 pacientes cordobeses
pertenecientes al Programa Federal Incluir Salud, quienes no recibirán más atención en los
centros de diálisis, consecuencia de una deuda que mantiene el gobierno nacional desde el mes
de abril del corriente; exhortando a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad para
que arbitren los medios tendientes a garantizar el legítimo derecho de los pacientes al acceso a
la salud como Derecho Humano básico.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestra preocupación por la grave situación que atraviesan los
200 pacientes de nuestra provincia del Programa Federal Incluir Salud, quienes no recibirán más
atención en los centros de diálisis, consecuencia de una deuda que mantiene el gobierno nacional
desde el mes de abril; exhortando a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad para
que arbitren los medios tendientes a garantizar el legítimo derecho de los pacientes al acceso a
la salud como Derecho Humano básico.
Los pacientes en riesgo de cobertura, pertenecen al Programa Federal Incluir Salud,
dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, el cual tiene por objeto garantizar el acceso
a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas.
La Asociación de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Córdoba (APHEyTRC) el día lunes
13 de agosto del corriente, anunció que debido a una deuda de 44 millones de pesos que
mantiene la Nación con los centros de diálisis de nuestra Provincia, los pacientes más carenciados
no recibirán más tratamiento, ya sea que se atiendan en establecimientos públicos o privados.
Al respecto, Jorge Abdala, presidente de la APHEyTRC, el día lunes 13 de agosto pasado,
en declaraciones a Radio Nacional, dijo: “Hay alrededor de 200 pacientes en la red en Córdoba
que corren riesgo, por esta deuda, de dejar de percibir la atención”.
La APHEyTRC es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por la totalidad de los
centros de diálisis de nuestra provincia, la cual tiene por finalidad relacionarse con las distintas
obras sociales del país. La misma, facilita la tarea administrativa de los centros de diálisis y las
obras sociales concentrando las distintas facturas de los centros en una sola. Además, colabora
complementando la acreditación de entidades prestadoras y confirmando diagnósticos de
pacientes que deben ingresar a diálisis, mediante dos programas puestos a disposición de las
obras sociales.
Cabe subrayar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 152ª sesión de su
Comité Ejecutivo (Washington del 17 al 21 de junio de 2013) reconoció a la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) como un problema de salud pública. “Este tipo de enfermedad renal crónica es un
problema apremiante y grave de salud pública, tomando en consideración su alta incidencia,
prevalencia y mortalidad así como la demanda insatisfecha de atención de salud, y la carga para
las propias familias, comunidades, los sistemas de salud y la sociedad en general”, expresó la
OMS en su acta.
La Constitución Nacional consagra en su art. 59º que la salud es un bien natural y social y
la Organización Mundial de la Salud expresa en su Documento constitutivo de 1946, que “El goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.”
Por todo ello, exhortamos a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, a que
arbitren de manera inmediata los medios tendientes para garantizar la debida atención de los
pacientes afectados.
En defensa del derecho de los beneficiarios de las pensiones no contributivas al acceso a la
salud como Derecho Humano básico, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25847/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que atraviesan pacientes cordobeses
pertenecientes al Programa Federal Incluir Salud, quienes no recibirán más atención en los
centros de diálisis como consecuencia de una deuda que mantiene el Gobierno Nacional;
exhortando a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad a que arbitren los medios
tendientes a garantizar el legítimo derecho de los pacientes al acceso a la salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25848/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la Sra. Cristina Greve, Ciclista Profesional, por su esfuerzo
incondicional con el deporte. Se inicia en el ciclismo amateur a la edad de 11 años Mountain bikepista y ruta. A la edad de 17 años ingresa a la Selección Argentina Ciclismo.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
La Ciclista Cristina Greve nació el 20 de julio de 1987 en la ciudad de Corrientes, fundada
el 3 de abril de 1588 es la ciudad más antigua en Nordeste Argentino, está situada a orillas de un
recodo del rio Paraná, distante 50 km agua debajo de la confluencia con el rio Paraguay,
aproximadamente 1150 km aguas arriba de su desembocadura en Rio de la Plata junto a los
poblados aledaños conforman el aglomerado urbano Gran Corrientes. Su familia está conformada
por su pareja el Ciclista Leandro Hernán Bottasso su hijo Ramiro Bottasso, hija del Sr Alfredo
Greve y su madre Mrilyn Rodríguez, actual mente vive en la Localidad de Bell Ville Departamento
Unión Córdoba.
- Se inicia en el ciclismo amateur 11 años Mountain bike- pista y ruta, a la edad de 17
años ingresa a la Selección Argentina de Ciclismo
- 2004 Récord Nacional de persecución – vigente- Mar del Plata (2000 mts)
- 2005 Sub Campeonato Panamericano Venezuela, nueve (9) Títulos Nacionales de Elite
categorías mayores- Campeonato Argentino de Pista en el periodo del 2010-2017.
- 2006 Panamericanos de Brasil- Subcampeona- Especialidad vueltas puntuables
- 2008 Subcampeona Panamericana Persecución por equipo.
- 2011 Panamericanos de Mar del Plata
- 2017 Brasil- Madison (Prueba) Primer Puesto Internacional.
- 2018 Juegos Sudamericanos Cochabamba- mayo- julio Bolivia Campeonato
Sudamericano- Ómnium, tercer puesto prueba Madison, Agosto Panamericano México- Aguas
Calientes, Septiembre Campeonato Nacional.
- 2019 Clasificada a los juegos Panamericanos en Perú.
Por todo el esfuerzo que lleva cada una de estas actividades Deportivas más aun teniendo
una familia, de igual manera le pone mucho empeño para seguir representando a la Argentina,
siendo un gran ejemplo para tantos jóvenes que recién se inician. En su entrega total su lucha
por los ideales, por sus convicciones y compromiso asumido garantizando así el derecho al
Deporte.
Por todo ello es que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25848/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la ciclista oriunda de la Provincia de Corrientes y radicada
en la ciudad de Bell Ville, Sra. Cristina Greve, destacando su esfuerzo y profesionalismo que le
permitieron integrar la Selección Argentina de Ciclismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25849/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Rendir homenaje al señor Leandro Hernán Bottasso por su desempeño como destacado
ciclista en todo el mundo Representando nuestra bandera y a nuestro querido departamento
Unión. Siendo el Ciclista con más cantidad de medallas en la República Argentina.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
El deportista en la disciplina de ciclismo Leandro Hernán Bottasso nació el 23 de abril de
1986 en la Localidad de Bell Ville, departamento Unión de la Provincia de Córdoba.
Curso sus estudios, nivel inicial, nivel primario y secundario en la Escuela Normal Superior
José Figueroa Alcorta, se inicia en el ciclismo amateur a partir de los cinco años acompañados
siempre de sus padres la señora Silvia Graciela Rodríguez y Carlos Dante Bottasso.
Junto a su pareja Cristina Greve, Correntina, Ciclista Profesional desde 2006/2018 quienes
son padres de Ramiro Bottasso nacido el 01/10/2009.
Actualmente lleva adelante su propio emprendimiento Comercial dentro del rubro del
Ciclismo como Distribuidor del Equipo de Competición representante de Venzo.
- 2003/2018 a partir de los 17 años se inicia en el Ciclismo Profesional. Lleva 15 años con
la Selección Argentina de Ciclismo con la cual recorrió los siguientes países; Chile- FranciaVenezuela- Australia- Ecuador- Estados Unidos- España- china-Brasil.
- 2007 obtiene el 3° puesto en los juegos Panamericanos en Brasil.
- 2009 Colavita Sutter Home Equipo de competición Profesional EE.UU.) único año en que
no participa en el Campeonato Panamericano Profesional junto a la Selección Argentina de
Ciclismo.
- 2010 Regresa a la Selección Argentina de Ciclismo hasta la fecha en el Equipo VENZO
Competición (Córdoba)
- 2011 Obtiene el 3° puesto juegos Panamericanos de Guadalajara (México)
- 2012 Participa en el Campeonato Panamericano Ciclismo Anual de Mar del Plata.
- 2014 Record absoluto 200 mts individual dentro del Panamericano Aguas Calientes
México.
- 2016 Obtiene tres (3) medallas Campeonato Argentino logrando así un total de veintitrés
(23) medallas, Convirtiéndose así en el Ciclista Argentino con mayor cantidad de medallas
obtenidas.
- 2018 Tercer puesto juegos Sudamericanos en Cochabamba (Bolivia) en el cual estuvo
presente el presidente en función Sr. Evo Morales.
- 2018 – 16 de agosto Alemania Carrera Internacional. Suma puntos Ranking (UCI) Unión,
Ciclismo Internacional. Los 36 primeros puestos clasifican a la Copa del Mundo. Lo que le
permitiría clasificar para competir en el Mundial de Ciclismo a realizarse en Polonia en Febrero del
2019.
- 2019 Febrero- Mundial de Ciclismo Polonia- 21 de Octubre 2019 corre en Francia.
- 26 y 28 de Octubre corre en Canadá.
- 18 y 20 de Enero corre en Nueva Zelanda.
- 25 y 27 de Enero corre en Hong Kong.
Es innegable que el Ciclista Leandro Hernán Bottasso deja una huella en el deporte y en
cada uno de nosotros con su conducta intachable, esfuerzo y entrega total, por sus convicciones y
por el compromiso asumido para garantizar lo bueno del deporte para nuestro país y mejor vida
para todos los argentinos.
Es por ello que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25849/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al Sr. Leandro Hernán Bottasso, oriundo de la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión, siendo el ciclista argentino con más medallas obtenidas tanto en
el ámbito nacional como internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25851/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 86º aniversario de la fundación del club Villa Siburu Central a
celebrarse el día 12 de octubre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana

3138

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
FUNDAMENTOS
El club Villa Siburu Central es uno de los clubes históricos de Córdoba y de la Liga
Cordobesa de Fútbol. Un club que fue desafiliado de la Liga, y que estuvo a punto de
desaparecer, pero gracias al trabajo de su comisión, de la que formaba parte su ahora presidente
Marela Carreras. Ella es la primera mujer elegida como presidente de un club de la liga
Cordobesa.
Por su empuje, movilizó a muchos vecinos de la zona para lograr recuperar el club y volver
a participar de la liga.
Como manifestaba en un reportaje a La Voz del interior su presidente: “Todos los
recuerdos que tienen las familias del barrio son del club, que era un club familiar, un club donde
se hacían mil actividades, un lugar que nucleaba a la gente, donde se sentía identificada… La
identidad no se vende. Queremos que siga siendo un club de barrio, lo que debe ser. Y recuperar
nuestra historia.”
Por ello queremos expresar un beneplácito por el nuevo aniversario de un club que estuvo
en peligro, y que gracias al empuje de una mujer cordobesa y de los vecinos de esta zona de
nuestra ciudad pudo resurgir y volver a pensar en crecer.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25851/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de fundación del club Villa Siburu
Central de la ciudad de Córdoba; adhiriendo a los festejos que
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25852/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Taller de Teatro Adolecente del Centro Cultural María
Castaña, que por cuarto año consecutivo participará en la 10º edición del Festival Mundial de
Teatro Adolecente Vamos Que Venimos 2018, el cual se llevara a cabo del 9 al 15 de octubre de
2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El Festival Mundial de Teatro Adolecentes Vamos Que Venimos se trata de un espacio
cultural de intercambio teatral donde los adolescentes son protagonistas; un espacio creado para
que a través del teatro los adolescentes logren concretar sus proyectos y nutrirse del intercambio
con sus pares. De esta manera, pueden aunar esfuerzos y comprometerse en un proyecto común
que involucre individualidades y otras realidades sin hacer diferencias.
Este festival quiere generar un espacio cultural que brinde la oportunidad de acercarle al
adolecente un teatro entendido como transformador y comunicador. Siempre confiando en ellos,
para lograr la suficiente fortaleza, y de ese modo, encarar juntos el futuro.
Vamos que Venimos recibió una mención especial de los Premios Teatro del Mundo y su
Comisión Organizadora fue invitada a participar al Congreso de Arte Educadores de IDEA
realizado en Brasil por su labor.
El Festival cuenta con funciones de teatro, talleres y paneles de intercambio los cuales son
de acceso libre y gratuito para los participantes.
Cabe destacar que este año se llevó a cabo la segunda edición del Festival Regional
Córdoba de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos” del 6 al 9 de julio en la ciudad de Córdoba
y fue organizado por el Taller de Teatro Adolecente del Centro Cultural María Castaña. Es por ello
la importancia que los mismos viajen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para representar a
nuestra Provincia.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25852/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Taller de Teatro Adolecente del Centro Cultural María
Castaña que, por cuarto año consecutivo, participará en el 10º Festival Mundial de Teatro
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Adolecente ‘Vamos Que Venimos 2018’, a desarrollarse del 9 al 15 de octubre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25853/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del tercer Encuentro artístico “Danza y
Amistad”, donde se procederá a reconocer a seis nuevos profesores de Danza, la que se llevara a
cabo el día 25 de agosto del Cte. en la localidad de Salsacate y reconoce a la Profesora Paola
Martínez por su trayectoria y empeño en esta actividad en el Departamento Pocho.
Leg. Luis Unterthurner
FUNDAMENTOS
El día 25 de agosto de 2018 se llevara a cabo el tercer encuentro artístico que lleva el
nombre “Danza y Amistad” organizado por la Prof. Paola Martínez directora del “Ballet Pura
Esencia” , Academias de Danzas Nativas “Formando Futuro” de Tala Cañada y “Renacer Bailando”
de Salsacate, quien fuera pionera desde esta actividad cultural en el departamento, siendo ella la
que impulso el crecimiento de la danza folklórica y pudo lograr que sus alumnos bailaran en el
importante festival de doma y folklore de Jesús María, dando a conocer nuestros artistas a nivel
nacional.
En el mencionado evento participaran las academias de danza nativas de la zona, en el
mismo se hará entrega de los títulos de Profesores de Danza a seis (6) estudiantes de las
academias “Esencia y Tradición” de la localidad de Salsacate y academia “Instinto Gaucho” de la
localidad de Las Palmas.
Este acontecimiento empieza a ser un icono en las tradiciones del departamento pocho, en
el mismo participa la totalidad de las academias de baile de las zona, donde los bailarines
desarrollan en público todo lo aprendido a lo largo del año, brindando un espectáculo formidable
para la gente que se comprende de los habitantes de todas las localidades cercanas.
Considerando la danza nativa o folklórica como una actividad de gran importancia cultural,
además de ser una sana forma de esparcimiento de nuestros jóvenes estimulando su interés por
sus raíces y también una salida laboral ya que con su participación, estudio y posterior egreso se
llega al título Profesor de Danza.; haciendo de estas escuelas de danzas o academias de
trascendental importancia para la sociedad. Es por las razones antes expuestas que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25853/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3er. Encuentro Artístico “Danza y
Amistad”, a desarrollarse el día 25 de agosto de 2018 en la localidad de Salsacate, Departamento
Pocho, reconociendo a seis nuevos profesores de Danza y, especialmente, a la Profesora Paola
Martínez por su trayectoria y empeño en la enseñanza de la actividad en la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25854/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordación al 46º aniversario de la Masacre de Trelew, lamentable hecho acaecido el
día 22 de agosto de 1972 en el penal de Rawson, Provincia de Chubut; rindiendo homenaje a los
16 presos políticos y civiles fusilados tras, repudiando aquellos ilegales y brutales crímenes; y
ratificando el compromiso con la defensa de los pactos democráticos que fundan esta Nación.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Cada año, al llegar el 22 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la Masacre de
Trelew ocurrida el mismo día pero de 1972 en el penal de Rawson, Provincia de Chubut; ocasión
en la que fueron fusilados a los dieciséis presos políticos y civiles tras un fallido intento de fuga –
de diecinueve reclusos.
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura del General Lanusse, veinticinco (25) presos
políticos se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson. Seis (6) de ellos –Fernando Vaca
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Narvaja, Roberto Quieto, Domingo Mena, Marcos Osatinsky, Enrique Gorriarán Merlo y Mario
Santucho– lograron tomar un avión secuestrado, que los llevó a Chile y luego a Cuba.
Los diecinueve (19) restantes, no pudieron llegar a tiempo a la base aérea y tuvieron que
entregarse, previo dar una conferencia de prensa y acordar los términos de su rendición para
obtener garantías por sus vidas e integridad física, luego fueron llevados detenidos a la Base
Aeronaval Almirante Zar.
Allí, el 22 de agosto, pese a lo convenido fueron ilegalmente fusilados, resultando
asesinados dieciséis (16) de ellos: Rubén Pedro Bonnet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo
Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino,
Alberto Carlos del Rey, Eduardo Cappello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de
Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas
y Susana Lesgart. En tanto que lograron milagrosamente sobrevivir tres (3) de ellos, quienes
resultaron gravemente heridos: Ricardo René Haydar, María Antonia Berger y Alberto Miguel
Camps.
Los cuerpos de los militantes masacrados fueron trasladados a Capital Federal y velados
en la sede del Partido Justicialista, donde la Policía reprimió con palos y gases lacrimógenos a
quienes intentaron manifestar su repudio y dolor. Sin embargo, el nefasto hecho generó un gran
rechazo en la sociedad toda, al punto que su repercusión en la opinión pública obligó al
aislamiento del gobierno.
El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió
condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16
homicidios y tres tentativas, absolviendo a Rubén Paccanini y a Jorge Bautista acusado de
encubrir los crímenes y dispuso reiterar el pedido de extradición de Roberto Bravo, con residencia
en Estados Unidos, y declarar a los crímenes cometidos de "lesa humanidad". El fallo fue apelado
por el fiscal Fernando Gelves quien estaba en total desacuerdo con las absoluciones.
Finalmente el 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal
hizo justicia, ratificando las condenas a prisión perpetua de los ex capitanes de fragata Luis Sosa
y Emilio Jorge del Real y del cabo Carlos Marandino; anulando las absoluciones del ex capitán de
navío Rubén Paccagnini y al ex juez Jorge Enrique Bautista. Todo ello por los asesinatos de
dieciséis militantes y tres tentativas de homicidio en la denominada “Masacre de Trelew”,
calificando a los fusilamientos como “delitos de lesa humanidad”.
Por todo lo expuesto, en memoria de los militantes de las organizaciones políticas que
fueron fusilados sin ninguna garantía ni juicio previo, y ratificando el compromiso con la defensa
de los pactos democráticos que fundan esta Nación y la plena vigencia de los Derechos Humanos;
solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25854/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordación al 46º aniversario de la Masacre de Trelew, lamentable hecho acaecido el
día 22 de agosto de 1972 en el penal de Rawson, Provincia de Chubut; rindiendo homenaje a los
dieciséis presos políticos y civiles fusilados; repudiando aquellos ilegales y brutales crímenes, y
ratificando el compromiso con la defensa de los pactos democráticos que fundan nuestra Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25856/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación y rechazo ante el anuncio de nuevos despidos de trabajadores
de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FMPE), de la ciudad de Villa María; advirtiendo el
grave impacto que dicha política sistemática de ajuste del Gobierno Nacional trae aparejada a la
situación socioeconómica de la provincia por la pérdida de fuentes de trabajo; y su solidaridad
con los gremios en lucha, sus trabajadores y familias.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su preocupación y rechazo ante el anuncio de nuevos
despidos de trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FMPE), de la ciudad de
Villa María; advirtiendo el grave impacto que dicha política sistemática de ajuste del Gobierno
Nacional trae aparejada a la situación socioeconómica de la provincia por la pérdida de fuentes de
trabajo y su solidaridad con los gremios en lucha, sus trabajadores y familias.
El pasado viernes 10 de agosto autoridades del gobierno nacional anunciaron que en los
próximos días se realizarán nuevos despidos en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FMPE)
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de la ciudad de Villa María.
En Fabricaciones Militares, luego del cierre de la planta de Azul y la consiguiente pérdida
de la fuente de trabajo de sus 200 operarios, quedaron tres empresas: la de Fray Luis Beltrán y
las de Villa María y Río Tercero –las dos últimas tienen 900 operarios-.
Existe preocupación ante la posibilidad cierta que el gobierno nacional desmantele
totalmente Fabricaciones Militares -no solo por los despidos incausados-, sino porque el personal
que se ha ido jubilando desde hace dos años no ha sido reemplazado; ello en el marco de las
políticas neoliberales por las que aplican un brutal ajuste, y que además son exigencias
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fábrica de Villa María, ya sufrió en diciembre del año pasado 30 despidos sin causa de
trabajadores con más de 15 años de antigüedad, ahora enfrenta nuevas cesantías.
La misma produce pólvora y explosivos principalmente para uso minero, y el año pasado
trabajó al 45 por ciento de su capacidad. Por su parte, en el establecimiento Río Tercero por su
parte, pese a ser el mayor de todos, la facturación disminuyó abruptamente a tan solo 10
millones en 2017, la cual venía de más de 70 millones en los años 2014 y 2015.
El diario Puntal de Villa María recordó que luego de los despidos ocurridos en diciembre
pasado, Fabricaciones Militares anunció nuevas bajas “inminentes” a partir de septiembre.
La totalidad de estos despidos son incausados, por lo que manifestamos nuestra
preocupación y rechazo, al tiempo que nos solidarizamos con los gremios en lucha, los
trabajadores víctimas nuevamente del ajuste brutal que viene realizando como política de estado
el Gobierno Nacional sobre los trabajadores estatales, lo cual llena de zozobra e incertidumbre a
miles de familias argentinas.
Porque en un Estado de Derecho, el Gobierno debe garantizar por sobre otros intereses el
derecho a trabajar (artículo 14) y los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14
bis ambos de la Constitución Nacional, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25856/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y rechazo ante el anuncio de nuevos despidos de trabajadores de la
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de la ciudad de Villa María; y su solidaridad con los
trabajadores y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25858/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Del Filatelista Argentino” a celebrarse el día 21 de
agosto.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
En homenaje a la impresión del primer sello postal argentino, en el año 1953, el primer
Congreso Argentino de Filatelia, instituyó el 21 de agosto como Día del Filatelista Argentino.
Esta primera estampilla de Argentina, comenzó a circular un 21 de agosto de 1856, en la
provincia de Corrientes. El sello fue diseñado por un inmigrante francés, Matías Pipet, quien fue el
grabador de la única plancha en cobre en la que fueron impresas las diecisiete emisiones emitidas
hasta 1880, año en que fueron nacionalizados los servicios postales.
Los sellos fueron impresos en papel de seda (barrilete), en tinta negra y con el contorno
liso. La estampilla tenía la efigie de la Diosa Ceres, nombre latino de la deidad de la agricultura,
imitación de los primeros sellos postales franceses y el valor era el de un real. El sello había sido
encomendado a Pipet, por el Dr. Juan Pujol, por entonces Gobernador de Corrientes, quien trajo
la idea del timbrado postal, de un viaje que había realizado por Europa. Al regresar de su viaje, el
Dr. Juan Pujol, estableció el timbrado postal en Corrientes.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25858/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Filatelista Argentino”, a
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celebrarse el 21 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25859/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje de las
Víctimas del Terrorismo” a celebrarse el día 21 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El terrorismo tiene claramente una repercusión real y directa, con consecuencias
devastadoras, que afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
En 2003, un ataque terrorista a la Sede de las Naciones Unidas en Bagdad, cobró la vida
de 22 miembros del personal de la ONU entre ellas la del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y Enviado Especial de las Naciones Unidas en Iraq, Sergio
Vieira de Mello, de Brasil.
Ante este y otros deplorables actos de terror, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas recomendó que la Asamblea General proclame un Día Internacional
dedicado a la conmemoración y homenaje para las víctimas del terrorismo. Es así que, el 19 de
diciembre de 2017, la Asamblea General adoptó la resolución por la que se proclama el 21 de
agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo,
con el cual las Naciones Unidas honran y apoyan a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo, y
renuevan su compromiso de reforzar la cooperación internacional para prevenir y combatir este
flagelo.
Las Naciones Unidas condenan todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas
sus formas y manifestaciones, dondequiera que se cometan y por quienquiera que los cometa,
independientemente de su motivación, por considerarlos criminales e injustificables e invita a
todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, dentro de
los límites de los recursos existentes, así como a las demás organizaciones internacionales, y a
las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los
particulares, a observar de manera apropiada este Día Internacional.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25859/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las
Víctimas del Terrorismo”, a celebrarse el 21 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25863/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77º Aniversario de Fundación de la
Escuela Rural José Miño – Campo Nata de la localidad de Isla Verde, Departamento de Marcos
Juárez.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Este 17 de agosto se conmemora en la localidad de Isla Verde, el 77° Aniversario de
Fundación de la Escuela Rural José Miño ubicado en el Campo Nata de la localidad de Isla Verde.En el año 1941 surgió la necesidad de crear una escuela, debido a que en la zona había 35
niños en edad escolar y preescolar. Fue así, como gracias al aporte de un galpón del señor Roque
Palena, y junto a la colaboración de otros vecinos, se acondicionó para dar comienzo al dictado de
clases. También se recibió la donación de bancos y muebles de la escuela N° 355 de Atalaya.
En 1970 fue creado un cargo de maestra de grado, de ese modo el establecimiento deja
de ser personal único y pasó a tercera categoría con personal a cargo.
Dos años después se construyó una galería, cocina y baños para nenes y nenas.
En 1983 la Directora hace los trámites necesarios para que los niños reciban los beneficios
de PAICOR.

3143

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
En el año 1988, la Directora recibió un subsidio municipal para construir un salón que sería
utilizado por el Jardín de Infantes. En agosto de ese mismo año la escuela cumplió las Bodas de
Oro, que se festejó con un acto conmemorativo y una cena familiar.
En 1995 se celebra un acto por la Imposición del nombre, dejando de tener el número
355, y pasa a llamarse JOSÉ MIÑO.
Desde el año 2000 el Gobierno de la Provincia de Córdoba envía dinero para refaccionar y
reparar el establecimiento. Se construye una Capilla para la patrona de la escuela y para San
Roque en honor a Roque Palena, fundador de la escuela.
En el año 2004 se crea el cargo de Educación Física, permitiendo a los alumnos disfrutar
de esa materia. A través de diferentes programas la Institución recibió materiales para prácticas
deportivas, útiles, netbook. Como también la reparación del edificio escolar, el cual sufrió grandes
deterioros debido a las inundaciones de estos últimos años.
En la actualidad la escuela cuenta con una matrícula de diez alumnos, dos en el Nivel
Inicial y ocho en el Nivel Primario. Funciona con la docente PU y la maestra de Educación Física.
Sus padres son peones rurales.
Por todo lo expuesto, y porque debe reconocerse la dedicada labor de las Escuelas Rurales
en la formación del niño, es que solicito a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25863/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario de fundación de la
Escuela Rural “José Miño”, sita en Campo Nata de la localidad de Isla Verde, Departamento de
Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25864/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “6ª Fiesta del Productor Agropecuario”.
La misma tendrá lugar el 8 de septiembre de 2018 en la Localidad de la Carlota del Dpto.
Juárez Celman.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Esta fiesta que se celebra año a año se realiza en la misma modalidad la cual es en dos
etapas. La primera, por la tarde, donde desfilaran máquinas cosechadoras de productores locales
con la presencia de las jóvenes candidatas a Reina del Agricultor de La Carlota. La segunda parte
será en el salón de Jorge R. Ross donde se presentaran las candidatas nuevamente,
conjuntamente se realizare el acto protocolar donde hablaran las autoridades, posteriormente se
disfrutará de la cena, baile y finalmente la elección de la reina.
La fecha de la fiesta no se fue elegida por casualidad, sino que obedece a un hecho
histórico en particular. Ya que desde 1944, el gobierno nacional instituyó el 8 de septiembre
como el “Día de la agricultura y del productor agropecuario” como fecha decisiva en el desarrollo
de la agricultura.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la primera empresa colonizadora
argentina dedicada a la agricultura radicada en Colonia Esperanza, Santa Fe. Los colonos eran
1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 cuando cada
uno de ellos tomo posesión de la parcela que se le había asignado.
Esta fiesta tiene como objetivo juntar a todos los productores agropecuarios para
mantener unido dicho sector y tender un fuerte lazo de convivencia con toda la comunidad.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25864/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Fiesta del Productor Agropecuario”, a

3144

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
desarrollarse el día 8 de septiembre de 2018 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25865/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su gran preocupación por la situación económica de la Nación, la eliminación del Fondo
Federal Solidario y el brutal ajuste sobre el poder adquisitivo de los salarios producidos por los
desajustes macroeconómicos, cuyo único responsable es el actual Gobierno Nacional.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El dólar ha alcanzado picos históricos en la Argentina por los últimos días. Los esfuerzos
del Banco Central por estabilizar el valor de la moneda extranjera y frenar la devaluación del peso
fueron infructuosos. El poder político asiste atónico y con poca capacidad de respuesta a una de
los peores ajustes que sufre el pueblo argentino en los últimos tiempos.
Algunos datos desde diciembre del 2015 a la fecha:
- Batimos récord mundial de endeudamiento;
- Se emitieron Lebac´s por más de un billón de pesos;
- Se establecieron tasas de interés incompatibles con la actividad productiva;
- Se eliminaron las regulaciones sobre las divisas;
- Se fugaron más de US$ 50.000 millones;
- Caída récord de la actividad industrial;
- Récord histórico de déficit comercial;
- Tarifazos en servicios públicos, transporte y combustibles;
- El Banco Central remata los dólares que entran por deuda;
- El dólar aumentó el 200%;
Si comparamos el salario mínimo que en 2015 era de $5.588 y hoy es de $10.000,
veremos que en 2015 eran 588 USD y en la actualidad es de 344USD -244 dólares menos-, lo
que equivale a 433 litros de leche en 2015 que en 2018 son 346 litros. Y si hablamos de litros de
Nafta Súper se podían comprar en 2015 448 lts., pero hoy sólo 295 lts.
El ajuste brutal ya está hecho. No necesitan mucho más para llevarnos a situaciones
lamentables para la mayoría del pueblo argentino.
Como siempre, el ajuste impacta principalmente en los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad, es decir los sectores populares y los trabajadores de la economía popular. El
consumo de estos sectores es referido a los bienes básicos para costear la vida y
lamentablemente sabemos que estos son los que más rápido suben sus precios. Hay que decirlo
con todas las letras: la ausencia del Estado en la regulación de los mercados nos llevan a estas
situaciones que resultan brutales para la mayoría de los argentinos.
En enero el FMI había estimado un crecimiento para el corriente año del 2,5%. Tres meses
después, en abril corrige hacia la baja estimándolo en el 2%, o sea un 20% menos. Ahora en julio
nuevamente reduce la estimación, estableciendo un crecimiento del 0,4%. Es decir de enero a
julio, de aquel 2,5% a este 0,4%, el error de cálculo fue del 520%. Asimismo en abril dijo que la
inflación sería del 19,2%, ahora le pone como condición al gobierno que la inflación no supere el
32%. Para desactivar la bola de lebacs el Gobierno Nacional ofrece a cambio Letes, Nobac y leliq
intentando que no haya corrida, trasladan así la deuda del BCRA al Tesoro Nacional quien asumirá
una tasa más alta de interés, lo que a su vez, dada la meta de déficit, implica más ajuste. El
riesgo país supera los 700 puntos y aleja cada vez más a los inversores por lo que ingresarán
menos dólares al país, profundizando el ajuste.
Esto es responsabilidad neta del Gobierno Nacional: la parcial liberalización de la política
cambiaria y la especulación en que las inversiones y los fondos iban a llegar de la mano de este
tipo de políticas nos conducen a estos mega-ajustes.
Hoy nos enteramos que mediante un Decreto el Presidente Macri eliminó el Fondo Federal
Solidario (FFS) que cooparticipaba el 30% de las retenciones a la exportación de soja. En siete
meses del año 2018 Córdoba recibió aproximadamente 1400 millones de dólares por este
concepto; en el transcurso de un año la provincia recibía 2000 millones de dólares. El ajuste
impacta fuertemente en todas las jurisdicciones provinciales, nadie está ajeno al desastroso y
nefasto manejo económico del Gobierno Nacional.
No podemos pensar, como lo hace el Gobierno Nacional, que vamos a construir un país
serio en función de favorecer el poder financiero parasitario y destruir el aparato productivo de
nuestro país. No vamos a construir un país con pequeñas y medianas empresas que cierran y
dejan en la calle a miles de familias. Tampoco vamos a construir un país serio si le damos la
espalda a los trabajadores y jubilados haciendo recaer los ajustes en la economía sobre sus
espaldas.
Estos modelos económicos especulativos sólo llevan a un lugar: al hambre y la miseria de
la mayoría de los argentinos. Traen desocupación, flexibilización laboral, pobreza, angustia y
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muerte. No queremos eso para nuestros compatriotas. Queremos trabajo productivo, más
fábricas, más industrias, mejores condiciones de vida.
Es necesario que el Gobierno nacional y toda la dirigencia política del país tomemos
conciencia que hay que rectificar el rumbo de la economía, que por acá vamos directo al fracaso.
Ese es el único acuerdo posible por estos tiempos.
Muchas Gracias Señores Legisladores.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25909/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por Decreto 756/2018 que deroga el Fondo Federal Solidario, por la
pérdida de financiamiento en Provincia y Municipios, para obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
Bloque Córdoba Podemos., Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
El pasado Martes 14 de Marzo, el gobierno Nacional, mediante un decreto del Poder
Ejecutivo, derogo el Fondo Federal Solidario, por el cual se coparticipaba a las provincias el 30
por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja. A su vez, la Provincia coparticipaba el
mismo porcentaje a los municipios.
Esos fondos se transferían con la finalidad de invertir en obras de infraestructura para las
provincias y municipios, y estaba expresamente prohibido su uso para financiamiento de gastos
corrientes, por lo que técnicamente esta medida no solo no reduce el déficit fiscal de la Nación,
sino que recorta la inversión en obras de infraestructura con la consiguiente pérdida de puestos
de trabajo en las provincias y municipios. Es decir, el gobierno nacional, realiza el ajuste de sus
cuentas públicas a expensas de las Provincias y Municipios.
Con esta medida, la Provincia de Córdoba resigna en lo que resta de 2018 y el año 2019
$3127 millones de pesos.
Desde el Bloque Córdoba Podemos, expresamos nuestra preocupación por las
consecuencias negativas que esto acarreará a la Provincia y especialmente a los municipios y
comunas, afectando el financiamiento de obras de infraestructura.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros
pares.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Liliana Montero
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25865 y 25909/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la eliminación del Fondo Federal Solidario mediante Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N°756/18 y la consecuente disminución de financiamiento en la Provincia y
municipios para obras de infraestructura en ámbitos urbanos y rurales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25866/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2º Edición de la Carrera Tierra del
Uritorco MTB”, con epicentro principal en la ciudad de Capilla del Monte, pasando por los pueblos
vecinos de San Marcos Sierras y Charbonier, a llevarse a cabo entre los días 18 y 19 de agosto de
2018.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Este evento denominado Carrera Tierra del Uritorco MTB, este año se presenta en su
segunda edición a partir del sábado 18 de agosto hasta el domingo 19, con el siguiente
cronograma Sábado 18 De Agosto - Apertura de inscripciones excepcionales y entrega de KIT a
los Competidores en el Salón Carducci predio G. Suarez de la ex estación del FFCC, apertura de
feria tierras del Uritorco Mountain bike, carrera de niños organizada por el Área de deportes de la
Municipalidad de Capilla del Monte, Stands Gastronómicos y accesorios regionales, domingo 19
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de agosto, Día de la Competencia, 10:00 hs - Cierre de inscripciones Excepcionales (con previa
preinscripción), 11:00 hs Charla Técnica sobre calle Pueyrredón y 11:10 hs largada simbólica,
11:30 hs
largada cronometrada y a las 16:30 hs
la entrega de premios. Por las razones
expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25866/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Carrera Tierra del Uritorco MTB” que,
con eje principal en la ciudad de Capilla del Monte y recorriendo las localidades de San Marcos
Sierras y Charbonier, se desarrollará los días 18 y 19 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25867/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario Internacional en Córdoba para
un Desarrollo Turístico Sostenible”, cuyo eje principal se denomina “Desafíos normativos sobre
eficiencia energética y energías renovables en la Provincia de Córdoba”, organizado por la
Agencia Córdoba Turismo y el Comité de Energía Córdoba, CEC (CIECSCONICET y UNC), a
llevarse a cabo el próximo 22 de Agosto de 2018 en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de
Córdoba.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
Este evento denominado “Desafíos normativos sobre eficiencia energética y energías
renovables en la Provincia de Córdoba”, organizado por la Agencia Córdoba Turismo y el Comité
de Energía Córdoba, CEC (CIECSCONICET y UNC), a llevarse a cabo el próximo 22 de Agosto de
2018 en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de Córdoba, contará con paneles del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba y disertará el Ing.
Sergio Mansur, Director General de Energías Renovables y Comunicación, quien abordará el tema
“Buenas Prácticas en Hotelería y Turismo”, también acompañará el Ing. Omar Jancovich,
Responsable del Área de Eficiencia Energética, la Agencia Andaluza de la Energía del Gobierno
Regional de Andalucía de España en el tema “Buenas prácticas para mejorar la eficiencia
energética en los hoteles andaluces”, el Ing. Joaquín Villar Rodríguez, Director del Departamento
de Internacionalización y Prospectiva, la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, Organismo
autónomo de la Diputación Provincial de Córdoba, España cuyo tema será
“Presentación de áreas y programas de trabajo de la Agencia Provincial de la Energía de
Córdoba; su impacto en el territorio y en el desarrollo de nuevos productos turísticos”, la Ing.
Sara Ruiz Márquez, Directora de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba y Colegios de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba tema "Eficiencia edilicia en el uso de los recursos. La
problemática de la Industria hotelera” Arq. Edgardo Suarez, Director Instituto de Sustentabilidad
Edilicia ISE la Representación del Estado Federado de Bayern para Sudamérica en
(Videoconferencia) con el tema “El Estado Federado de Bayern, estrategias de competitividad y
sustentabilidad”, Pamela Valdivia, Directora Ejecutiva de Clúster de Tecnología Medio Ambiental
del Estado Federado de Bayern en Alemania (Videoconferencia) con el tema “Estrategias del
sector de tecnología medioambiental en Bayern”, Michael Reinders, Referente de Proyectos e
Investigación, el Ministerio de Turismo de la Nación con el tema “Como ser una organización
turística sustentable” con la disertación de la Mg. Marcela Lujan - Directora Nacional de Calidad
Turística, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina Filial Cba. Con el tema
“Uso eficiente de la Energía en la Hotelería” cuyo disertante es el Ing. Emiliano Mastelli –
Coordinador del Programa "Hoteles + Verdes". Estarán presentes además con distintos temas a
tratar la Federación Empresaria Hotelera de la República Argentina, la Cámara de la Industria
Eléctrica de Córdoba, la Comisión de Eficiencia Energética de la CADIEC, el Banco de Córdoba y
Consejo Federal de Inversiones (CFI), Universidades de la Provincia, - Facultad de Ambiente y la
Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) y la Universidad Blas. Por las razones expuestas, es
que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caseri, Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25867/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario Internacional en Córdoba para
un Desarrollo Turístico Sostenible”, en el que se debatirá respecto a ‘Desafíos normativos sobre
eficiencia energética y energías renovables en la Provincia de Córdoba’ que, organizado
conjuntamente por la Agencia Córdoba Turismo, el Comité de Energía Córdoba y el CIES, se
desarrollará el día 22 de agosto de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25868/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5° Edición de la Feria Natural” que se
llevará a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de Agosto de 2018 en el Predio Gabriel Suárez, en la
ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Este evento denominado Feria Natural, se realiza los días 17, 18, 19 y 20 de Agosto de
2018 en el Predio Gabriel Suárez, en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla. El
mismo es de ingreso libre y gratuito, en los horario de 11 a 22 horas. La feria reúne productos
naturales divididos en cuatro rubros tales como el Textil, los Alimenticios, las Artesanías y la
Salud y nutrición. Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25868/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “5ª Feria Natural”, a
desarrollarse del 17 al 20 de agosto de 2018 en el Predio Gabriel Suárez de la ciudad de Capilla
del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25872/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Mónica Lorena Bustos, por su consagrada participación en el
Campeonato Mundial de Taekwondo ITF de Argentina 2018, disputado entre los días 1 y 5 de
agosto, en el Microestadio del Bicentenario de Tecnópolis, Buenos Aires.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Hace pocos días, la deportista paquitense Mónica Lorena Bustos, intervino en el
Campeonato Mundial de Taekwondo ITF de Argentina 2018, donde obtuvo dos medallas de
bronce en las categorías Lucha y Forma Senior Damas II DAN; competencia que se desarrolló
entre los días 1 y 5 de agosto en el Microestadio del Bicentenario de Tecnópolis, Buenos Aires.
En dicho campeonato, donde se dieron cita alrededor de 1000 taekwondistas
pertenecientes a 28 países, el seleccionado albiazul tuvo el privilegio de coronarse tanto en el
orden masculino como en el femenino.
La destacada profesional experta en dicha praxis, que desde hace aproximadamente una
década se dedica a la práctica de tal deporte, su pasión, se desempeña hoy como profesora en su
especialidad, en la localidad de Brinkmann; y como experiencia internacional, cabe señalar que
“ha participado en otras instancias, como el Campeonato Mundial Italia 2016 y el Asiático y
Panamericano 2017”.
De esta manera, Buenos Aires se constituyó en la sede del “torneo más importante de la
Federación Internacional de Taekwondo”, donde estuvo presente hasta Corea, madre patria de
este arte marcial. Allí, los asistentes pudieron disfrutar “de las presentaciones de taekwondistas
danes, es decir, cinturones negros, en las variantes individual”, y a la vez, tuvieron la posibilidad
de visualizar la actuación de las distintas categorías en equipo, que realizaron “sus
representantes de pre juveniles, juveniles, adultos y seniors”.
Como es sabido, el deporte– hecho que llega a todos los órdenes sociales- acrecienta “el

3148

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 15-VIII-2018
bienestar físico, mental y social de los ciudadanos”, mejorando su calidad de vida; y a la vez,
posibilita la “cohesión de la sociedad” e impulsa “los valores y principios de las comunidades
democráticas”.
Finalmente, da oportunidad de reactivación económica, por cuanto es fuente de “creación
de empleo”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25872/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a la deportista Mónica Lorena Bustos por la obtención de
dos medallas doradas en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF de Argentina 2018, disputado
del 1 y 5 de agosto en el Microestadio del Bicentenario de Tecnópolis, Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25873/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la sanfrancisqueña Jazmín Salomón, consagrada como
Campeona Internacional de Patín en la Categoría Infantil Avanzada, del certamen “Cup Uruguay”,
que se desarrolló entre los días 9 y 12 de agosto de 2018, en el Campus Municipal de Uruguay.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En este tiempo, frente al desgano que se apodera del espíritu de algunos jóvenes que
rehúyen a trabajar o estudiar; realidad que no comprende a quienes se encuentran ante la
imposibilidad de hacerlo, ya sea por motivos familiares u otros, descubrimos a ciertos jóvenes
que son un ejemplo de vida en el ámbito estudiantil, laboral o profesional, en el que les toque
actuar.
Éste es el caso de Jazmín Salomón, adolescente sanfrancisqueña de 13 años de edad,
recientemente consagrada en Uruguay, “entre 19 patinadores de gran nivel”, como Campeona
Internacional de Patín en la Categoría Infantil Avanzada, del certamen “Cup Uruguay”, que se
efectuó entre los días 9 y 12 de agosto del presente año, en el Campus municipal de Uruguay,
donde “compitieron patinadoras de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y el país anfitrión”.
La joven deportista es un modelo a seguir; desde el punto de vista profesional, porque en
el mes de junio de este año logró superar la Categoría “B” en patín, para alcanzar la “A”, a nivel
nacional; circunstancia que ocurrió la primera vez en que concursó para dicha posición,
conquistando el primer lugar frente a otras patinadoras que llevaban dos años participando en un
certamen semejante.
Además, como se describió ut supra, ha triunfado recientemente como campeona
internacional de patín en Uruguay, posicionándose en el primer puesto.
Jazmín Salomón, igualmente constituye un ejemplo en los otros ámbitos señalados,
porque llevando al día sus estudios escolares, trabaja dando clases de patín a otras niñas.
De manera semejante a otros deportistas triunfadores, su secreto es el intenso
entrenamiento, sus aptitudes, la perseverancia y el ferviente deseo de ver cumplidos sus sueños;
a lo que se suma, el acompañamiento profesional y afectivo de su abuela, que se desempeña
como una de sus entrenadoras.
Por representar deportivamente a nuestra provincia y nación, Jazmín es merecedora de
este reconocimiento; propuesta que armoniza con lo establecido por la Constitución de la
Provincia de Córdoba, cuyo artículo 19, al expresar los derechos enumerados, menciona en el
inciso 13, al siguiente:
“A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25873/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a la sanfrancisqueña Jazmín Salomón, consagrada como
Campeona Internacional de Patín en la Categoría Infantil Avanzada en el certamen “Cup
Uruguay”, evento desarrollado del 9 al 12 de agosto en la República Oriental del Uruguay.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25875/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Federalismo y Gobierno
Multinivel. Los desafíos de la coordinación intergubernamental en Argentina” que se llevará a
cabo los días 16, 23, 30 de agosto y 6 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Seminario “Federalismo y Gobierno Multinivel – Los desafíos de la coordinación
intergubernamental en Argentina” se llevará a cabo los días 16, 23 y 30 de agosto y 6 de
septiembre. Organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, implica el siempre necesario estudio de nuestro
sistema federal. El federalismo constituye no solamente una fórmula institucional específica de
descentralización política, sino una auténtica filosofía política, un modelo normativo de
democracia basado en un pacto, en la coexistencia de distintos órdenes de gobierno.
La federación consiste en el diseño institucional integrado, cohesionado y solidario de un
Estado de estados. El federalismo implica autogobierno sustantivo y garantizado de las unidades
federadas; pero requiere asimismo, y no en menor medida, cogobierno, gobierno compartido,
implicación y participación de las unidades federadas en la voluntad política general de la
federación.
El federalismo apunta inequívocamente a un sistema de gobierno multinivel, integrado por
diversos ámbitos de decisión y control por lo que resulta de vital importancia la articulación y las
relaciones intergubernamentales. El Federalismo argentino se traduce en un sistema jurídico
plurilegislativo integrado por el gobierno federal, provincias, Ciudad autónoma de buenos aires y
municipios, que implica el reconocimiento de cuatro niveles de gobierno diferenciados, con
ordenamientos jurídicos diversos que derivan del ejercicio de potestades normativas propias.
El seminario abordará el ámbito de actuación de cada uno de ellos, la necesidad de
conocer su ámbito de competencia específico, los problemas de coordinación en la
implementación de políticas públicas, y la fundamental importancia de articulación y cooperación
en las relaciones intergubernamentales.
Por todo ello, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25875/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del seminario “Federalismo y Gobierno
Multinivel. Los desafíos de la coordinación intergubernamental en Argentina”, el que se dictará en
cuatro módulos los días 16, 23, 30 de agosto y 6 de septiembre de 2018 en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25876/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del Dr. Ramón Pedro YANZI FERREIRA,
Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, destacado abogado, investigador, docente y
representante universitario, académico de número y corresponsal, Convencional Constituyente de
la Reforma Constitucional de nuestra Provincia en el año 2001 y Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba durante 18 años.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Resumir en breves líneas la trayectoria de la figura para la cual se solicita el presente
reconocimiento constituye una tarea ímproba, que motiva necesariamente resúmenes arbitrarios.
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Es que Ramón Pedro Yanzi Ferreira, por su versatilidad académica, profesional e
institucional, reúne tantas cualidades que lo convierten –sin duda alguna- en una de las
personalidades más destacadas del ámbito jurídico en particular, y de nuestra sociedad en
general.
Desde la perspectiva académica, debemos mencionar que egresó como abogado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1969, y,
posteriormente obtuvo el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad
Nacional de Córdoba, con una tesis sobre la “Regulación Jurídica del Estado de sito 1810-1830”,
calificada con Sobresaliente.
Su vocación docente, la constancia en la investigación, la excelencia de sus publicaciones,
le merecieron obtener la titularidad de la Cátedra de Historia del Derecho Argentino de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, actividad que desarrolló
parejamente, aún comprometido por las altas funciones que desempeña desde hace tiempo en la
Casa de Trejo. Asimismo, es Profesor de Posgrado en distintos programas de Doctorado, Magister
o Especialización de numerosas Universidades argentinas y extranjeras.
Su actuación en el estudio de la Historia del Derecho en particular, y su contribución a la
ciencia jurídica en general, es sobresaliente. Ejerció como miembro titular y Secretario del Centro
de Investigaciones de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba hasta su cierre el 13 de Marzo de 1985. Desde el año 1999,
revista como Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. También es Miembro correspondiente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en
la República Argentina desde el 7 de Marzo 2.001, Miembro correspondiente de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas desde 2.001 y Miembro de Honor de la Academia
Argentina de Derecho Canónico, desde el 31 de Octubre de 2008.
Fue asimismo miembro fundador del Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas
Políticas “Roberto I. Peña” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
como también Miembro Titular del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano desde
1995 y actual Secretario desde el 19 de Julio de 2012, Miembro de Número de la Junta Provincial
de Historia de Córdoba desde 2004, Miembro Titular del Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho desde 1984, Miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba, Miembro del
Instituto de Cultura Argentino Chileno Filial Córdoba, Miembro del Instituto Hispánica de Córdoba
y Miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de profesores e investigadores de
Historia del Derecho desde Diciembre del 2005, cargo para el que ha sido reelecto en el año
2015.
Además, es Miembro del Consejo Académico Infojus Sistema Argentino de Información
Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Miembro del Comité de
Referato de la Revista de la Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad
Nacional de Córdoba, Miembro del Consejo Asesor y del Comité Evaluador Nacional del Cuaderno
de Historia del Instituto de Historia y de las Ideas Políticas Roberto I. Peña de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; Miembro del Comité De Publicaciones de la
Revista Anuario Iberoamericano de Historia del Derecho e Historia contemporánea de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valladolid. España; miembro del Comité Académico de la Revista
Iushistoria del Centro de Estudios e Investigaciones de Historia del Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador.
También integra el Consejo Asesor de La Revista Jurídica de la Universidad Nacional de
Santiago de Compostela y es Titular de Comité Evaluador para el Área de Cs. Sociales y
Humanidades de La Universidad Católica de Córdoba.
El Dr. Yanzi Ferreira ha participado en más de 200 Congresos Nacionales e Internacionales
de la especialidad y pronunciado más de 250 conferencias, participando activamente de los más
importantes eventos académicos internacionales en su especialidad. Ha obtenido numerosos y
diversos premios, liderando numerosos equipos de investigación. Como corolario de su brillante
carrera, ha logrado la categoría 1 entre los investigadores, otorgada por la Coneau, por dictamen
de evaluadores externos a la U.N.C.
Ramón Pedro Yanzi Ferreira es incansable autor de numerosos libros, capítulos de libros,
publicaciones en revistas científicas y de divulgación, ponencias presentadas a Congresos,
Simposios, Seminarios, Jornadas y otros eventos. Sólo cabe mencionar, entre otros, los
siguientes trabajos de su autoría: “Homenaje al Profesor Carlos Díaz Rementería. Los delitos
contra las personas en el Derecho Penal Castellano Indiano”; “Homenaje al Profesor Enrique
Carlos Banchio. La emergencia constitucional por causa de ataque exterior. El caso de la guerra
del Paraguay, 1865”; “Libro Homenaje al Profesor Carlos S. A. Segreti. Las dos declaraciones del
Estado de Sitio en 1880: alcance y desarrollo”; “Libro Homenaje al doctor Manlio Bellomo. La
enseñanza del Derecho Romano en la Universitas Cordobensis Tucumanae de Córdoba”; “La
construcción de la cultura jurídica en la Universidad de Córdoba”; “Libro Homenaje al Profesor
Emérito doctor Efraín Hugo Richard. Las dos declaraciones del Estado de Sitio en 1870” “Libro
Homenaje al Profesor Emérito doctor Luis Moisset de Espanés. El incendio y las vísperas. La
Revolución de Mayo en Córdoba del Tucumán”; “Libro Homenaje al Profesor Consulto doctor
Abelardo Levaggi. La aplicación del artículo 43 de la Constitución Nacional durante la Presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento”, etc. Entre sus coautorías o publicaciones en las cuales coordinó
el trabajo publicado, destacamos: “Perspectivas y Desafíos de la Historia del Derecho Argentino.
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La enseñanza de la Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba”·; “Nuevos
Horizontes en la enseñanza y en la investigación de la Historia del Derecho Argentino. Más de un
siglo en la enseñanza del Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba-. Siglos XIX – XX y “Los Estudios De Derecho Político En
La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Universidad Nacional De Córdoba. Siglo XX”, en
Libro Homenaje Al Doctor Ricardo Zorraquín Becú año 2012.
Debe destacarse asimismo su actuación en otros ámbitos no estrictamente vinculados a lo
jurídico. Por caso, es Miembro Honorario y Miembro del Comité Académico de la Fundación para
el Estudio de la Empresa (FESPRESA), Presidente alterno de la Comisión Nacional de la Manzana
Jesuítica y fue Presidente de la Fundación Universidad Nacional de Córdoba por Acta Nº 117 de
fecha 14/08/1998 hasta Octubre de 2011.
Además de tan extensa y fructífera actividad académica, docente y de investigación, el Dr.
Ramón Pedro Yanzi Ferreira tampoco descuidó otra de sus grandes pasiones: el ejercicio de la
abogacía, especialmente en los fueros Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Laboral y
Familia, actividad que realiza, ininterrumpidamente, desde hace varias décadas, prestigiando el
foro y la matrícula local.
Su aporte a la cultura jurídica de Córdoba hizo que, por designación del Gobernador Juan
Schiaretti, integrara junto a otros destacados académicos de nuestra Provincia, la Comisión
Consultiva de Expertos para la Reforma Político-Electoral de la Provincia de Córdoba, a partir de
diciembre de 2007. En esa trascendente misión, contribuyó al dictado de las normas que dieron
lugar a la Reforma Política en el año 2008, proceso que ha tenido el reconocimiento de toda la
sociedad cordobesa, atento la indudable mejora que ha significado para los procesos electorales
en particular, y la actividad política en general.
En el mismo sentido, tuvo una destacada actuación como Convencional Constituyente y
Miembro de la Comisión Redactora en la Convención Reformadora de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, en año 2001.
Finalmente no puede soslayarse su otra pasión: la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba. Su elección como Decano en el año 1997 -después de haber sido electo
consejero docente en los periodos 1.986 - 1987, 1.994 - 1.995 - 1.996 - 1.997- estuvo precedida
de un intenso proceso electoral, en la que su victoria fue la primera por sobre una sólida
estructura administrativa y política hasta entonces hegemónica en todos los claustros y en
numerosas unidades académicas. Honró la confianza, demostrando que aquel ajustado triunfo, no
era fruto de la casualidad.
El cambio generado en la Facultad de Derecho con el arribo al decanato del Dr. Yanzi
Ferreira no fue, claramente, sólo una cuestión de nombres o estilos personales. Su gestión que se
inició en el año 1.997 y que acaba de concluir, con un intervalo entre el 2012 y el 2015 en el que
condujo la Facultad la Prof. Dra. Marcela Aspell, su esposa y destacada figura integrante del
notable equipo que en estas dos décadas acompañó las sucesivas gestiones decanales fue
auténticamente transformadora.
Entre las realizaciones, podemos referirnos al impresionante crecimiento de la
infraestructura de la Facultad de Derecho, a la incorporación de tecnologías para la enseñanza, la
jerarquización de la planta docente con la realización de numerosos concursos y la puesta en
marcha de un nuevo plan de estudios en el año 2000, una vieja deuda que tenía la Facultad con
el resto de la comunidad, en el sentido de mejorar la calidad de los egresados y su compromiso
con la sociedad. Su destacada actuación como Decano lo catapultó a la Presidencia del Consejo
permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales en dos
períodos, en los años 1999 y 2007.
El prestigio acumulado y la consistencia de su extensa actuación, fueron determinantes en
su candidatura y posterior elección -sin oposición- como Vicerrector de la Universidad Nacional de
Córdoba, como compañero de fórmula con el Dr. Hugo Juri, actual rector de esa Casa de Altos
Estudios, para el período 2016-2019. En dicha función, ha asumido importantes roles y
participando activamente de una gestión que restando aún un largo año para su final, transitando
el centenario de la Reforma Universitaria, acumula éxitos notables y determinantes, que ofician
de legado extraordinario, como la modificación estatutaria que permite la elección directa y
ponderada de autoridades, la realización de la Conferencia Regional de Educación Superior de
UNESCO, el inicio de la estructuración de un sistema de créditos, el programa de Universidades
Populares, la implementación efectiva del Bachillerato Universitario, entre otros.
Procuramos, con el presente proyecto de declaración, acompañar y trasuntar nuestro
reconocimiento a una personalidad cordobesa de relieve internacional que ha demostrado, en
beneficio de la comunidad y a través de múltiples actividades, inteligencia, sensatez,
perseverancia, prudencia y excelencia.
Por las razones expuestas, y las que se agregarán en oportunidad del debate pertinente,
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25876/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira,
Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, destacado abogado, investigador, docente y
representante universitario, académico de número y corresponsal, ex Convencional Constituyente
de la Reforma Constitucional de nuestra Provincia en el año 2001 y Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba durante dieciocho años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25877/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 112° Aniversario de la localidad de Bulnes, del
Departamento Río Cuarto, a realizarse el día 15 de agosto del corriente año, fecha en la que se
conmemora además, la Fiesta Patronal en Honor a Nuestra Señora de la Asunción.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
En el mes de agosto la localidad de Bulnes celebra un nuevo aniversario y que coincide con
la fiesta patronal en Honor a Nuestra Señora de la Asunción. En ese sentido prevén una serie de
actividades planificadas en el marco de estos festejos, algunas antes como así durante el 15 de
agosto, las cuales comenzaron con una nueva edición de la Maratón Sampacho - Bulnes donde
realizó la largada a las 15.30, desde la intersección de Ruta 8 y Ruta Provincial E 86, en la
localidad de Sampacho y hacia la localidad de Bulnes.
El mismo el 15 de agosto en horas de la mañana, durante los actos institucionales se
llevará a cabo la inauguración de las refacciones y la presentación del nuevo equipamiento
adquirido del dispensario municipal.
Por la tarde todo lo que hace a la cuestión más religiosa con la procesión por las calles de
esta localidad y la Misa. Luego de ello, se hará una presentación en escala a toda la localidad en
las instalaciones del Club San Lorenzo, para mostrar los servicios y cuál va a ser la calidad y tipo
de servicios que va a estar brindando el Ente Municipal de Telecomunicaciones y Servicios, donde
se va a dar a conocer a la población todo lo que tenga que ver con lo que es la telefonía fija,
internet y televisión por cable, para que la población se saque las dudas y conozca cómo
funcionan todos los equipos.
Entendiendo que estos aniversarios y fiestas patronales, brindan a la comunidad la
posibilidad de expresarse a través de la cultura propio del lugar, desplegando una serie de
programas para toda la familia; oportunidad donde afianzamos nuestras raíces culturales que
requieren ser valorados y reconocidos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25877/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación de la
localidad de Bulnes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 15 de agosto de 2018
conjuntamente con la fiesta patronal en honor a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25878/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Transformar El Vuelo, Relatos de una mamá TEA”, obra de la
altagraciense Romina Zejdlik, quien escribe desde su experiencia como madre de un niño con
autismo. La obra como una propuesta pedagógica y vivencial, busca concientizar a otras familias
sobre el significado de transitar este camino brindando herramientas para afrontar el dolor, las
barreras e injusticias desde otra perspectiva.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El libro “Transformar El Vuelo, Relatos de una mamá TEA”, publicado por la Editorial Quo
Vadis, fue escrito por Romina Zejdlik, como una propuesta pedagógica y vivencial ya que escribe
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como madre de un niño con autismo, buscando concientizar a otras familias sobre la experiencia
que significa crecer con este trastorno neurológico sin prejuicios, preconceptos y temores.
Romina Zejdlik nació en Alta Gracia, es profesora de Inglés y mamá de cuatro hijos, uno
de ellos diagnosticado con TEA (Trastorno de Espectro Autista), a los dos años y ocho meses.
Actualmente Lázaro (Yayi) tiene 9 años de edad.
A partir de esta experiencia, creó los grupos de padres: “Por la Inclusión Plena” y de
“CocinArte Sano”, (página de comidas libres de gluten, lácteos, azúcar, colorantes y
conservantes). A raíz del abordaje biomédico para el autismo, Romina vio, a partir de su
experiencia, la necesidad de ayudar a otras familias con hijos con TEA, originando la página y
compartiendo en ella recetas de comidas.
El recorrido por el camino de la discapacidad la llevaron a relatar anécdotas, poemas,
luchas y conquistas comunes y compartidas por muchos en circunstancias similares, las cuales
son compartidas en esta obra como una herramienta para todas las familias que se encuentren
en esta situación. Aquí compartimos uno de sus poemas:
Poniéndome en tus Zapatos (Poema de un niño con autismo para su mamá…)
Mamá, en este 2 de Abril,
yo te quiero agradecer,
por traerme a este mundo “extraño”,
según mi modo de ver.
Muchos creen que es distinto
al mundo en el que vivo yo;
sin embargo es el mismo,
puedo explicárselos.
Quizá nadie comprende
que mis sentidos están alterados,
el vestibular y el propieceptivo
de los cuales poco han escuchado.
Por eso, a veces yo giro
siempre sobre el mismo eje,
Y también hago equilibrio
o trepo por las paredes.
Por eso, a veces huyo de los lugares con ruidos,
agacho la cabeza y me tapó los oídos.
No crean que yo estoy loco,
Todos tenemos locuras,
algunos las muestran poco,
yo en cambio no las escondo.
A mí me gusta disfrutar del mundo
al igual que a todos,
creen que no sé jugar
porque mi juego es “particular”.
Yo juego a mi manera,
haciendo siempre lo mismo,
¿Acaso no me divierto?
¿”Estereotipia” le han dicho?
Mamá, yo los amo tanto
que no lo puedo expresar,
por eso, mucho no hablo,
me cuesta socializar.
Quizá la gente me vea frío,
también insensible,
¡Qué prejuicio más sonso!
Habrá que volver a decirles.
Mamá, yo quisiera que la gente
se pusiera en mis zapatos,
que me acepten en la escuela, Y
que no me juzguen tanto.
Que el sistema educativo
entienda que “mis tiempos” son otros,
que no me comparen al resto
Ya que aprendo más lento.
Que ya no me subestimen,
tampoco me sobrevaloren,
que comprendan, soy un niño
sin rótulos ni condiciones.
Que sepan pueden aprender
Tanto yo de ellos como ellos de mi
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¿Acaso son sólo maestros
los que enseñan a vivir?
Mamá, quisiera no tengas
que batallar ante la Obra Social;
que respeten mis derechos
de los que siempre te oigo hablar.
Mamá, ¿por qué me tengo que amoldar
a la sociedad actual?
¿Qué esperan ellos de mí,
que yo no les pueda dar?
Mamá, valoro mucho tu lucha
pero no te desgastes tanto,
guardate un poco de fuerzas
que sé que tenés para rato.
Mamá me pongo en tus zapatos,
vos te pones en los míos,
Dios conoce mi camino,
no le soy inadvertido.
Él sabe de tus oraciones
y tus noches sin dormir,
pero ten en cuenta algo,
Yo soy feliz así.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25878/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Transformar el Vuelo, Relatos de una mamá
TEA”, obra de la altagraciense Romina Zejdlik, quien escribe desde su experiencia como madre de
un niño con autismo, siendo una propuesta pedagógica y vivencial que pretende concientizar a
otras familias sobre el significado de transitar este camino brindando herramientas para afrontar
el dolor, las barreras e injusticias desde otra perspectiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25879/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Trigésimo Aniversario de la Radio FM
2000, de la Ciudad de Hernando”, a celebrarse el 15 de agosto del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “Radio FM 2000” es una radio de frecuencia modulada, que se fundó en la Ciudad de
Hernando, en el año 1988 y se ubicó primeramente en calle Italia Nº 379 de la ciudad de
Hernando, siendo la emisora que nació como la primera radio al aire de esta localidad.
Fue creciendo paulatinamente día a día, y sumando varias frecuencias independientes de
la zona que optaron por retransmitir la vasta programación de esta, en ciudades como Tancacha,
Las Perdices entre otras. Es así que FM 2000 se convirtió en la radio con mayor cobertura de todo
el Departamento Tercero Arriba.
En la actualidad, esta emisora cuenta con la frecuencia central autorizada por la autoridad
de control (COMFER), “comité federal de radio difusión” y tres frecuencias independientes que
permiten hacer de ella una radio con alcance a más de 80 localidades de la provincia,
trasmitiendo una serie de programas del más variado contenido, como noticias en materia de
deportes regionales, culturales, de interés general, musicales, informativas, etc.
En ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de este medio de
comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25879/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación de Radio
FM 2000 de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 15 de agosto de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25882/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar por la muerte de Martín Sívori de 48 de edad, quien
agosto volcó la camioneta en que la viajaba junto a su hijo en agua estancada
pluvial sin terminar de Barrio Marqués Anexo de esta ciudad; BREGANDO
esclarecimiento del hecho; ratificando que es deber del Estado garantizar la vida
los vecinos; y su solidaridad con sus familiares y amigos.

el pasado 8 de
de un desagüe
por el pronto
y seguridad de

Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la muerte de Martín Sívori de 48 de edad, quien el pasado 8 de agosto
volcó la camioneta en que la viajaba junto a su hijo en agua estancada de un desagüe pluvial sin
terminar de Barrio Marqués Anexo de esta ciudad; la Legislatura declara su más hondo pesar,
bregando por el pronto esclarecimiento del hecho; ratificando que es deber de los funcionarios
públicos garantizar la vida y seguridad de los vecinos; y su solidaridad con sus familiares y
amigos.
El miércoles 8 de agosto en horas de la noche, Martín Sívori se dirigía a su trabajo en
compañía de su hijo, cuando la camioneta que conducía volcó, cayendo en agua estancada de
una obra de desagüe pluvial sin terminar de barrio Marqués Anexo. Con el auxilio de unos
vecinos, quienes los rescataron, pudieron regresar a su domicilio, donde a las pocas horas el
hombre falleció.
Queremos subrayar que no se trató de un accidente, pues el siniestro fue absolutamente
evitable, existen pruebas respecto la falta de vallado, señalización e iluminación de la obra, como
también de la demora de casi 2 horas en llegar la ambulancia; es más, el abogado de la familia
Diego Larrey, denunció que en el mismo lugar ya se habían caído "cinco autos".
Tanto el intendente Mestre como su Secretario de Planeamiento e Infraestructura (Omar
Gastaldi), quienes debieron controlar a la empresa ARC S.R.L., concesionaria de la obra; actuaron
con negligencia, desidia y un desprecio total ante el riesgo cierto de pérdidas de vidas, lo que
lamentablemente ocurrió, y lo que es peor aún no exime a que hechos como éste puedan
repetirse.
En
el
sitio
web
Gobierno
Abierto
de
la
Municipalidad
de
Córdoba
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/funcionarios/oficina/secretario-de-planeamiento-einfraestructura/198, respecto a la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, ante la pregunta
“¿Qué hacemos en esta oficina?” se expone “Corresponden, a la competencia funcional de la
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura: …. Estudiar, programar, proyectar, ejecutar,
controlar y fiscalizar las obras públicas de competencia municipal”. (el resaltado es propio)
Agrava lo ocurrido que el municipio no haya exigido a la concesionaria el cumplimiento del
plazo de ejecución de la obra, el cual era de 210 días; a la fecha el desagüe pluvial no ha sido
concluido y los trabajos continúan paralizados, llevando más de un año y medio.
Por todo lo expuesto, en la convicción que la vida y seguridad de los vecinos de la ciudad
deben ser garantizadas por el Estado -en este caso el municipio- quien debió ejercer un control y
fiscalización estricta de la obra pública concesionada; pido a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25882/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar por la muerte de Martín Sívori, quien perdiera la vida a raíz de un
accidente automovilístico en la ciudad de Córdoba producido por posibles desperfectos viales y
ausencia o insuficiente señalización, bregando por el pronto esclarecimiento del hecho y
ratificando que es deber del Estado garantizar la vida y seguridad de los vecinos; manifestado
solidaridad con los familiares y amigos del fallecido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25887/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación escuelas Bazán de Taekwon-do Franco Basso, de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, por la obtención del Campeonato Internacional de Taekwon-do ITF en
la categoría hasta 54 Kg y el Sub-Campeonato Internacional de PRO Taekwon-do en la categoría
peso libre.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de la Asociación escuelas Bazán de Taekwon-do Franco Basso quienes desde
su institución han entrenado a una campeona internacional y a un sub campeón internacional.
Además, en esta escuela se han formado los instructores de otros campeones nacionales.
Ellos han avivado la llama del esfuerzo, de las ganas y de la paciencia para entrenar
arduamente. Y esa llama prende y se esparce cual incendio al ser promovida por sus alumnos
quienes al volverse instructores mantienen lo aprendido.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25887/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Escuelas Bazán de Taekwon-do - Franco Basso de la
ciudad de Villa Carlos Paz, por la obtención del Campeonato Internacional de Taekwon-do ITF en
la Categoría hasta 54 kg y el Sub-Campeonato Internacional de PRO Taekwon-do en la Categoría
Peso Libre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25888/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Diego Ezequiel Petrucci DNI: 31.039.102 Campeón
Nacional en el XXI campeonato Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña
realizado el pasado 11 y 12 de agosto. En la categoría 6to gub (cinturón verde) adultos hasta
71kg.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de Diego quien se ha consagrado Campeón Nacional en el XXI campeonato
Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña realizado el pasado 11 y 12 de
agosto. En la categoría 6to gub (cinturón verde) adultos hasta 71kg.
Este joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo, las ganas y la paciencia para entrenar
arduamente, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando capacidades nos permite superarnos
a nosotros y al resto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25888/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Diego Ezequiel Petrucci, quien se consagró
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Campeón Nacional en la Categoría 6º Gub (cinturón verde) adultos hasta 71kg en el XXI
Campeonato Argentino de Taekwon-do disputado los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25889/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Germán Agustín Ponce. DNI: 40058805. Campeón
Nacional en el XXI campeonato Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña
realizado el pasado 11 y 12 de agosto Categoría 1er Gub (cinturón rojo punta negra) de peso
libre.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de Germán quien se ha consagrado Campeón Nacional en el XXI
campeonato Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña realizado el pasado 11
y 12 de agosto Categoría 1er Gub (cinturón rojo punta negra) de peso libre.
Este joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo, las ganas y la paciencia para entrenar
arduamente, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando capacidades nos permite superarnos a
nosotros y al resto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25889/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Germán Agustín Ponce, por su consagración
como Campeón Nacional - Categoría 1º Gub (cinturón rojo punta negra) de Peso Libre en el XXI
Campeonato Argentino de Taekwon-do disputado los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25890/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista Johana Stefania Juárez DNI 40.299.732 por haberse
consagrado Campeona Internacional de Taekwon-do ITF en la categoría hasta 54Kg. Danes
femenina adulta el pasado 14 y 15 de julio en la Ciudad de Tarija Bolivia.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de Johana Estefanía Juárez quien se ha consagrado campeona Internacional
de Taekwon-do en el torneo realizado en Tarija Bolivia. Ella es la primera campeona internacional
que tiene la ciudad de Carlos Paz.
Esta joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo, las ganas y la paciencia para entrenar
arduamente, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando capacidades nos permite superarnos a
nosotros y al resto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25890/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la deportista Johana Stefanía Juárez, quien se consagró
Campeona Internacional de Taekwon-do ITF en la Categoría hasta 54kg. Danes Femenina Adulta,
en el torneo disputado los días 14 y 15 de julio en la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de
Bolivia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25891/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Santino Ezequiel Pichuman DNI: 48.971.473. Campeón
Nacional en el XXI campeonato Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña
realizado el pasado 11 y 12 de agosto. Categoría infantiles 2do gub (cinturón rojo) 9 años.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de Santino quien se ha consagrado Campeón Nacional en el XXI
campeonato Argentino en la provincia de Chaco, ciudad Roque Sáenz Peña realizado el pasado 11
y 12 de agosto. Categoría infantiles 2do gub (cinturon rojo) 9 años.
Este joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo, las ganas y la paciencia para entrenar
arduamente, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando capacidades nos permite superarnos a
nosotros y al resto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25891/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Santino Ezequiel Pichuman, por haberse
consagrado Campeón Nacional en el en la Categoría Infantiles 2º Gub (cinturón rojo) 9 años en el
XXI Campeonato Argentino de Taekwon-do disputado los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25892/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Francisco Norsich DNI 42.855.695 por haberse consagrado
Sub-Campeón Internacional de PRO Taekwon-do en la categoría peso libre Danes masculino el
pasado 13 de julio en la Ciudad de Tarija Bolivia.
Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Numerosas veces en esta legislatura hemos hablado de la importancia del deporte y las
disciplinas deportivas. De cómo la práctica deportiva aporta a los jóvenes no solo en mejorar la
calidad de vida y su salud sino también, en la disciplina que implica el hecho de su práctica
constante.
Ese es el caso de Francisco Norsich quien se ha consagrado Sub-Campeón Internacional de
PRO Taekwon-do en la categoría peso libre Danes masculino el pasado 13 de julio pasado en la
Ciudad de Tarija Bolivia
Este joven es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo, las ganas y la paciencia para entrenar
arduamente, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando capacidades nos permite superarnos a
nosotros y al resto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25892/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Francisco Norsich, quien obtuvo el
Subcampeonato Internacional de PRO Taekwon-do en la Categoría Peso Libre Danes Masculino en
el torneo disputado el pasado 13 de julio en la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25893/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración del 102º Aniversario de
Fundación del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma, fundado el
16 de agosto de 1916.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma, Departamento
Marcos Juárez, fue fundado el 16 de julio de 1916 por un grupo de jóvenes amantes del futbol de
potrero.
En el año 1932 se fundó la liga de Canals y el Club Sarmiento fue una de las primeras en
afiliarse. Entre los años 1940 y 1948, perteneció a la Liga Venadense de Futbol, regresando a la
de Canals hasta la actualidad.
En la permanente búsqueda de progreso, se fueron concretando innumerables anhelos
como la creación de TV CAS S.R.L. en 1989 para la distribución comunitaria de señal de televisión
por cable. En 1990 se gesta la Asociación Mutual de significativa transcendencia para el desarrollo
económico de la institución. A su vez, se revalorizaron las disciplinas deportivas que engrandecen
el prestigio del Club con su destacable desempeño, como el vóley, básquet, natación, patín,
taekwondo, karting, tenis, gimnasia artística, futbol infantil y futbol mayor.
La celebración de los 102 años de vida se llevará a cabo el día sábado 18 de agosto, donde
se agasajará a los socios con una cena y baile, con el show musical de “Chuli Muñoz y Julito”.
Como sociedad, debemos reconocer al deporte y a la recreación como actividad que, a
través de una participación organizada, promueven la expresión y el bienestar físico-psíquico de
las personas.
Por lo expuesto, y por el rol social y cultural que cumplen los clubes en nuestra sociedad,
es que solicito a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25893/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración del 102º aniversario de
fundación del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma,
Departamento Marcos Juárez, fundado el 16 de agosto de 1916.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25894/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Torneo Nacional de Padel de Menores” organizado por la
Federación Argentina de Padel, a realizarse los días 18, 19 y 20 de agosto del corriente año en la
ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Asociación de Padel Departamento Río Cuarto y Región (APRCR), como miembro
integrante de la Federación Argentina de Padel (FAP), tiene el honor de recibir como sede al
Torneo Nacional de Padel de Menores, organizado por la FAP para jugadores menores desde los
10 años y hasta los 23 años.
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Dicho torneo cuenta con más de 400 parejas inscriptas que vienen con sus respectivas
delegaciones deportivas, representando a más de 20 provincias argentinas.
Es de destacar que al día de la fecha, la hotelería de la ciudad de Río Cuarto se encuentra
cubierta en un 90% de su capacidad e infraestructura, ya que aproximadamente más de 2000
personas entre participantes, delegaciones y familiares estarán visitando las distintas sedes del
evento deportivo.
Asimismo, cabe mencionar que la competencia, dada la gran cantidad de participantes, se
llevara a cabo en distintos complejos deportivos tanto de la ciudad de Río Cuarto, como también
en las localidades de Las Higueras, General Deheza, General Cabrera, Holmberg, Las Vertientes y
Sampacho.
Dada la importancia del torneo y la promoción de la práctica deportiva en nuestros
jóvenes, se considera de relevancia declarar dicha circunstancia de interés legislativo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25894/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Nacional de Pádel de Menores”
que, organizado por la Federación Argentina de Pádel, se desarrollará del 18 al 20 de agosto de
2018 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25895/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “30º Torneo de Bochas por Tríos” en
homenaje a Ricardo “Caio” Gandino, organizado por la Asociación Deportiva 9 de Julio de la
localidad de Morteros, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2018.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El Torneo de Bochas por Tríos cumple este año su 30º Aniversario, considerado como el
torneo de este estilo más convocante de Sudamérica.
En esta ocasión, se espera la participación de 250 tríos en las tres categorías (primera,
segunda y tercera), con una gran escala de premios.
La celebración de este torneo se realizará en homenaje a Ricardo “Caio” Gandino, ex
presidente del Club. Contará también con la realización de una Conferencia de Prensa y charla
informativa con Nicolás Pretto (el Messi de las bochas, múltiple campeón internacional y nacional)
el día viernes 17; y una “Cena Show” en festejos del 30º Aniversario del Torneo el sábado 18.
La competencia se consagró como un evento deportivo cultural destacado tanto a nivel
regional como nacional, ya que convoca deportistas de todo el país; consolidando la trayectoria
en este aspecto de uno de los clubes más importantes de Morteros.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25895/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 30º Torneo de Bochas por Tríos en
homenaje a Ricardo “Caio” Gandino, organizado por la Asociación Deportiva 9 de Julio de
Morteros, a desarrollarse del 17 al 20 de agosto de 2018 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25896/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo, al “34° Congreso Nacional de Ciencias Económicas” que se realizará
los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018 en la Ciudad de Córdoba, organizado por el Centro de
Estudiantes de Ciencias Económicas con el acompañamiento y apoyo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Federación Universitaria de Córdoba y
Federación Universitaria Argentina.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare de interés legislativo
al “34° Congreso Nacional de Ciencias Económicas” que se realizará los días 5, 6 y 7 de octubre
de 2018 en la Ciudad de Córdoba, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas con el acompañamiento y apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, Federación Universitaria de Córdoba y Federación Universitaria
Argentina.
El Congreso Nacional de Ciencias Económicas es realizado ininterrumpidamente desde el
año 1984, en diferentes sedes del interior del País (Mendoza en 2017, Misiones en 2016, Salta en
2015, Tucumán en 2014, La Plata en 2013, Córdoba en 2012, entre otras).
Esta edición se desarrollará en la Ciudad de Córdoba convocando a más de 2000
estudiantes de ciencias económicas y carreras afines de todo el país, intercambiando debates,
foros, charlas y conferencias no sólo sobre economía, sino también de administración, contaduría
y turismo, proponiéndolos como los 4 ejes primordiales sobre los que se desarrollará el Congreso,
además de contar con actividades y formaciones referidas al Reformismo Universitario.
El objetivo es debatir sobre los procesos de innovación y emprendimientos que forman
parte de dichos ejes en las diferentes ponencias que se darán en simultáneo, abriendo un espacio
de intercambio y conocimiento.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25896/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “34º Congreso Nacional de Ciencias
Económicas” que, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y contando
con el acompañamiento y apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, la Federación Universitaria de Córdoba y la Federación Universitaria Argentina, se
desarrollará del 5 al 7 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25898/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Las Perdices “Delfo Antonio Trucchi” en su 20 Aniversario de comprometida y emulable labor al
servicio de la comunidad, a celebrarse el próximo domingo 19 de agosto en la localidad de Las
Perdices. Departamento Tercero Arriba.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Deseamos reconocer el esfuerzo y la loable labor de los Bomberos Voluntarios de Las
Perdices en su trayectoria local y regional al servicio de preservar la seguridad medioambiental de
la comunidad.
Destacando su emulable y Solidario trabajo.
Sin más, solicito a mis pares Legisladores que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25898/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria de la Asociación de Bomberos Voluntarios
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de Las Perdices “Delfo Antonio Trucchi” en la conmemoración del 20º aniversario de su creación,
a celebrarse el 19 de agosto de 2018, destacando su comprometida y emulable labor al servicio
de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25899/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la edición “22º Gran Desfile Cívico - Militar y Fiesta
Gaucha” en la ciudad de Monte Cristo- Departamento Río Primero, el próximo domingo 19 de
agosto del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Desde hace 20 años la Ciudad de Monte Cristo realiza un gran Desfile Cívico-Militar y
Fiesta Gaucha, en honor al Padre de la Patria “General José De San Martín”. Este año se realizará
la 22º edición el próximo domingo 19 de agosto, organizado por la Municipalidad de Monte Cristo
y la Agrupación Gaucha “Juan José Molina”.
Este evento es de interés general, el cual es muy esperado en la zona y cuenta con un
gran despliegue de establecimientos educacionales, entidades culturales, deportivas, religiosas y
agrupaciones gauchas, secciones de desfile de la policía, ejército argentino, fuerzas de seguridad,
entre otras contando con el apoyo y concurrencia masiva de la comunidad y alrededores.
En horas de la tarde se llevará a cabo en horas de la tarde la Fiesta Gaucha con artistas
invitados, Primera Muestra de Artesanos Sogueros, carpa de comidas, juegos y destrezas
gauchas.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25899/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “22º Gran Desfile Cívico - Militar y Fiesta
Gaucha” de la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, a desarrollarse el día 19 de
agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25900/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, que se
celebra el 26 de agosto de 2018 en memoria del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien
dedicó su vida a ayudar al prójimo.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán, Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 26 de agosto de cada año se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad que recuerda el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, quien fuera
monja católica dedicando su vida a ayudar al prójimo, transformándose en una de las mujeres
más influyentes del Siglo XX. Los Pobres, enfermos, moribundos, y aquellos que necesitaban
ayuda, era bendecido por esta mujer que recibió el Nobel de la Paz en el año 1979.
En Argentina mediante Decreto Presidencial N° 982/98, se instauró esta fecha para
promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.
Cabe recordar que la madre Teresa nació en 1910. A los 18 años decidió convertirse en
monja y viajó a Irlanda para unirse a la congregación de Nuestra Sra. de Loreto, una orden
religiosa fundada en el siglo diecisiete. Allí, en 1931, cambió su nombre por el de Teresa, en
honor a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux.
En Calcuta comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles
de la ciudad. Entonces renunció a su comisión como maestra de geografía en el colegio Santa
María y pidió permiso al arzobispo para encargarse de los más necesitados.
En 1950 el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la
Caridad”. Desde entonces, según sus propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos,
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los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se
siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga
para la sociedad y que son rechazados por todos”.
La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de
leprosos llamada Shanti Nagar (Ciudad de la Paz) y por su trabajo entre los indios, el gobierno le
otorgó el Premio Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. En 1979, obtuvo el Premio
Nobel de la Paz y al año siguiente recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón civil de
la India, el Bharat Ratna.
Falleció a los 87 años, en la India -el 5 de septiembre de 1997- a causa de un paro
cardíaco. En 2003, fue beatificada por el papa Juan Pablo II.
Señor Presidente vale recordar que la Madre Teresa dejó valores de solidaridad, respeto y
familia. La solidaridad es una virtud social que debemos cultivar en conjunto, para consolidar un
profundo espíritu de compromiso con el bien común generando actos cotidianos de servicio y
cercanía con los más desfavorecidos. Su vida es un ejemplo a seguir por millones de personas en
todo el mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán, Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25900/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”, que
se celebra cada 26 de agosto en homenaje y recordación de la fecha de natalicio de la Madre
Teresa de Calcuta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25901/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13ª Edición Nacional y la 7ª
Internacional, categorías Sub 13 y Sub 17, del Torneo Abierto de Vóley Femenino que,
organizado por la Asociación Civil El Tala, se desarrollarán del 7 al 9 de septiembre de 2018, en la
ciudad de San Francisco, Departamento San justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La práctica de todo deporte genera grandes beneficios para la salud física y mental.
Entre las actividades deportivas más difundidas en la sociedad, a nivel general, pero
especialmente escolar, encontramos al voleibol, motivo por el cual destacamos, que la Asociación
Civil El Tala, de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, está organizando la 13ª
Edición Nacional y 7ª Internacional, categorías Sub 13 y Sub 17, del Torneo Abierto de Vóley
Femenino, que se realizará del 7 al 9 de septiembre de 2018, en el precitado centro urbano.
Para el desarrollo de tal competencia, se espera contar con la participación de 80 equipos
provenientes de distintas provincias de nuestra república, como lo son: Vélez Sársfield y Boca
Juniors, de la CABA; Estudiantes y Gimnasia de La Plata; Azul Vóley, de Olavarría; Olimpo, de
Bahía Blanca; Echagüe, de Paraná; Unión y Villa Dora, de Santa Fe; Rivadavia y Trinitarios, de
Villa María; Mar Chiquita Vóley, de Mar del Plata; Unión Progresista, de Villa Ángela; Deportivo
San José, de Entre Ríos, que sumados a la presencia extranjera de clubes chilenos y brasileños,
continúan elevando la jerarquía de este torneo a nivel nacional.
Esta actividad deportiva de carácter popular, que actúa en muchas oportunidades como
mero entretenimiento, tiene la virtud de constituirse en uno de los deportes más solidarios que
existe, pues requiere de la colaboración de otros integrantes del equipo para alcanzar el resultado
triunfal, el objetivo común; ello demanda la creación de estrategias, que se elaboran,
prácticamente, en el mismo momento en que se lleva a cabo la jugada. De este modo, se
constituye, sin duda alguna, en una actividad modelo para los alumnos cursantes de los niveles
de educación primaria y secundaria.
También se destaca, en relación al vóley, su uso terapéutico, por cuanto se torna en un
cometido accesible para pacientes con capacidades diferentes.
La normativa que regula los distintos aspectos en nuestra provincia, desde la Carta Magna
Provincial, hasta la Ley de Educación, entre otras leyes, hacen referencia al deporte.
Así, el Artículo 19 inciso 13 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, señala, entre los
derechos enumerados, al siguiente:
“A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte”.
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Por su parte, la Ley N° 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, establece, en
su Artículo 4° inciso r), entre los fines y objetivos de la educación, al que se menciona
seguidamente:
“Asegurar una formación corporal motriz y deportiva que favorezca un desarrollo armónico
y la adquisición de hábitos de vida saludable”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25901/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13ª Edición Nacional y 7ª Internacional
del Torneo Abierto de Vóley Femenino - Categorías Sub 13 y Sub 17 que, organizado por la
Asociación Civil El Tala, se desarrollará del 7 al 9 de septiembre de 2018 en la ciudad de San
Francisco, Departamento San justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25904/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 18º Aniversario de Fundación del
CENMA Isla Verde, del departamento Marcos Juárez, fundada el 17 de agosto de 2000.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El 17 de agosto del año 2000, vio nacer oficialmente, a la escuela para jóvenes y adultos,
en ese entonces llamado Cenma 214 de Camilo Aldao, Anexo Isla Verde.
La institución educativa nace en nuestra localidad, merced a una demanda social de
jóvenes y adultos, con necesidad e interés en culminar sus estudios secundarios.
La iniciativa la promovieron y llevaron a cabo, las Sras. Docentes Elaine Galván de Turletti
y Stella Tomfi de Santillán. A ellas se sumó el Concejal Carlos Carlino. La idea era dar a la
población la oportunidad de concretar un anhelo pendiente de muchos jóvenes y adultos, de
obtener su titulación secundaria. La idea fue extraordinariamente receptada tanto por el Gobierno
Provincial de ese entonces, encabezado por el Dr. José Manuel De La Sota.
Los primeros pasos fueron emocionantes y fueron dados de la mano de una inolvidable
promoción de casi 40 alumnos y guiados por un entregado cuerpo docente.
La sede escolar se finco en las instalaciones de la Escuela Provincia Santiago del Estero,
institución centenaria, que abrió generosamente sus puertas para albergar a la novel y promisoria
escuela de jóvenes y adultos.
La primera promoción egreso en agosto de 2003 y de allí a la actualidad, lo han hecho,
una tras otras, 15 generaciones de felices egresados, quienes no solo han cumplido un sueño,
sino que también pudieron acceder a una educación inclusiva y de calidad.
En estos 18 años de vida, la historia del Cenma Isla Verde, ha sido más que proficua. Se
ha cumplido con creces, gracias al esfuerzo de autoridades, docentes y alumnos, la inserción
plena del colegio en la comunidad, erigiéndose la institución, en un motor de proyectos,
desarrollos, sueños cumplidos y una íntima comunidad con la población.
El Cenma ha tenido siempre un espíritu inclusivo, de contención, destinado a dar lugar a
todos aquellos con vocación por el saber, el ánimo de superarse y la necesidad de realizarse
como personas pensantes. Por ello no ha sido casual que la escuela haya posibilitado el acceso de
sus alumnos a la educación terciaria y universitaria, como también que haya albergado y
posibilitado que jóvenes madres y a otras tantas, que fueron convirtiéndose en tales en su
tránsito por la institución, hayan encontrado el lugar para terminar sus estudios, siendo las aulas
mudos testigos de tal maravilla, junto a docentes y alumnos que acompañaron decididos
semejante experiencia.
Se pudo lograr la desanexacion del Cenma 214 de Camilo Aldao, como también la
concreción del edificio propio, sobre un inmueble municipal y que contó con el apoyo de alumnos,
ex alumnos, docentes, fuerzas vivas y vecinos de la localidad. El año 2011 vio convertirse a
dichas instalaciones, en el orgulloso, feliz y bello edificio del Cenma Isla Verde.
Un tiempo más tarde, en 2015, otro desafío se cumplía… el edificio propio del SUM, de 220
metros cuadrados, con todas las comodidades para cumplir los cometidos de la institución.
En 2017, el Cenma Isla Verde, se convirtió en escuela base de sus flamantes anexos: Gral.
Baldissera y Cavanagh.
El Cenma Isla Verde se caracteriza por un extraordinario clima familiar, del que comulgan
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autoridades, docentes y alumnos y ese espíritu es el mismo que le diera origen, lo que crea un
clima de solidaridad, comunidad de trabajo, esfuerzo compartido y la convicción de ser parte de
un sueño común, con el compromiso de volverlo real para toda la localidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25904/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 18º aniversario de creación del
CENMA Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, fundado el 17 de agosto de 2000.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25905/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 107° aniversario de la creación de la Biblioteca Córdoba a celebrarse
el 16 de agosto de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La creación de la primera biblioteca pública del Estado de Córdoba nace gracias al tesón de
un correntino, que adoptó nuestra ciudad como propia. Se trata de Ángel Fausto Avalos quien fue
el artífice del proyecto que derivó en ley, el 16 de agosto de 1911, después de debates y algunas
dilaciones que demoraron la concreción de la idea. La inversión era considerada por las opiniones
contrarias al proyecto como un gasto accesorio.
Por el contrario, Avalos creía firmemente en la utilidad de la biblioteca como complemento
de la educación y así lo manifestó desde la banca y desde la prensa escrita; fue un notable
periodista que escribió para varios diarios de la ciudad Capital.
Cabe destacar que a lo largo de su historia, la biblioteca pasó por distintas sedes, más de
cinco locaciones, lo cual provocó la pérdida de material de lectura. De esta manera, en la sesión
de la Cámara de Diputados del 11 de junio de 1908, Avalos sostuvo que las bibliotecas “son el
complemento necesario de la escuela elemental, de la enseñanza secundaria o especial y el
auxiliar de los estudios universitarios por cuanto ofrecen al alcance de todos las obras literarias
que antes eran sólo patrimonio de los pudientes”.
Por otra parte, Ángel Fausto Avalos subrayó en su discurso un postulado del español
Vicente Santamaría de Paredes, según el cual “las academias, bibliotecas, archivos y museos se
consideran dependencias del ramo de la Instrucción Pública”.
Actualmente, la Biblioteca Córdoba está ubicada en 27 de abril 375 y abre al público de
lunes a viernes de 8 a 20. En el lugar se realizan actividades culturales además de prestar
servicio de préstamos de material bibliográfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25905/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de creación de la
Biblioteca Córdoba, a celebrarse el día 16 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25908/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de las “XIX Jornadas Regionales de Pediatría” y “III
Jornadas de Enfermería”, que se desarrollará los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Río IV.
Leg. Daniel Passerini
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FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Sociedad Argentina de Pediatría Río Cuarto fue seleccionada para
constituirse sede de las “XIX Jornadas Regionales de Pediatría” y “III Jornadas de Enfermería”,
que se desarrollará los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Río IV.
Se espera una concurrencia masiva de pediatras y otros profesionales relacionados con
esta especialidad, provenientes de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La
Rioja.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25908/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIX Jornadas Regionales de Pediatría”
y “III Jornadas de Enfermería”, a desarrollarse desde el 30 de agosto al 1 de septiembre de 2018
en la ciudad de Río Cuarto.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 19.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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