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Ministerio
de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24977/L/18) del legislador García Elorrio, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4581
S) 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 .....4581
T) Ministerio de Educación. Programa
350. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25199/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4581
U) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución
presupuestaria
de
diversos
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25663/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4581
V) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4581
W) Complejo Carcelario de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26178/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4581
X) Hospital Colonia Vidal Abal, de la
ciudad de Oliva. Casos de muertes en los
últimos dos meses. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26181/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4581
Y) Departamento de Auditoría General
de Salud Mental, en el ámbito de la Dirección
General de Control de Conducta Policial.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (26364/L/18)
de la legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4581
8.- A) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Proceso expropiatorio y de puesta en valor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23483/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4584
B) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Expte. Loteo Yacanto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23491/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4584
C) Trabajo en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23513/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4584
D) Policía de la Provincia. Licencias
adeudadas al personal jerárquico. Pago al
momento de pasar a situación de retiro. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23515/L/17) del legislador García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4584
E) Incendios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23722/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4584
F) Programa Tribuna Segura y Compulsa
Abreviada Presencial Nº 15/17. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23758/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4584
G) Gabinetes Psicopedagógicos Escolares
en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23763/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4584
H) Empresa Calvo. Pretensión de extraer
minerales en los cerros Negro y Blanco,
cercanos a las localidades de La Cumbre y de
San Marcos Sierras. Actuación del Ministerio de
Ambiente, Agua y Servicios Públicos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23911/L/17)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4584
I) Acuerdo “Secundaria 2030”. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Educación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (23912/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4585
J) Villa San Isidro. Ampliación del radio
comunal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23927/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4585
K) Servicio de energía eléctrica en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23963/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4585
L) Hospitales y centros de salud.
Presupuesto 2018 en servicio de limpieza, lavado
y desinfecciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24125/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………4585
M) Institutos dependientes de la SENAF.
Funcionamiento, personal y menores alojados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24126/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4585
N) Cárcel de Bouwer. Deceso de un
detenido en el traslado a Tribunales II. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24136/L/18) de
los legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
O) Jardín de infantes Manuel Belgrano,
de Villa Carlos Paz. Situación edilicia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24143/L/18)
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del legislador Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
P) Programa Avanzado de Educación
Secundaria en Tecnologías de la Información y
la Comunicación y de las Escuelas de Modalidad
de Educación Especial. Docentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24300/L/18) de las legisladoras
Gazzoni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4585
Q) Programa Provincial de Jornada
Extendida de la Educación Primaria. Docentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24301/L/18) de las
legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
R) Sistema educativo. Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24302/L/18) de las legisladoras
Gazzoni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4585
S) Sistema educativo. Institutos de
gestión privada. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24303/L/18)
de las legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4585
T) IPEM N° 384, Anexo Las Palmas,
localidad del Dpto. Pocho. Albergue. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24326/L/18) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4585
U) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24342/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Palloni,
Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares,
Somoza, Carrara y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
V) Plan Vida Digna. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24343/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Massare, Ciprian, Rins, Serafín, Nicolás,
Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza,
Carrara, Palloni, Lino y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
W) Predios ubicados a la vera de la Ruta
Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres.
Ordenamiento
territorial,
urbanístico
y
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24345/L/18)
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
X) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios y secundarios. Ausentismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24665/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4585
Y) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones de Salud. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24682/L/18) de los legisladores Gazzoni, Bee
Sellares y Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4585
Z) Hospitales de la Provincia. Planta de
personal.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (23698/L/17)
del legislador Fresneda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4585
A1) Basural a cielo abierto, en el predio
del Liceo Militar General Paz de la ciudad de
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (24414/L/18)
de la legisladora Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
B1)
Programa
642
Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665,
y sus respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25046/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4585
C1) Aguas Cordobesas y EPEC. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24569/L/18) de los legisladores Bee
Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
D1) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores Bee
Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
E1) Lago San Roque. Plan experimental
de biorremediación. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24254/L/18) de los legisladores Bee Sellares y
Somoza, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4585
F1) Consejo Asesor Consultivo de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25044/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
G1) Loteo Lomas de Docta. Autorización.
Pedido
de
informes.
Audiencia
pública.
Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (23684/L/17) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos y de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4585
H1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25014/L/18)
de los legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni,
Lino y Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4585
I1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Personal, organigrama y ejecución
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25248/L/18) del legislador García

Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4585
J1) Ministerio de Gobierno. Jurisdicción
110, Programa 750-000 Políticas de Seguridad
Pública Partida de Fondos Reservados, ejercicio
2017. Destino de fondos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25249/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
K1) Escuelas rurales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25276/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4585
L1) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas de Empleo y Becas
Académicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25279/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
M1) FMI. Acuerdo del Gobierno nacional.
Repudio. Ministro de Finanzas. Provincia de
Córdoba. Consecuencias y situación de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
Ministro de Finanzas. Citación para informar.
Proyecto de resolución (25295/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4585
N1) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25302/L/18) del legislador Palloni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4586
O1) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
P1) 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 .........................4586
Q1) 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 aprueba .........................4586
R1) 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 aprueba .........................4586
S1) 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
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4586
T1) 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 ..........................................4586
U1) 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 .........................4586
V1) 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 .........................4586
W1) 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 ....4586
X1) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión
de
Evaluación
e
Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25520/L/18)
de los legisladores Lino y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4586
Y1) Registro de armas de fuego. Citación
al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr. Secretario de
Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para informar.
Proyecto de resolución (25549/L/18) del
legislador Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4586
Z1) EPEC. Estación transformadora, en la
ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25575/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4586
A2) Índices de la construcción en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25585/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
B2) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...4586
C2)
Licitación
“Construcción
nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en
el ex Establecimiento Penitenciario N° 2 de
barrio San Martín de la ciudad de Córdoba”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25587/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
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D2)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25589/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
E2) Embarazos en niñas y adolescentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25613/L/18) de los
legisladores Caffaratti y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
F2)
Obra
de
refuncionalización
y
restauración del teatro Libertador General San
Martín, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25616/L/18) del bloque del PRO –
Propuesta
Republicana,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
G2) APROSS. Criterios utilizados para la
cobertura de medicamentos y porcentajes de
descuentos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23628/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4586
H2) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................4586
I2) Centro Educativo de nivel primario
Jorge Alejandro Newbery, de la localidad de Las
Higueras, Dpto. Río Cuarto. Servicio de
infraestructura y seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23834/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4586
J2) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23837/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4586
K2)
Programa
524,
Vida
Digna
"Mejoramiento
De
Viviendas".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4586
L2) Localidad de Potrero de Garay, Dpto.
Santa María. Turismo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23997/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4586
M2) SeNAF, Línea 102, Organizaciones
de Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia y
Comisión Interministerial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4586
N2) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
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legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4586
O2) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal” en
la facturación del servicio de electricidad al
barrio Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24067/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................4587
P2) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Construcción mediante el
programa Aurora. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23734/L/17)
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
Q2) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Programas 946, 947, 951 y 952.
Ejecución presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25830/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4587
R2) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
S2) Hospital Misericordia, de la ciudad de
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (25131/L/18)
del legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
T2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25312/L/18)
del legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
U2) Teatro del Libertador San Martín, de
la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4587
V2) Obra: “Reparación Integral de Cinco
(5) fuentes de Agua Ubicadas en: Nudo Vial
Vélez
Sarsfield,
Parque
de
las
Tejas,
Monumento al General Juan Bautista Bustos,
Faro del Bicentenario y Museo Superior de
Bellas Artes Evita (Ex Palacio Ferreyra) –
Localidad de Córdoba – Departamento Capital”.
Resolución Nº 123/2018, contratación por
Compulsa Abreviada. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25678/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4587
W2)
Sector
automotriz.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25679/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4587
X2) 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……………………………………………………….4587
Y2) Ley 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25477/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4587
Z2) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
A3) Comuna de Río Tercero. Donación de
terrenos a la Provincia para construcción de
escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25758/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
B3) Escuela Normal Secundaria de Alta
Gracia (ESAG). Taller/debate sobre métodos
abortivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25759/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
C3) Basural a cielo abierto, en la ciudad
de Capilla del Monte. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26037/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4587
D3) Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4587
E3) Subasta electrónica inversa 05/2018
– cotización 000013 “Servicio de enseñanza de
idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (26052/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
F3) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4587
G3) Remisión de fondos, en concepto de
ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
H3) Apross. Atención a afiliados con
Dificultades
Específicas
de
Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4587
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I3) Incendios. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4587
J3) Fondo de Asistencia a Damnificados
por el Temporal, Ley N° 10.266. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24485/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
K3) EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado económico financiero. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24799/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
L3) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
M3) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A. Obras
públicas. Diversos aspectos. Ministros de Obras
Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (25760/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
N3) Obra: Seguridad Ciudadana –
Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles –
Villa El Libertador – Barrio cooperativa
AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado a la
Empresa E.G.B.C.SRL. Compulsa abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26194/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4587
O3) 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 ....4587
P3) 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 aprueba ....4587
Q3) 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 .........................4588
R3) Empresa José Minetti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26362/L/18) de la legisladora
Vilches, Peressini y Salas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4588
S3) Departamento de Auditoría General
de Salud Mental, en el ámbito de la Policía de
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Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (26372/L/18)
del legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4588
T3) Empresas
que
han solicitado
procedimientos preventivos de crisis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26373/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4588
U3) Tasa de Desempleo en el Gran
Córdoba, según la publicación del INDEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26374/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4588
V3) Secretaría de Integración Regional y
Relaciones Internacionales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26405/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4588
W3) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4588
X3) Programa 669 – Erradicación del Mal
de Chagas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (26408/L/18)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4588
Y3) CEPROCOR y Programas 314, 315 y
316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26409/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4588
9.- Poder Ejecutivo. Autorización a efectuar
operaciones de crédito público por hasta la
suma total de 500 millones de dólares, para
destinarlos a financiar obras públicas de
infraestructura, a operaciones de cancelación y
mejoramiento de deuda pública y/o al rescate
anticipado o refinanciación de los títulos de
deuda. Proyecto de ley (26499/E/18) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………….4601
10.- Obra Acueducto Interprovincial Santa Fe Córdoba. Convenio suscripto entre la Provincia
de Córdoba y la de Santa Fe. Aprobación.
Proyecto de ley (26751/E/18) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …………..4626
11.-Asuntos entrados a última hora:
LI.- Día de la Defensa Civil. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26799/L/18) de la legisladora Roldán …..4643
LII.Día
Internacional
para
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Homenaje
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26800/L/18) del bloque Unión por
Córdoba ………………………………………………………4643
LIII.- Cooperativa de Servicios Públicos,
Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y
Asistenciales
Villa
Ascasubi
Ltda.
60º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26804/L/18) del legislador
Salvi…………………………………………………………….4643
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LIV.- Municipalidad de la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba. 50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26805/L/18)
del
legislador
Salvi…………………………………………………………….4643
LV.- Edición Estudiarte 2018, en la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26806/L/18) de la legisladora Gigena ….4643
LVI.- Izamiento de la bandera que
representa los derechos de niños y jóvenes en
la ciudad de Villa Nueva, Dpto. General San
Martín. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26807/L/18) del legislador Escamilla …….4643
LVII.- 5ª Fiesta de la Familia Gaucha del
Norte Cordobés, en el paraje Los Chañares,
Dpto. Totoral. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26808/L/18) de la legisladoras
Oviedo y Kyshakevych ………………………………4643
LVIII.- Equipo de básquet masculino de
la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás
Avellaneda, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Obtención del Campeonato
Nacional disputado en la ciudad de Mar del
Plata. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (26810/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………………4643
LIX.- Carrera de Ingeniería Electrónica
en la UTN - Facultad Regional San Francisco.
30º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26811/L/18) de la
legisladora Brarda ……………………………………..4643
LX.- Conferencia “La Importancia de
Blockchain y Bitcoin”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26812/L/18) del
legislador Passerini …………………………………….4644
LXI.- Festival Federal del Asado con
Cuero y la Feria Rural Regional y de Artesanías
- Juan Bautista Bustos, en la localidad de Santa
María de Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26813/L/18)
del
legislador
Passerini …………………………………………………….4644
LXII.- Joven Lorenzo Barzola, goleador
del 11º Torneo Internacional de Fútbol Infantil
Argentinito de San Carlos, e la institución Club
Atlético
Barrio
Parque.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26814/L/18) del
legislador Passerini ……………………………………4644
LXIII.- Asociación Teletaxis de Córdoba.
50° Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(26815/L/18)
del
legislador
Passerini ……………………………………………………4644
LXIV.- Villa Libertador Rugby. 10º
Aniversario. Reconocimiento. Encuentro Infantil
Villa Libertador Agradece, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26816/L/18)
del
legislador
Passerini …………………………………………………….4644
LXV.- 10ª Marcha del Orgullo Disidente,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (26819/L/18) de la legisladora
Bustos …………………………………………………………4644
LXVI.- Cuartel de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. 16°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26820/L/18)
del
legislador
Unterthurner ………………………………………………4644
LXVII.- Desfile Inclusivo, organizado por
la Asociación Civil “Modelo 365 días” y
Programa Televisivo del Canal Teleocho
“Adaptados”, en la ciudad de Córdoba. 4°

Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26821/L/18) de las legisladoras
Oviedo y Cuenca ……………………………………….4644
LXVIII.“Semana
de
las
Artes”,
organizada por el colegio Santa Eufrasia de la
ciudad de Río Cuarto. 16° Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26822/L/18) del
legislador Gutiérrez ……………………………………4644
LXIX.- Shihan Raúl Marcial Medina
Franck. Obtención del Título de Shihan de
Aikido. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (26823/L/18) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………………4644
LXX.- III Ferial del Libro Barrial, hacia el
VIII Congreso de la Lengua Española, en el
Club Sociedad Belgrano. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26824/L/18) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………………4644
LXXI.- Localidad de Santa Eufemia,
Dpto. Juárez Celman. 124º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(26825/L/18) del legislador Viola …………….4644
LXXII.- Día de la Tradición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26826/L/18) del legislador Viola ……………..4645
LXXIII.- Escuela Manuel Belgrano de la
Comuna Pacheco de Melo, Dpto. Juárez
Celman.
75°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26827/L/18) del legislador Viola …………….4645
LXXIV.- Día Internacional de la Mujer
Emprendedora.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26828/L/18) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana ……4645
LXXV.- Día de la Abuela. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26829/L/18) del legislador Viola ……………4645
LXXVI.- Club Atlético Colonia de la
localidad Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman.
99° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26830/L/18) del
legislador Viola …………………………………………4645
LXXVII.- Radio Ciudad, de la localidad de
Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto. 30°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26831/L/18) del legislador
Miranda ………………………………………………………4645
LXXVIII.- II Jornadas Sanjuaninas de
Derecho de la Salud “Derecho de la Salud con
Perspectiva Provincial”, en la Provincia de San
Juan.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (26832/L/18) de la legisladora
Oviedo ………………………………………………………4645
LXXIX.- Cristian Baquero Lazcano y
Francisco Caligiuri. Participación en el “XVII
Congreso
Internacional
de
Protocolo,
Comunicación Corporativa, Imagen Personal y
Organización de Eventos”, en Santo Domingo,
República Dominicana. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26833/L/18) de las
legisladoras Oviedo y Roldán ……………………4645
LXXX.- Despachos de comisión ……..4645
12.- A) Don Domingo Marimón. 70º Aniversario
del triunfo en el Gran Premio de América del
Sur en el año 1948. Conmemoración en la
ciudad de Cosquín, Dpto. Punilla. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26752/L/18) del
legislador Capdevila. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
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B) Curso de Informante Turístico, en el
Centro de Desarrollo Regional de la localidad de
Salsacate. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26757/L/18) del legislador Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
C) Día de la Tradición Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(26758
y
26826/L/18) del legislador Cuello y del
legislador Viola, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4646
D) Premios Negocios y Noticias, en la
ciudad de Río Cuarto. 6a Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26763/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4646
E) 9° Entrega de los Premios Eber Lima,
en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26764/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
F) Triunfo del Dr. Raúl Alfonsín y el
regreso a la democracia. 35º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(26768
y
26796/L/18) de los legisladores Carrara y
Nicolás
y
de
la
legisladora
Bustos,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
G) Bochófilo Omar Antonio Foco.
Trayectoria
nacional
e
internacional
y
promoción
del
deporte.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(26769/L/18) de los legisladores Carrara y
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4646
H) 30º Encuentro de Cultura, Arte y
Tradición, en la localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26770/L/18) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
I) Periódico Tribuna Digital de la ciudad
de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 37º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26771/L/18) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4646
J) Centro Comercial e Industrial de la
localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
47º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26772/L/18) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………….4646
K) Entrega de los Premios Imagen de
Oro, de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. 23ª Edición. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (26773/L/18) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
L) Día Provincial del Trasplantado y de la
Concientización en Donación y Trasplante de
Órganos. Homenaje y beneplácito. Proyecto de
declaración (26775/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4646
M) Día del Donante Voluntario de
Sangre. Homenaje y beneplácito. Proyecto de
declaración (26776/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4646
N) Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil. Homenaje y beneplácito.
Proyecto de declaración (26777/L/18) de la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………….4646
O) Día de los Derechos del Niño.
Homenaje
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26778/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4646
P) IV Congreso Argentino de Impresión
3D, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26783/L/18)
de
la
legisladora
Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………4646
Q) Festival Nacional del Humor y la
Canción, en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. 15º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26784/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
R) Escuela Dídimo Argañaraz, de la
localidad de Santa María, Dpto. San Alberto.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26785/L/18) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4646
S) Día del Canillita. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (26786 y 26790/L/18) de los
legisladores Mercado y Bustos, y de la
legisladora
Cuassolo,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………4646
T) Día del Periodista Deportivo en
Argentina.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyectos de declaración compatibilizados
(26787 y 26791/L/18) del legislador Mercado y
de la legisladora Cuassolo, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………4646
U) Fiestón Criollo, en la localidad de Ojo
de Agua de Totox, Dpto. Minas. 5º Edición.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(26788/L/18) de la legisladora Manzanares.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
V) Molino Ernesto C. Boero SA. Situación
de los trabajadores. Preocupación. Solidaridad
con los trabajadores y sus familias. Proyecto de
declaración (26789/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4646
W) IPET 267 Antonio Graziano de la
ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. Obtención de
un reconocimiento en la Feria de Ciencias y
Tecnología por el proyecto El Poder del Agua Motor de Hidrógeno. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26794/L/18) de los
legisladores Iturria y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
X) Escuela de Música y Banda Municipal
Ernesto Alfonso Bianchi, de la ciudad de Bell
Ville, Dpto. Unión. 80º Aniversario. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26795/L/18) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..4646
Y)
III
Jornadas
Nacionales
de
Actualización, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26798/L/18) de los legisladores Farina y Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
Z) Día de la Defensa Civil. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26799/L/18)
de
la
legisladora
Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
A1) Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26800/L/18) del bloque Unión por Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4646
B1) Cooperativa de Servicios Públicos,
Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y
Asistenciales
Villa
Ascasubi
Ltda.
60º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26804/L/18) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
C1) Municipalidad de la localidad de Villa
Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba. 50º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26805/L/18) del legislador Salvi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................4647
D1) Edición Estudiarte 2018, en la ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26806/L/18) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………………4647

E1) Izamiento de la bandera que
representa los derechos de niños y jóvenes en
la ciudad de Villa Nueva, Dpto. General San
Martín. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26807/L/18)
del
legislador
Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4647
F1) 5ª Fiesta de la Familia Gaucha del
Norte Cordobés, en el paraje Los Chañares,
Dpto. Totoral. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26808/L/18) de la legisladoras
Oviedo y Kyshakevych. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones ......................................4647
G1) Equipo de básquet masculino de la
Escuela
Normal
Superior
Dr.
Nicolás
Avellaneda, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Obtención del Campeonato
Nacional disputado en la ciudad de Mar del
Plata. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (26810/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
H1) Carrera de Ingeniería Electrónica en
la UTN - Facultad Regional San Francisco. 30º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26811/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
I1) Conferencia “La Importancia de
Blockchain y Bitcoin”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26812/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………….4647
J1) Festival Federal del Asado con Cuero
y la Feria Rural Regional y de Artesanías - Juan
Bautista Bustos, en la localidad de Santa María
de Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26813/L/18)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4647
K1) Joven Lorenzo Barzola, goleador del
11º Torneo Internacional de Fútbol Infantil
Argentinito de San Carlos, e la institución Club
Atlético
Barrio
Parque.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26814/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………….4647
L1) Asociación Teletaxis de Córdoba. 50°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(26815/L/18)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4647
M1)
Villa
Libertador
Rugby.
10º
Aniversario. Reconocimiento. Encuentro Infantil
Villa Libertador Agradece, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26816/L/18)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..4647
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N1) 10ª Marcha del Orgullo Disidente, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (26819/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..4647
O1) Cuartel de Bomberos Voluntarios de
la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. 16°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26820/L/18)
del
legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4647
P1) Desfile Inclusivo, organizado por la
Asociación Civil “Modelo 365 días” y Programa
Televisivo del Canal Teleocho “Adaptados”, en
la ciudad de Córdoba. 4° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26821/L/18) de las legisladoras Oviedo y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
Q1) “Semana de las Artes”, organizada
por el colegio Santa Eufrasia de la ciudad de Río
Cuarto. 16° Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(26822/L/18)
del
legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..4647
R1) Shihan Raúl Marcial Medina Franck.
Obtención del Título de Shihan de Aikido.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (26823/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
S1) III Ferial del Libro Barrial, hacia el
VIII Congreso de la Lengua Española, en el
Club Sociedad Belgrano. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26824/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..4647
T1) Localidad de Santa Eufemia, Dpto.
Juárez Celman. 124º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26825/L/18) del legislador Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4647
U1) Escuela Manuel Belgrano de la
Comuna Pacheco de Melo, Dpto. Juárez
Celman.
75°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26827/L/18) del legislador Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4647
V1) Día Internacional de la Mujer
Emprendedora.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26828/L/18) del
bloque
del
PRO-Propuesta
Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
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del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4647
W1) Día de la Abuela. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26829/L/18) del legislador Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4647
X1) Club Atlético Colonia de la localidad
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 99°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26830/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
Y1) Radio Ciudad, de la localidad de
Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto. 30°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26831/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4647
Z1) II Jornadas Sanjuaninas de Derecho
de la Salud “Derecho de la Salud con
Perspectiva Provincial”, en la Provincia de San
Juan.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (26832/L/18) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...4647
A2) Cristian Baquero Lazcano y Francisco
Caligiuri. Participación en el “XVII Congreso
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declaración (26833/L/18) de las legisladoras
Oviedo y Roldán. Tratamiento conjunto en
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Se
considera
y
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con
modificaciones…………………………………………….4647
13.- Presencia de Gendarmería en la provincia.
Acuerdo firmado con el Ministerio de Seguridad
de la Nación. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Operativos de requisa
llevados adelante por Gendarmería Nacional.
Repudio. Proyecto de resolución (26693/L/18)
de los legisladores Salas, Peressini y Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………….4688
14.- Ley N° 8560 TO y sus modificatorias, de
Tránsito. Capítulo III del Título V. el Artículo 36
bis, referido al grabado indeleble del número de
dominio.
Derogación.
Proyecto
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ley
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de reconsideración. Se rechaza…………………4689
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 En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de octubre de 2018, siendo la hora 14 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 44 señores legisladores, declaro abierta la
35ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Salas a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Salas procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
26808/L/18 a la legisladora Tania Kyshakevych.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito se incorpore a las legisladoras lideresas y al resto
del bloque Unión por Córdoba como coautores del proyecto 26800/L/18, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
26786/L/18 a la legisladora Ilda Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora de los proyectos 26794 y
26795/L/18 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 26754/N/18
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución N° 249,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26755/N/18
Nota del Ministerio de Fianzas: Remitiendo copia de las Resoluciones 338, 341 y 342, modificando las
asignaciones de Recursos Financieros y Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 26760/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de resolución, de declaración y notas
de los años 2016 y 2017.
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Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
26723/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Saillen, incorporando el artículo 73 bis a la Ley N°
10326, Código de Convivencia Ciudadana, referido a sanciones para los que agredan el patrimonio cultural y el
equilibrio ecológico.
A la Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
III
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios realizados por el Fondo Minero Provincial.
A la Comisión de Industria y Minería.
IV
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo de circunvalación, en su
intersección con la Avenida Costanera.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
V
26732/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, creando el Registro Público de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
VI
26735/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 26740/N/18.
Archivo
VII
26752/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capdevila, adhiriendo a la conmemoración que se
hará del 70º aniversario del triunfo de Don Domingo Marimón como ganador de la competencia automovilística
Gran Premio de América del Sur en el año 1948, evento a desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de
Cosquín.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
VIII
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per cápita en los años 2018 y 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
IX
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en el campus de la Universidad de
Villa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
X
26757/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, declarando de Interés Legislativo el Curso
de Informante Turístico que se dicta en el Centro de Desarrollo Regional de la localidad de Salsacate.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
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XI
26758/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la Tradición Argentina
a celebrarse el 10 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
26759/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 26767/N/18.
Archivo
XIII
26763/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 6a edición de los Premios
Negocios y Noticias, organizados por la revista del mismo nombre, a llevarse a cabo el día 27 de noviembre en
la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XIV
26764/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la 9° Entrega
de los Premios Eber Lima realizada el 27 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XV
26765/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés Legislativo el II
Seminario de Derecho del Trabajo de Traslasierra, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de diciembre en la ciudad de
Villa Dolores.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XVI
26766/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Juez, Carrara, Serafín, García Elorrio,
Montero, Palloni, Nicolás, Capitani y Criprian, derogando el artículo 36 bis del Capítulo III del Título V de la Ley
N° 8560 TO y sus modificatorias, de Tránsito, referido al grabado indeleble del número de dominio.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XVII
26768/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carrara y Nicolás, expresando beneplácito por
la conmemoración del 35º aniversario del triunfo del Dr. Raúl Alfonsín y el regreso a la democracia, celebrado el
30 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVIII
26769/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carrara y Nicolás, expresando beneplácito por
la vasta trayectoria nacional e internacional, en la práctica y en la promoción del deporte, del bochófilo Omar
Antonio Foco.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XIX
26770/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 30º Encuentro de Cultura,
Arte y Tradición, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
26771/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 37º aniversario del Periódico
Tribuna Digital de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 5 de noviembre.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
26772/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por el 47º
aniversario del Centro Comercial e Industrial de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, celebrado el
pasado 11 de octubre.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XXII
26773/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 23ª Entrega de los Premios
Imagen de Oro de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a desarrollarse el día 11 de noviembre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XXIII
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios, el que reparte gratuitamente
bombillas led a familias del Departamento Colón.
A la Comisión de Legislación General.
XXIV
26775/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Provincial del Trasplantado y de la Concientización en Donación y Trasplante de
Órganos, a celebrarse el 1 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXV
26776/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día del Donante Voluntario
de Sangre, que se celebra cada 9 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVI
26777/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Mundial para la
Prevención del Abuso Infantil, a celebrarse el 19 de noviembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVII
26778/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día de los Derechos del
Niño, que se celebra cada 20 de noviembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVIII
26779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto a casos de embarazos y suicidios de niños, niñas y adolescentes en edad
escolar.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIX
26780/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la ejecución de la obra Construcción
de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6 Escuelas PROA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXX
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26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo Tierra.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de calle en el año 2018.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXII
26783/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al IV Congreso Argentino de
Impresión 3D, a desarrollarse los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
26784/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 15º Festival Nacional del
Humor y la Canción, a desarrollarse el día 18 de noviembre en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
26785/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito por la
conmemoración del 75º aniversario de la escuela Dídimo Argañaraz de la localidad de Santa María, Dpto. San
Alberto, a celebrarse en el mes de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
26786/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del Canillita, a
celebrarse el 7 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVI
26787L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del Periodista Deportivo
en Argentina, a celebrarse el 7 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVII
26788/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 5º Fiestón Criollo, a
desarrollarse los días 9 y 10 de noviembre en la localidad de Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
26789/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación por la grave
situación que viven 47 trabajadores del Molino Ernesto C. Boero SA quienes desde hace 7 meses no trabajan ni
perciben sus sueldos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIX
26790/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Canillita, a
celebrarse el 7 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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XL
26791/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Periodista
Deportivo, a celebrarse el 7 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLI
26792/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando la represión de fuerzas de
seguridad del día 24 de octubre contra manifestantes que rechazaban el proyecto de Presupuesto 2019 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las manifestaciones vertidas por ministros y un legislador nacional.
A la Comisión de Legislación General.
XLII
26793/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Somoza y Massare, solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial inicie de manera urgente la limpieza del cauce del río San Antonio a la altura de la localidad
de San Antonio de Arredondo ante el riesgo de inundaciones.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XLIII
26794/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por el
reconocimiento obtenido en la Feria de Ciencias y Tecnología por alumnos del IPET 267 Antonio Graziano de la
ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, por el proyecto El Poder del Agua - Motor de Hidrógeno.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
26795/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por el 80º
aniversario de la Escuela de Música y Banda Municipal Ernesto Alfonso Bianchi de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, a celebrarse el día 31 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLV
26796/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 35º aniversario del retorno
a la democracia, celebrado el pasado 30 de octubre, poniendo fin a la dictadura cívico-militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVI
26797/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Declaramos la Independencia y ahora… ¿Qué? 1816-2016”; de autoría de Cristina Pablos,
a desarrollarse el día 20 de noviembre en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVII
26798/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Farina y Pihen, declarando de Interés
Legislativo a las III Jornadas Nacionales de Actualización, a los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLVIII
26761/E/18
Proyecto de Ley: Creando el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única, destinado al
registro indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada persona desde el nacimiento hasta el
fallecimiento.
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A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
XLIX
26762/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el Acuerdo de Compromiso celebrado entre el ANSES y la Provincia, por el
que convinieron que las transferencias de la primera, en concepto de anticipos por los ejercicios 2017 y
siguiente, quedan sujetas al cumplimiento de la Ley Nacional N° 27260, de reparación histórica.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General.
L
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26740/N/18
Nota del Legislador Passerini: Retirando el Expte. N° 26735/L/18, conforme artículo 115 del
Reglamento Interno.
Archivo
N° 26747/N/18
Nota del Legislador Rins: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
N° 20913/L/16:
Proyecto de Ley
Iniciado por el Legislador Rins, creando Asesorías Letradas Especializadas en Víctimas de Delitos, en las
Primera y Segunda Circunscripciones Judiciales con asiento en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto,
respectivamente, en las demás circunscripciones se le sumará esta competencia a las de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
N° 26767/N/18
Nota del Legislador Cuello: Retirando el Expte. N° 26759/L/18, conforme artículo 115 del Reglamento
Interno.
Archivo

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran
acompañándonos desde las gradas alumnos de la Escuela Sagrado Corazón de la ciudad de Villa
Dolores.
¡Bienvenidos al recinto! (Aplausos).
-5GRUPO EMPRESARIO BENITO ROGGIO E HIJOS SA. CONTRATACIONES CON EL
ESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar inicio al tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 120 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira al archivo.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26007/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las contrataciones celebradas con el grupo empresario Benito Roggio e Hijos SA en forma
directa o a través de otras sociedades.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-6A) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE DICIEMBRE DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA. DECRETO N° 229. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) 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.
I) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA DOLORES.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA DOLORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, ACTIVIDADES PARA LOS
PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
M) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
29, 45, 46, 73, 95, 98, 99, 102, 128 al 131 y 135 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 36° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 29, 45, 46,
73, 95, 98, 99, 102, 128 al 131 y 135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36° sesión ordinaria.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) costo mensual de cada uno de los miembros del Directorio, de asesores y en publicidad
desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 45
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
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investigación administrativa del robo de armas de la Jefatura, envíe copia, nombre del instructor de la causa y
medidas de prueba solicitadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 46
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas ejecutadas en la provincia desde
diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de contratación, plan de obras y costos de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al Decreto N° 229, que aprueba la Addenda al Convenio de Aporte de Capital entre el
Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA, demora del Gobierno Nacional en la entrega
de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 102
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 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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto de la obra Ruta Provincial N° 34 –
Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra Ruta Provincial N° 34 - Tramo:
Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal
Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y Carrara,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones edilicias de los hospitales
provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.

-7A) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE CÁNCER Y
OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMUNA DE SAN ROQUE. ACCIONAR POLICIAL CONTRA LAS AGRUPACIONES
AMBIENTALISTAS QUE PROTESTABAN POR LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA DE
MONTAÑA VARIANTE COSTA AZUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EX MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO ALIMENTICIO SA.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONDICIONES E INSPECCIONES A LOS NEGOCIOS
QUE FUNCIONAN DENTRO. INTOXICACIÓN OCURRIDA EN EL COLEGIO DANTE ALIGHIERI.
PEDIDO DE INFORMES.
H) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR FALTA DE
ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 11/08 (CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE GAS
NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ DE LA QUINTANA). PEDIDO DE INFORMES.
M) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA LUIS FEDERICO LELOIR, DE PARAJE PUESTO DE FIERRO SUR, DPTO.
TULUMBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 651-002
AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES BRINDADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017 Y CUENTA
DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE LA CIUDAD DE OLIVA. CASOS DE MUERTES
EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL ÁMBITO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
85, 93, 94, 100, 101, 103 al 119, 123, 124 y 134 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 37° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 85, 93, 94,
100, 101, 103 al 119, 123, 124 y 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37° sesión ordinaria.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras enfermedades consecuencia de la
fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto. Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento Penitenciario N° 5 de la
ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la muerte de Carlos Otin.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre el accionar policial en cercanías de la comuna de San Roque el día 21 de agosto con
las agrupaciones ambientalistas que protestaban por la construcción de la autovía de montaña variante Costa
Azul.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con el estudio de impacto
ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado por el Grupo Alimenticio SA de la
mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de abril en la sede del PAMI, ubicada en
el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones e inspecciones a los negocios que funcionan dentro de instituciones
educativas, medidas tomadas en relación a la intoxicación ocurrida en el colegio Dante Alighieri de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de perros y gatos, cumplimiento de
la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como destino y tratamiento que se les da a los animales
retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24803/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24876/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el aumento en los montos presupuestarios de partidas y subpartidas del Ministerio de
Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y soluciones brindadas desde el año
2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la Cuenta de Inversión del mismo año
en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al estado y avances en el proyecto de fundación de 15 escuelas PRO-A, así como del
funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25199/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de Educación del año 2017, personal no
permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza, Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y educación formal, cantidad
de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre casos de muertes en los últimos dos meses, detallando neumonías u otras patologías
respiratorias detectadas en el Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de Gobierno (Art.
101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría General de Salud Mental en el
ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.

-8A) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. PROCESO EXPROPIATORIO Y
DE PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. EXPTE. LOTEO YACANTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) TRABAJO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICENCIAS ADEUDADAS AL PERSONAL
JERÁRQUICO. PAGO AL MOMENTO DE PASAR A SITUACIÓN DE RETIRO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA TRIBUNA SEGURA Y COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL Nº 15/17.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA CALVO. PRETENSIÓN DE EXTRAER MINERALES EN LOS CERROS NEGRO
Y BLANCO, CERCANOS A LAS LOCALIDADES DE LA CUMBRE Y DE SAN MARCOS SIERRAS.
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ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
J) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN SERVICIO DE
LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL Y
MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A TRIBUNALES
II. PEDIDO DE INFORMES.
O) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ. SITUACIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LAS ESCUELAS DE MODALIDAD DE EDUCACIÓN
ESPECIAL. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO. ALBERGUE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PREDIOS UBICADOS A LA VERA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 34, CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR GENERAL PAZ
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA 642 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CENTROS
VECINALES, DE JUBILADOS Y ONG - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 8665, Y SUS RESPECTIVAS
PARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. AUDIENCIA
PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
H1) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL, ORGANIGRAMA Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750-000
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS, EJERCICIO
2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS DE EMPLEO
Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE FINANZAS.
PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
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N1) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
P1) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA PROVINCIA.
CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
Q1) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO. PERSONAL
PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
S1) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y VALLAS DE SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE AGUA EN
EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN PROCESAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. EJECUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN E
INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO, AL
SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA PARA INFORMAR.
Z1) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN DE
ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO EN EL EX
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS Y
PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO NEWBERY, DE LA
LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K2) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA. TURISMO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU FAMILIA,
MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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O2) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. CONSTRUCCIÓN
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947, 951 Y 952.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
R2) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA UBICADAS
EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS, MONUMENTO AL GENERAL
JUAN BAUTISTA BUSTOS, FARO DEL BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS
ARTES EVITA (EX PALACIO FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”. RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) SECTOR AUTOMOTRIZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE POSEEDORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA PROVINCIA PARA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG). TALLER/DEBATE
SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013 “SERVICIO
DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE TULUMBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY N° 10.266.
OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS S.A. Y IECSA
S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
N3) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – CORDÓN CUNETA CON MEJORAMIENTO DE
CALLES – VILLA EL LIBERTADOR – BARRIO COOPERATIVA AR.PE.BO.CH – CÓRDOBA
CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA E.G.B.C.SRL. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE INMUEBLES
PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3I) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q3) 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.
R3) EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL ÁMBITO DE
LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) TASA DE DESEMPLEO EN EL GRAN CÓRDOBA, SEGÚN LA PUBLICACIÓN DEL
INDEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) PROGRAMA 669 – ERRADICACIÓN DEL MAL DE CHAGAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y3) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 28, 30 al 44, 47 al 72, 74 al 84, 86 al 92, 96, 97, 121, 122, 125, 126, 127, 132,
133 y 136 al 142 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con preferencia para la 38° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 28, 30
al 44, 47 al 72, 74 al 84, 86 al 92, 96, 97, 121, 122, 125 al 127, 132, 133 y 136 al 142 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23483/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la situación actual del proceso expropiatorio y de puesta en valor de la Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23491/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) si en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se tramita un Expte. denominado Loteo Yacanto,
autorización y cuál es la zona en que se encuentra.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cuál es la tasa de empleo informal, evolución, infracciones, multas, sectores comprendidos y
sindicalización de trabajadores cordobeses.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23515/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si se abonó, qué montos y qué reglamentación avaló el pago en concepto de “licencias
adeudadas” al personal jerárquico de la Policía de la Provincia que pasaba a situación de retiro.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre los programas de prevención de incendios, causas que generaron los últimos focos, dotaciones
de bomberos utilizadas, ayuda de otras provincias y zonas afectadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23758/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa Tribuna Segura y la Compulsa Abreviada Presencial Nº
15/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y personal afectado a los gabinetes psicopedagógicos escolares en toda la
provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23911/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la actuación del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos en relación a la
pretensión de la empresa Calvo de extraer minerales en los cerros Negro y Blanco, cercanos a las localidades de
La Cumbre y de San Marcos Sierras, siendo que los mismos son considerados patrimonio arqueológico.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23912/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre el acuerdo llamado “Secundaria 2030”, alcances,
modificaciones propuestas y compromisos adoptados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) el estado actual del expediente por el que se tramita la ampliación del radio comunal de Villa San
Isidro.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23963/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de distribuidores de media tensión que fueron afectados por las tormentas del día 17 de
diciembre, usuarios afectados, plan de contingencia, si la EPEC tiene previsto indemnizar a los usuarios
afectados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24125/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al presupuesto en servicios de limpieza, lavado y desinfecciones para hospitales y
centros de salud para el año 2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24126/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal y menores alojados en institutos dependientes de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso de un detenido en el traslado de
la cárcel de Bouwer a Tribunales II.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la situación edilicia del jardín de infantes Manuel Belgrano de barrio Costa Azul de la ciudad de
Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24300/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los docentes del Programa Avanzado de Educación Secundaria en
Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Escuelas de Modalidad de Educación Especial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de personal docente que a marzo de 2018 poseían cargos u horas cátedra en el
marco del Programa Provincial de Jornada Extendida de la Educación Primaria y remuneración que perciben.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los aportes integrados al presupuesto para el financiamiento del sistema educativo,
conforme Ley N° 9870, programas de la educación no formal, y articulación y gestión conjunta con organismos
gubernamentales para la niñez y la familia, conforme Ley Nacional Nº 26061.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24303/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de institutos de gestión privada del sistema educativo no arancelados,
arancelados, y cuáles fueron considerados con fines de lucro y criterios utilizados para tal determinación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24326/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del albergue del IPEM N° 384, Anexo Las Palmas,
localidad del Dpto. Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Palloni, Serafín,
Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) monto presupuestado para el Boleto Educativo Rural para los años 2017 y 2018, monto efectivamente
abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Serafín, Nicolás,
Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) monto presupuestado para el Plan Vida Digna para los años 2017 y 2018, monto efectivamente
abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24345/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental de los predios ubicados a la vera de la
Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) nivel de ausentismo de docentes primarios, secundarios, en escuelas públicas y privadas, licencias
médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y Arduh, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología de trabajo, gestión y carga de datos del Registro de
Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la planta de personal permanente y contratada, así como vacantes, designaciones en el
año 2017 y creación de nuevos cargos para el ejercicio 2018 en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24414/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio del Liceo Militar General Paz de la ciudad de
Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación tributaria.
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Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25046/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus respectivas partidas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24569/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si intimó por el canon que debiese pagar a la Empresa Aguas Cordobesas,
informes del ERSEP en relación al mismo tema; así como en detalle sobre los costos desagregados de la EPEC
en inversión, mantenimiento, personal y costo del kw.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24669/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) utilidades en los períodos 2015 a 2017, porcentajes enviados a asistencia
social y a salarios, planta de personal permanente y contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la
Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan experimental de biorremediación que se llevará a cabo en el lago
San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de asociaciones que integran el Consejo
Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, cumplimiento de los requisitos de admisión,
nómina de autoridades, dictámenes y pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento
Interno.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que se dio curso a la autorización del loteo Lomas de
Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814, e instando a
suspender la audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares,
solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo, manual de normas,
procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de atención y porcentaje alcanzado
por el Programa Provincial de Medicamentos.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25248/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el personal, organigrama y ejecución presupuestaria de la Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25249/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110, Ministerio de Gobierno, Programa 750000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos Reservados, ejercicio 2017
Comisión: Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural,
matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la Nación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25279/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral para Adultos Varones, perteneciente al
Programa 647 - Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el acuerdo del
Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha
de la aplicación de este último y cuál es la situación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, proyecto,
licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 43
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 44
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 47
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: Legislación General.
PUNTO 48
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: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al tratamiento hidrófugo en el
espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario, presupuesto, concurso y si existen obras
alternativas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 51
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 52
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y de la Comisión de Evaluación e
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Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento, reuniones, informes y propuestas producidas
durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de Gobierno (Art.
101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen sobre el registro de armas de
fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de agentes que portan las mismas y los que no
pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el
posible faltante de estos elementos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al incendio producido en
la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25585/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los índices de la construcción en la provincia.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25586/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de emprendimientos mineros en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de
la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores de 16 años, campañas de
prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25616/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y restauración del teatro Libertador General
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar
por la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la prestación y concesión del servicio de suministro de agua potable en la ciudad de
Córdoba y, en particular, sobre la interrupción del mismo los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el servicio de infraestructura y seguridad del centro educativo de nivel primario Jorge
Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta electrónica realizada en el Complejo Forja del
día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los motivos de la disminución de la partida del Programa 524 -Vida Digna- mejoramiento de
viviendas, cantidad de planes entregados y distribución geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Córdoba Turismo SEM para promocionar la
temporada verano 2018, en particular en los Dptos. Santa María y Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el personal, equipos técnicos, familias intervenidas, protocolos, residencias, línea 102,
Organizaciones de Gestión Asociada, funcionamiento de la Comisión Interministerial y funcionamiento de la
SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 69
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni, Carrara y Juez,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, obras realizadas, aparatología,
insumos, personal, quirófanos, seguridad y traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de
Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el ítem “Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad
brindada por la EPEC al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la construcción, mediante el programa Aurora, del jardín de infantes de la comuna de Villa Los
Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la ciudadanía, propuestas, actividades,
publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos, enfermeras, administrativos y
cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25312/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de equipamientos asociados, calidad
en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre el uso responsable de la energía eléctrica,
aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación realizadas en el Teatro del
Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por Compulsa Abreviada de la ejecución de
la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge
Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25679/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el sector automotriz, evolución de empleos desde diciembre de 2015, convenios e inversión
directa.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de varios Centros de Atención Primaria
de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego, planes de prevención, controles,
integración de los consorcios de prevención y lucha contra incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por el municipio de la ciudad de Río
Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una escuela PROA.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos realizado en la Escuela Normal
Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la ciudad de Capilla del Monte.
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Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas aerocomerciales que operan en la
provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013 “Servicio de enseñanza de
idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, fundamentos de la contratación y personal
que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de establecimientos porcinos y medidas
sanitarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la remisión de fondos en concepto
de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS que se atienden por Dificultades
Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su atención, detallando relación numérica profesionalespacientes y la cantidad de sesiones aprobadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos intervinientes, zonas afectadas y
respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y certificaciones de obras realizadas con
el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal, conforme Ley N° 10266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24799/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores Córdoba SA) tiene con el Estado
Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los señores Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) para que informen
sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del Gobierno en que estén involucradas las
empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26194/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa abreviada de la obra: Seguridad
Ciudadana – Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles – Villa El Libertador – Barrio Cooperativa AR.PE.BO.CH
– Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa E.G.B.C. SRL.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 126
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 127
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 132
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 133
Pedido de Informes – Artículo 195
26362/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini y Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las suspensiones, problemas financieros, pago de salarios, cobertura
social de los trabajadores y acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo con la empresa José Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría General de Salud Mental en el ámbito
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
26373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre empresas que solicitaron procedimientos preventivos de crisis.
Comisión: Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
26374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos referidos a la publicación del INDEC que indica que el Gran Córdoba
es uno de los aglomerados con mayor tasa de desempleo del país.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social.
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
26405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la Secretaría de Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y asesoramiento, así montos girados por la
provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
26408/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Programa 669 – Erradicación del Mal de Chagas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
26409/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria de los Programas 314, 315 y
316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-9PODER EJECUTIVO. AUTORIZACIÓN A EFECTUAR OPERACIONES DE CRÉDITO
PÚBLICO POR HASTA LA SUMA TOTAL DE 500 MILLONES DE DÓLARES, PARA
DESTINARLOS A FINANCIAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA, A OPERACIONES
DE CANCELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEUDA PÚBLICA Y/O AL RESCATE ANTICIPADO
O REFINANCIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE DEUDA.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26499/E/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31de octubre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, tratamiento sobre
tablas del expediente 26499/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se autoriza al
Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley 9086, a efectuar operaciones de crédito público hasta por la
suma total de dólares 500 millones, para destinarlos a financiar obras públicas de infraestructura, a operaciones
de cancelación y mejoramiento de deuda pública y al rescate anticipado o refinanciación de los títulos de deuda.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente, señores legisladores: me toca en esta oportunidad
fundamentar, en nombre de nuestro bloque, el despacho de las Comisiones de Legislación General
y de Economía, por el cual pedimos aprobación a este pedido de autorización que nos ha llegado
del Poder Ejecutivo para las operaciones de cancelación de deuda y toma de crédito público por 500
millones de dólares.
Señor presidente: cuando uno habla de deuda y toma de crédito en este país, si uno tuviera
en cuenta cuál es la imagen que tiene la sociedad en general de la toma de crédito, de la toma de
deuda, nos encontraríamos con aspectos sumamente negativos. La gente piensa mal cuando los
Estados toman deuda pública; y creo que han tenido mucha razón porque en Argentina, en
distintos períodos en nuestro país, la toma de deuda tuvo destinos inciertos; sobre todo en las
etapas donde reinaba el autoritarismo en Argentina, la toma de crédito, la toma de deuda en
muchos casos ni siquiera se supo cuál era el destino que tuvo, nunca pudo verse claramente dónde
fue invertido, y algo que fue dañino también fue cuando se tomó deuda de crédito público con
destino para financiar gastos corrientes, es decir, que se tomaba deuda para financiar el mal
manejo de las cuentas públicas.
Cuando uno analiza la toma de deuda, sobre todo en las últimas décadas y en los últimos
años en Córdoba, podemos contrastar, podemos contraponer esta imagen que tiene la gente de la
toma de crédito a nivel federal con el destino que ha tenido la toma de deuda de esta Provincia de
Córdoba, que ha sido, fundamentalmente, una toma de deuda positiva y se puede explicar cuál era
el destino para el cual ha sido tomada.
Nosotros, en el despacho de comisión resaltamos, precisamente, tres aspectos
fundamentales, que están dados en el artículo 2º del pedido de autorización, donde nos dice cuáles
son los motivos y los destinos que tendrán estas operaciones de este crédito. En primer lugar, el
destino que tendría es para el financiamiento de la obra pública provincial, es decir, la obra pública
de infraestructura más importante que tiene esta Provincia en los últimos años; también tiene un
destino que es para cancelar o mejorar el perfil de la deuda que actualmente tiene la Provincia, y,
en tercer lugar, para rescatar anticipadamente los títulos de deuda que se encuentran en
circulación.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Estas tres razones justifican que el destino de la toma de crédito sea un destino noble, que
tiene un fin cierto, que tiene la intención de dejar sentadas las bases para el desarrollo de la
infraestructura que tiene o que necesita esta Provincia para el desarrollo económico, que va a
beneficiar a esta y a futuras generaciones.
Cuando analizamos los porqué, los ministros que estuvieron la semana pasada o la anterior,
aquí, en la Legislatura, fueron claros en los fundamentos que nos dejaron en ese momento: esta
solicitud de autorización responde, fundamentalmente, al gran cambio en el contexto económico
que hubo a nivel nacional, que generara que aquel límite de endeudamiento, que se aprobara en
diciembre del año 2017, que hoy parezca lejano no por el transcurso del tiempo, sino que parece
que hubiesen pasado muchas cosas, precisamente, por los distintos vaivenes económicos que ha
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tenido la economía en este país. En aquel momento se autorizó un monto de 25.700 millones de
pesos que, al tipo de cambio del momento, equivalía a 1.332 millones de dólares; a la fecha, señor
presidente, se han colocado 16.300 millones de pesos, lo que equivale más o menos a 513 millones
de dólares, quedando un saldo de disponibilidad de 9.399 millones de pesos. Pero si expresáramos
esos pesos en dólares, al tipo de cambio actual, tendríamos que equivalen a alrededor de 254
millones de dólares; de esta manera, nos damos cuenta fácilmente de que se ha reducido en más o
menos 564 millones de dólares el monto de endeudamiento originalmente autorizado.
Entonces, se observa que las variables del presupuesto se han ido ajustando, de algún modo,
a los desfasajes de las proyecciones macroeconómicas: los gastos aumentaron a mayor ritmo que
el monto presupuestado en la medida que los ingresos también lo hacían; el gasto de personal y el
previsional se van ajustando en línea con la cláusula gatillo, mientras que, por el contrario, el límite
del endeudamiento ha quedado fijado en pesos y, peor aún, como el resultado de la devaluación se
redujo en dólares de una manera significativa.
Otro punto importante a remarcar, cuando analizamos el destino de la deuda que toma el
Gobierno de nuestra Provincia -y eso acá es claro-, es que toda la deuda que ha venido tomando
ahora y en las gestiones anteriores ha tenido fundamentalmente dos destinos: la obra pública
provincial y la refinanciación de la deuda con condiciones de tasa más ventajosa, vale decir que la
Provincia no se ha endeudado para financiar gastos corrientes, sino que tiene como destino final el
gasto de capital, fundamentalmente, el gasto en obras viales, gasoductos, cloacas, viviendas,
acueductos, escuelas, hospitales, es decir, obra pública propiamente dicha que es vital para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos cordobeses.
Otro de los aspectos que analizamos es cómo se financia la inversión que va haciendo el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, es decir, el Estado provincial. En este punto, nos interesa
recalcar que toda la inversión que viene llevando adelante la Provincia, desde el año 2018 a la
fecha, ha sido financiada en gran parte, diría en un 55 por ciento. De acuerdo con lo que se nos
mostrara en esa reunión que tuviéramos con los ministros, y se puede analizar fácilmente: el 50
por ciento es con ahorro propio de los cordobeses, que ha sabido llevar adelante el Gobierno
provincial; un 40 por ciento se financia mediante endeudamiento, y sólo el 5 por ciento restante es
aportado por fondos nacionales. Es decir, estas obras públicas han sido el resultado exclusivo del
esfuerzo de los ciudadanos cordobeses y favorecen no sólo a esta generación sino a generaciones
futuras de esta Provincia. Por eso recién, cuando decía que uno de los motivos es la refinanciación
de la deuda, casualmente, los fundamentos son estos. Cuando los gobiernos toman deuda fuerte
para infraestructura, generalmente, son montos que van a ser amortizados a lo largo del tiempo y
cuando se refinancian se intenta que a ese costo no lo paguen solamente las generaciones
presentes sino también las generaciones futuras porque ellas también van a gozar de los privilegios
y los beneficios de las obras de infraestructura.
También analizamos qué representa para la Provincia la toma de crédito. Para aquellos que
ponen en duda la sostenibilidad de la deuda, también fueron claras las expresiones de los
ministros. En este sentido, el peso actual que tienen los servicios de deuda en las finanzas de la
Provincia, es decir, cuánto representa el pago de intereses y amortizaciones de los ingresos, no
resulta tan elevado como algunos lo plantean; es más, para el Ejercicio 2018 se estima que los
vencimientos de deuda representarán cerca del 5 por ciento de los recursos corrientes netos de
coparticipación, claramente, una cifra muy inferior al 15 por ciento que establece la Ley de
Responsabilidad Fiscal y, a futuro, para las próximas décadas dichos servicios representarán, en
promedio, el 4 por ciento de los ingresos netos que tiene la Provincia en concepto de
coparticipación.
Por supuesto que va a haber picos en años en los cuales se producen vencimientos
importantes, como van a ser los años 2021, 2024 y 2027, pero nunca va a superar el 15 por ciento
establecido por la ley, vale decir, está cumpliendo acabadamente con los compromisos referidos a
un endeudamiento responsable.
También analizamos cómo impacta la devaluación. Podemos argumentar que lo que aumentó
la deuda este año fue, en gran parte, por la devaluación; es cierto, aumentó en pesos, pero cuando
la medimos en términos de los ingresos totales, la deuda aún sigue estando en niveles más bajos
que en todo el período 2002-2010, por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que -y esto se
ha explicado en numerosas oportunidades-, en el largo plazo, la trayectoria de las finanzas públicas
tiende a acompañar la evolución del tipo de cambio, o sea que, a la larga, los ingresos fiscales
tienden a acompañar la evolución del dólar. Por eso se justifica también, en muchos casos, la
renegociación de la deuda mejorando la tasa de interés, pero también mejorando en base a la
cantidad de años en los cuales se produciría la amortización.
También hemos comparado qué impacto tiene la duda comparándola con otras provincias o
con la Nación misma. Nuestra capacidad de repago de la deuda es similar, por ejemplo, a la de
jurisdicciones con similares características económicas, como pueden ser la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, y sustancialmente mejor que la que ostenta el
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Gobierno nacional. Digo que es así porque si nosotros comparamos qué significa y qué implica la
deuda pública en el impacto de las finanzas provinciales, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el
stock de deuda, las necesidades de financiamiento son mucho mejores para Córdoba que para el
resto del país.
Nosotros hemos repartido en las reuniones de comisión un cuadro donde se puede ver
fácilmente cuál va a ser en el futuro y cuál ha sido en el pasado la evolución del stock de la deuda,
y tenemos que para Córdoba la evolución para el año 2018 se calcula en un 58 por ciento de los
ingresos totales que tiene esta Provincia.
Otro de los aspectos que nos interesa resaltar es cuál ha sido la necesidad de financiamiento
sobre los ingresos corrientes que tiene la Provincia. Mire, para Córdoba, señor presidente, el
superávit que ha tenido en los últimos años ha sido en el primer semestre de 2018 alrededor del 14
por ciento; el 12 por ciento en el 2017 y el 18 por ciento en el 2016. Y nosotros podemos justificar
que la toma de deuda y la toma de crédito es para acompañar, precisamente, este ahorro que ha
tenido la Provincia y, ambos -el ahorro y la toma de crédito- para ser destinados a la obra pública
provincial y a la obra de infraestructura.
Cuando analizamos la capacidad de pago con respecto al stock de deuda que tiene Argentina
sobre los ingresos totales, nosotros vemos que Córdoba representa, si analizamos el total de
deuda, alrededor del 58 por ciento de los ingresos totales; si lo comparamos con otras provincias
de similares características -como lo decía hace un momento-, tenemos que para la Provincia de
Buenos Aires significa el 63 por ciento de los ingresos totales, para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 35 por ciento, para la Nación significa casi tres presupuestos, el 285 por ciento.
Todos estos números y estas consideraciones que hemos hecho nos demuestran, claramente,
la seriedad con la que esta Provincia ha venido manejando las cuentas públicas, y también nos
demuestran la seriedad en las decisiones que ha tomado para adquirir deuda pública, porque está
absolutamente destinada a financiar obras de infraestructura que van a sentar las bases para el
desarrollo de esta Provincia y, como decíamos, no solamente para estas generaciones, sino para
generaciones futuras. Esto es lo que nos diferencia y que podemos marcar como uno de los
aspectos más positivos de la toma de crédito que tiene esta Provincia.
Por estas razones, señor presidente, vamos a pedir, en nombre de nuestro bloque, que nos
acompañen y votemos positivamente el despacho que han elaborado las Comisiones de Economía y
de Legislación General.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: una vez más, viene a este Pleno un proyecto de ley del
Ejecutivo provincial solicitando autorización para que la Provincia se endeude. Concretamente,
como ya se dijo, el proyecto procura que esta Legislatura autorice al Poder Ejecutivo provincial a
realizar operaciones de crédito público orientadas al financiamiento de obras de infraestructura en
la Provincia de hasta quinientos millones de dólares, facultando también al Ejecutivo a afectar la
participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en garantía de las
operaciones de crédito que se realicen.
Tenemos al respecto algunas consideraciones críticas. Por ejemplo, queremos conocer en
detalle cuáles realmente van a ser las obras a las que irán destinados estos montos y en qué
proporción. Ojalá la Provincia de Córdoba no tuviese que endeudarse más.
Recién lo escuchaba al legislador López haciendo comparaciones de esta Provincia con la
Nación, y se preguntan cómo podemos criticar el endeudamiento de la Provincia cuando el Gobierno
nacional se tuvo que endeudar también recurriendo a organismos internacionales. Creemos,
realmente -y esto se lo digo al legislador López-, que no es honesto endilgarle al Gobierno nacional
la responsabilidad por la situación que pasan las finanzas de Córdoba, porque nuestra Provincia no
va a escapar al contexto general de la Nación, pero es justo sincerar que la administración nacional
de Cambiemos recibió hace casi tres años una economía realmente complicada.
Pero Unión por Córdoba hace casi veinte años que administra las finanzas de la Provincia y
de vuelta recurre al endeudamiento, casi -diría- de manera sistemática. Consta en la presentación
del informe del Tribunal de Cuentas, relativa a la inversión 2017, el crecimiento del endeudamiento
en los últimos tiempos y que fue variando de moneda nacional a extranjera.
Al momento de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto de 2018, se autorizó el uso del
crédito de la Administración General y ACIF por casi 26 mil millones de pesos. Además, con otras
finalidades, también se autorizó, en ese mismo Presupuesto, a la Caja de Jubilaciones por 6 mil
millones de pesos, a EPEC por 4582 millones de pesos, a la Lotería por 66 millones de pesos,
CEPROCOR por 30 millones de pesos y Camino de las Sierras por 1400 millones de pesos. Y no se
olviden que a todo esto lo acompañamos.
En el mismo capítulo de la misma ley se autorizaron operaciones de financiamiento por 3500
millones de pesos más, estos últimos con comunicación posterior a la Legislatura, condición que no
se expresa en este momento en este proyecto en tratamiento.
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Por eso, con estos antecedentes, insistimos, a través suyo, señor presidente, en nuestro
pedido de que administren con responsabilidad y compromiso esta nueva posibilidad que tienen del
uso del crédito para obras públicas.
Notamos que en el Plan de Infraestructura 2016-2019, a viviendas se le asigna un 5 por
ciento, a hospitales un 4 por ciento y a escuelas y aulas un 5 por ciento. En verdad, son
porcentajes muy bajos si tenemos en cuenta las necesidades de todos los cordobeses y, además de
ser baja esa incidencia, el porcentaje de ejecución en estos casos está por debajo de la media, cosa
que no se observa en las otras obras del plan, por razones que realmente desconocemos.
Aquí ya no sólo se trata de cómo administran sino de las prioridades con las que lo hacen,
que no es una cuestión menor; coincidimos en que sin servicios e infraestructura aceptable es difícil
que se pueda competir en el mundo moderno, esa es una frase del Ministro Giordano…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Arduh: le pido que me disculpe la interrupción.
Les voy a pedir que guarden silencio, y a la persona que está tapándome la visual que, por
favor, se corra.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo una frase que dijo el Ministro Giordano: que es difícil que se pueda competir
en el mundo moderno, ya que de nada les sirven a los cordobeses obras inconclusas; realmente
creo que una ejecución del 70, 90, 61, 34 por ciento en las distintas obras no es lo que el ministro
tiene en cuenta.
Por eso, también nos sorprende que se haya mencionado en esa misma comisión que esta
herramienta podrá ser usada o no por el Poder Ejecutivo en función de las necesidades que se
vayan presentando. Y aquí nos planteamos por qué no esperaron unas semanas más e incluían
estos famosos montos en el proyecto de Presupuesto previsto para el 2019.
Surge de las presentaciones que hicieron que los financiamientos de la Provincia –entre la
ACIF y la Administración Central- llegarían con esta autorización a 150 mil millones de pesos, sin
contar los entes y las agencias. Sepan que están comprometiendo las finanzas provinciales a tasas
y condiciones que esta Legislatura también desconoce.
Para terminar, les quiero decir que muchas de estas obras que se han llevado a cabo han
sido posibles porque el Gobierno nacional actual le dio a Córdoba lo que realmente le corresponde,
por un reconocimiento que durante tantos años se le había negado y retaceado por el Gobierno
anterior.
Sepan que la buena administración que les estamos solicitando no se resuelve sólo con tener
buenas intenciones sino también atendiendo las necesidades de la gente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Arduh.
Antes de darle la palabra al legislador Juan Pablo Quinteros, vamos a recibir y a saludar al
sexto año de Orientación en Ciencias Sociales del Instituto Jesús María de la ciudad de Córdoba.
Sean bienvenidos a la Legislatura. (Aplausos).
Continuamos con la sesión, siempre reiterando la insistencia del pedido de silencio para que
nos podemos escuchar.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a desagregar algunas cuestiones que me parece que son necesarias.
La semana pasada vinieron los ministros de Obras Públicas y de Financiamiento y de
Finanzas de la Provincia a explicar este pedido de nuevo endeudamiento. Más allá de que algunas
cosas no quedaran claras, estos endeudamientos que ha tenido la Provincia en los últimos años,
fundamentalmente en moneda dólar, han sido objeto de numerosos pedidos de informes que nos
hubiese gustado que se contestaran de manera escrita y con respaldo documental, porque si no
siempre pasa lo mismo, quedan un montón de dudas sobre el destino de los fondos y cómo van
ingresando los mismos y, en realidad, cuando vienen los ministros nos hacen una explicación con
un PowerPoint que no tiene absolutamente ningún respaldo, con lo cual lo nuestro termina siendo
una cuestión de fe, de creer que lo que están diciendo es tal como nos lo están relatando los
ministros, y ya tenemos bastantes motivos como para sospechar que hay algunas cosas que se
omite decir.
El ministro Sosa, en su momento, planteó que la deuda que había contraído la Provincia de
Córdoba en dólares, una vez que esos dólares habían ingresado a la Provincia habían sido
cambiados a pesos y puestos en las Lebac. Le preguntamos al ministro, en ese momento, cómo
había sido el resultado final de la operatoria de dólares a pesos, a Lebac y, posteriormente, la
nueva toma de dólares, y nos dijo que siempre a la Provincia le dan una extraordinaria ganancia
estas cuestiones que hacen ellos con este tipo de operatorias.
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Sostenemos que el Gobierno de Córdoba no es una mesa de dinero como para estar
“timbeando” la plata de todos los cordobeses y la que se endeuda como para estar haciendo ese
tipo de operatorias, pero mínimamente necesitamos que nos den un respaldo documental a los
efectos de saber realmente que esto es así y no que se trate simplemente de una cuestión de fe y
de creerle a los ministros.
De cualquier manera, el problema de fondo que planteamos es otro, y se lo planteamos
también a los ministros con esta cuestión.
Evidentemente, el legislador López sostiene que el dinero que se pide es para obra pública, y
nosotros podemos entender que el Gobierno, para poder afrontar obra pública, debe endeudarse, lo
ha hecho de manera exorbitante en los últimos años y así lo hemos hecho saber, pero el problema
más grave es que ese dinero que le genera una deuda a cada uno de los cordobeses, porque ese
dinero se tiene que devolver, luego, cuando se licitan esas obras, no se hace de manera
transparente, no se hace de la manera como creemos que se debe hacer tratando de traer a las
empresas más serias en cada uno de los rubros, sino que nos encontramos con que en la Provincia
de Córdoba…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Passerini).- Voy a pedir nuevamente silencio, tanto a los señores
legisladores como a la gente que está presenciando la sesión.
Si no escuchamos, difícilmente podremos luego debatir, así que pido a todos los presentes,
una vez más, que hagamos silencio.
Continúe, legislador.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Es la cuarta vez que usted pide silencio; no lo tomo como una cuestión personal porque
sucede cuando hablamos todos los legisladores, pero me parece que les estamos dando un muy
mal ejemplo a los alumnos del colegio que han venido a vernos, porque ni siquiera en este
Parlamento nos respetamos para escucharnos.
El planteo que hacíamos es: ¿quiénes son los que, en definitiva, terminan manejando el
dinero de la obra pública?, ¿cuáles son las empresas a las que se les adjudican las obras públicas
en la provincia de Córdoba?
Cuando vemos que la obra pública se adjudica a empresas como Odebrecht, echada en todo
el mundo por hechos de corrupción; cuando vemos que la obra pública es ejecutada por
Electroingeniería, cuyos principales directivos están presos; cuando se le otorga obra pública a
empresas como Boetto y Buttigliengo, una vieja empresa conocida de los cordobeses, que también
está sospechada de corrupción porque figura en los famosos cuadernos de la ruta del dinero de la
obra pública en Argentina, se encienden las luces de alerta. Es decir, no solamente ponemos la luz
de alerta en la toma de crédito, sino también en a quién se le da el dinero para que ejecute la obra
pública.
Ni hablar de quiénes, luego, son los intermediarios para colocar estos títulos en el mercado
internacional; por ejemplo, la consultora Puente Hermanos, que está denunciada por la Bolsa de
Valores por defraudación calificada y que tiene problemas con algunos gobiernos provinciales por
haber colocado títulos, es la misma que coloca los títulos de deuda de Córdoba, lo que torna a este
negocio, a esta operatoria, muy turbia y poco clara, básicamente.
Por último, señor presidente –lo dejo planteado-, nuestra Constitución provincial es muy
clara en su artículo 73, cuando plantea lo de los créditos públicos. Probablemente, yo lo haya
entendido mal; si es así, le pido al presidente de la Comisión de Economía que me lo aclare. El
artículo 73 dice, claramente: “El Estado Provincial puede contraer empréstitos sobre el crédito
general de la Provincia, emitir títulos públicos y realizar otras operaciones de crédito para el
financiamiento de obras públicas, promoción del crecimiento económico y social, modernización del
Estado y otras necesidades excepcionales o de extrema urgencia. La ley determina los recursos
afectados para el pago de amortización e intereses de deudas autorizadas que no pueden
comprometer más del veinte por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se debe tener como
base de cálculo el menor de los ingresos anuales ordinarios de los tres últimos ejercicios,
considerados a valores constantes”.
Probablemente, la contestación que se me dé sea que estamos hablando de los recursos
comprometidos; pero, solamente para que tengamos una magnitud del endeudamiento al que está
siendo sometida la provincia de Córdoba, quiero decirles que los ingresos corrientes –es decir, los
ingresos sin considerar la inflación- del año 2015 fueron de 67.420 millones de pesos, los del año
2016 fueron de 97.848 millones de pesos, y los del año 2017 fueron de 124.654 millones de pesos.
El menor ingreso, de esos tres años, que es al que nos tenemos que remitir según el artículo 73, es
el de 67.420 millones de pesos; si le agregamos la inflación, nos da que, a valores constantes, se
ha tenido 185.351 millones de pesos, lo que en dólares significa un total de 975 millones de
dólares.
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Por Constitución, no podríamos tener más de 37 millones de dólares comprometidos, por
año, y creo que esa suma se excede largamente; 975,533 millones de dólares fueron los ingresos
corrientes, a valores constantes, en los últimos tres ejercicios, tomando el de 2015. Córdoba ya
lleva casi el doble del endeudamiento permitido, lo que, evidentemente, habla a las claras de que
los números son absolutamente exagerados y verdaderamente alarmantes para esta provincia
Córdoba.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Quinteros.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Miguel Fresneda.
Sr. Fresneda.- ¿Quién?
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, le dije Martín Miguel, lo confundí con Güemes.
(Risas).
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Estuvimos conversando bastante en el bloque sobre el proyecto que está en tratamiento,
enviado por el Poder Ejecutivo para que, desde esta Cámara, autoricemos un nuevo endeudamiento
de la provincia, en un contexto político distinto, sin duda.
Quiero remarcar que se da en un contexto político distinto para salvar el temperamento que
asumimos en el momento en que vino a tratamiento el proyecto de endeudamiento para
gasoductos troncales, que fue un proyecto específico para tales fines, donde en esta Cámara
también discutimos las condiciones macroeconómicas y el contexto internacional, el proyecto de
ajuste y la devaluación de la moneda argentina que iba a incidir e impactar en el tipo de cambio.
En ese momento, vino el ministro Sosa y le planteamos, en este marco de política
macroeconómica que iba a incidir sobre el peso y no podría detener la inflación, cómo iba a
impactar en el tipo de cambio. Y, en esa oportunidad, nos respondió lo mismo que ahora, que era
mejor tomar deuda en dólares que en pesos. Evidentemente, el ministro Sosa puede haber tenido
mejor información que nosotros en cuanto a que las tasas de interés en pesos se iban a ir por las
nubes, porque es razonable, cuando hay semejante imprevisibilidad en la economía argentina y
para evitar no solamente las corridas, sino la fuga de capitales, aumentar las tasas para, de alguna
manera, intentar resolver o “pinchar” esta “burbuja” financiera en la que cayó Argentina con las
Lebac y las Leliq. Entonces, nos encontramos en un círculo vicioso, y lo planteamos en esa
oportunidad.
Quiero decirles que hay compresión, por parte de este bloque, sobre la situación económica
de la Provincia. En aquel momento se hacía gala del superávit fiscal que tenía la Provincia a pesar
de todas esas circunstancias, y que había un fondo anticíclico para blindar a Córdoba de las
consecuencias de la devaluación y el ajuste que proponía el Gobierno nacional, para encontrar un
equilibrio fiscal.
En esa oportunidad, veíamos difícil que no llegara la crisis económica a Córdoba, más aún
cuando vemos una retirada por parte del Estado nacional en un montón de aspectos de la vida
cotidiana de los cordobeses; también vemos que el Estado provincial se tiene que hacer cargo de
un montón de problemas que emergen fruto de la crisis. En esas condiciones, hoy nos encontramos
con que hay una baja en la recaudación por parte del Gobierno de la Provincia. Por lo tanto, no creo
que sea la misma proyección –se lo digo por su intermedio, señor presidente, al miembro
informante del oficialismo- de la capacidad de ahorro a futuro. Si hoy estamos teniendo una baja
de la recaudación, cómo podemos pensar que, a futuro, se puede sostener la deuda con el ahorro
de los cordobeses.
Por otra parte –también le digo al miembro informante-, cómo es posible pensar que
tomando deuda vamos a acompañar el ahorro. Eso no funciona así; cómo tomando deuda en
dólares vamos a acompañar el ahorro de la Provincia.
Reconocemos, como estaba diciendo, señor presidente, que acompañamos la toma de deuda
para los gasoductos troncales, pero fue tomada específicamente para solventar un gasto de
infraestructura al cual suscribimos y acompañamos, y de ninguna manera nos arrepentimos.
Ahora las condiciones son distintas: hay una peor situación económica y, al mismo tiempo,
no tenemos específicamente cuál será el destino de esa obra, porque si bien en el artículo 2° dice
cuáles son los rubros que va a ser obra pública y, de alguna manera, el mejoramiento de las
circunstancias o, mejor dicho, como específicamente dice: “mejoramiento del perfil de la deuda
pública y realización de operaciones de cancelación”, no especifica cuáles ni, particularmente, cuál
será el destino de esos recursos.
El ministro nos dijo que, de alguna manera, era campear un poco el mercado internacional
para ver cuáles eran las mejores condiciones y no necesariamente –si no le convenía a la Provincia
en cuanto a las tasas de interés- asumir la deuda finalmente. Entonces, nos encontramos con un
pedido de autorización de deuda a futuro sin saber a qué va a ser afectada.
Entendemos que no es para gastos corrientes, y que varios aspectos podrían, eventualmente,
considerarse positivamente, pero, también, entendemos que estamos en un contexto histórico en el
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cual nosotros –con mucha humildad lo decimos– consideramos que la reacción frente a una crisis
endémica, en un círculo vicioso de la economía argentina, lo peor que podemos hacer es seguir
endeudándonos. Todo lo contrario; justamente, hay que tratar de financiar la mayor cantidad de
gastos o inversiones que tenga el Poder Ejecutivo con el ahorro que tenga y no tomar deuda, salvo
que pensemos que el futuro de Argentina va a ser mucho mejor o, posiblemente, estemos
evaluando que va a venir un gobierno popular y va a reestructurar deuda de nuevo, porque,
fíjense, hay gobiernos que pagan las deudas y hay gobiernos que gastan.
Lo escuchaba al legislador Arduh decir textualmente: “recibimos una economía complicada”.
Pues nosotros recibimos un país incendiado en el 2001, tuvimos que pagar el 93 por ciento de la
deuda externa y sólo quedó defaulteado un 7 por ciento por los fondos buitres. Después, este
Gobierno nacional de Mauricio Macri fue y pagó todo y dijo: “¡claro!, ¡volvimos a los mercados!,
¡argentinos, volvimos a los mercados!”. Volver a los mercados, finalmente, era ir a pedir “guita”, no
era ir a pedir inversiones, porque no llegó ninguna inversión a la Argentina. Entonces, ¿esto era
volver a los mercados?
Voy a hacer un paréntesis porque veo que me está mirando mucho el legislador Nicolás y va
a volver a repetir: “que Fresneda no hable de economía”.
Hay tratados internacionales –se lo voy a contar al legislador Nicolás– que hablan de
derechos políticos, económicos, sociales y culturales; son tratados internacionales incluidos en la
Constitución, con rango constitucional. Por lo tanto, desde una visión de los derechos humanos,
entiendo que los recursos de los argentinos, de los cordobeses, deben tener una jerarquización al
momento de aplicarle los gastos. Porque, ¡vaya paradoja!, desde el bloque Cambiemos le exigen
responsabilidad a Unión por Córdoba, pero se fue a casi 300 mil millones de dólares la deuda
externa argentina, el 35 por ciento más desde que asumió Mauricio Macri, hoy es el 81 por ciento
del PBI, y el 47 por ciento del Presupuesto que se aprobó en media sanción va a ser destinado a
pagar la deuda y los intereses.
Me pregunto: ¿los mercados son unos zonzos o hubo un gobierno anterior que pagó para que
se vuelva a tener crédito? Honestamente, sin ánimo de andar pasando factura a esta altura; por
favor, dejen de echarle la culpa al Gobierno nacional anterior, cuando hoy están tendiendo acceso a
los mercados porque se ha pagado el 93 por ciento de la deuda externa.
Entonces, frente a los momentos críticos, nosotros estamos convencidos de que tenemos que
tratar de hacer un esfuerzo entre todos, pero redistribuyendo la riqueza, inyectando recursos a los
sectores populares y al consumo. No coincidimos con que los pocos recursos que tenga de ahorro la
Provincia, o los muchos que vengan de deuda externa, sean aplicados a infraestructura que no
tenga que ver con el ascenso de los sectores más vulnerables en Argentina, y más aún en Córdoba.
Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, porque me estoy refiriendo a la independencia
económica, la soberanía política y la justicia social.
Entonces, con mucho respeto les decimos: no podemos acompañar este proyecto, y no lo
podemos acompañar por una línea de coherencia histórica; pero, incluso, pensado desde el
pragmatismo político, tampoco lo podemos acompañar porque entendemos que no va a funcionar,
porque el contexto regional está profundizándose en una crisis en donde, lejos de encontrarnos con
un gobierno nacional y popular que reestructure deuda, nos vamos a encontrar con más
“Bolsonaros” que van a intentar generar de nuestros países colonias.
Entonces, legislador López, ¿cómo podemos pensar que el futuro va a ser mejor, si les
dejamos a las sucesivas generaciones una deuda impagable? Es verdad que hace falta
infraestructura, pero para los pequeños; hace falta plata para las PyMEs; para los comercios, que
se están hundiendo todos los días; para los asalariados, para que mejoren las paritarias; para eso
hace falta plata. Creemos que, al momento de pensar en la inclusión social en un momento de
crisis, hay un desorden en las prioridades.
Para culminar, señor presidente, quiero refrescarle la memoria al legislador Arduh, que llama
a la responsabilidad en la aplicación de una deuda porque no tienen autoridad moral para hablarle a
nadie de la toma de deuda, ya que no sólo han endeudado a la Argentina por cien años, sino que
están condicionando las economías de todas las provincias, generando un ajuste espantoso en el
salario de todos los argentinos y frustrando el futuro de muchas generaciones.
Por las razones expuestas, adelantando que no vamos a acompañar este proyecto, les
pedimos a todos los cordobeses que tengan memoria, y al Gobierno de la Provincia le solicitamos
que a los fondos que tenga, independientemente de donde vengan, los destine a los sectores que
más los necesitan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento, por el cual el
Gobernador Schiaretti pide autorización para endeudar nuevamente nuestra Provincia en 500
millones de dólares, no es más que un cheque en blanco que esta Legislatura le va a firmar ahora
al Gobierno provincial –para que lo utilice con su característica discrecionalidad– y que terminará
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siendo pagado con el esfuerzo del pueblo trabajador de Córdoba, a pesar de que no va a resolver
los problemas sociales estructurales de nuestra Provincia.
Con este nuevo cheque en blanco, la deuda provincial va a superar los 101.000 millones de
pesos y va a sostener que el 95 por ciento de la deuda provincial siga siendo en dólares. A partir de
julio de este año, se sumaron a la deuda –casi de manera automática, por la devaluación– 20.000
millones de pesos más.
Lo que sucede, señor presidente, es que este proyecto de ley refleja la continuidad de la
política atada al endeudamiento permanente, crónico y sistemático, y evidencia que aplican la
política que Macri impulsa en el orden nacional. Buscan reemplazar los fondos –que por el ajuste no
tienen– por deuda, y el ajuste y el recorte –que, en el marco del tratamiento del Presupuesto,
todos los diputados del PJ y de Cambiemos apoyaron en el Congreso de la Nación– implicarán que
la Provincia tenga menos fondos para poder financiar sus actividades.
El ajuste significa recorte en los fondos públicos; entonces, buscan reemplazar esos fondos –
que no existen– por deuda. Resulta que ahora estos fondos públicos no llegan a las provincias ni
son utilizados para resolver los intereses del pueblo trabajador porque se los lleva el Fondo
Monetario Internacional.
La Provincia no garantizó, ni siquiera, lo que tenía planteado como objetivo en el Presupuesto
2018; no pudo garantizar la cláusula gatillo para el salario de los trabajadores estatales y docentes;
no garantizó la vivienda digna; los cargos en los hospitales siguen congelados y en retroceso
porque ni siquiera garantizan la cobertura de los que quedan vacantes por jubilación. Además, esta
situación de ajuste y de recorte ha puesto en riesgo el ambicioso plan de obra pública que tenía el
Gobierno de la provincia de Córdoba.
Sin embargo, los diputados avanzaron y acompañaron el proyecto de Presupuesto nacional
con el cual garantizan que durante 2019 el Gobierno destine 1 millón 100 mil pesos por minuto al
pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa y que lo único que crezca en el Presupuesto
nacional sean los fondos que se destinen a pagar intereses y servicios de la deuda externa, que
crecen de 400 mil a 600 mil millones.
En realidad, los diputados que, supuestamente, representan a Córdoba, le han puesto la soga
al cuello a las finanzas de la Provincia porque con ese Presupuesto, que han votado en pos de la
“gobernabilidad”, se va a recortar el “fondo sojero” y vamos a recibir menos de coparticipación, y
ahora buscan reemplazar toda esa plata que no va a entrar de la Nación con más deuda en dólares
en la Provincia.
Efectivamente, los Presupuestos de 2018 han fracasado de manera escandalosa. Quienes
aprobaron el Presupuesto provincial, que aplica para este año 2018, lo hicieron con un dólar a 19
pesos, y hoy estamos superando los 40 pesos y con una devaluación anual del ciento por ciento.
Estaba pautada una inflación del 15 por ciento, pero, seguramente, vamos a llegar al 50 por ciento.
Esta situación ha hecho que la deuda provincial creciera un ciento por ciento porque la
política económica, tanto a nivel nacional como provincial, profundiza la extranjerización de la
economía, la dependencia de los órganos de crédito internacionales y, de esa manera, la plata se
va como por un tubo, pero no para defender los intereses populares.
No vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento porque lo definimos como un
“cheque en blanco” para la discrecionalidad política de Schiaretti, con el que, a lo sumo, se podrá
poner una cortina de seda a un rancho con techo de paja. A estos 500 millones de dólares nuevos
ni siquiera los legisladores que los aprueban saben a qué tasa los van a tomar. No saben cuánto se
va a gastar en comisiones e intereses, ni siquiera el Ministro de Finanzas lo pudo informar en la
última reunión de comisión.
No tiene especificaciones, o tiene tantas especificaciones que no son ninguna.
Supuestamente todo va a obra pública, pero el motivo central de este préstamo será refinanciar
bonos, refinanciar deudas porque no les alcanzaron los 1.332 millones de dólares que ya pidieron
durante el corriente año.
Hay otro punto muy importante que rechazamos políticamente porque los legisladores que
voten afirmativamente este proyecto de ley estarán entregando la soberanía y la independencia
jurídica al pasar los litigios al ámbito internacional.
Se acerca una crisis económica nacional, por lo tanto, también una crisis económica
provincial por las políticas económicas que llevan los gobiernos. Recordemos que dentro de la
deuda provincial –que ya supera los 101 mil millones de pesos- hay que contar también el desastre
que están generando en política financiera con las empresas del Estado y entes descentralizados.
La política que han llevado adelante con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba, que
se muestra muy claramente en el nuevo marco regulatorio que no termina de aparecer en la
Legislatura, es una política de endeudamiento permanente, de generación de bonos. Le han pagado
una deuda “trucha” a CAMMESA, de 2.771 millones de pesos, que EPEC tenía con CAMMESA, pero
como han fundido EPEC, la empresa no tenía la plata para pagarla, entonces, la Provincia le pide
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préstamos a la Nación, que vuelven automáticamente a CAMMESA y, de esta manera, hipotecan
fondos coparticipables que no van a llegar a la Provincia.
Tomemos el caso de la Caja de Jubilaciones, que tiene un déficit de 7.663 millones de pesos;
este déficit fue generado por la política que el Gobierno de la Provincia viene impulsando, en primer
lugar, por el trabajo en negro o trabajo no registrado que impulsa la Provincia; entre los
trabajadores estatales pululan de a miles los monotributistas, pasantes o becarios, y después, por
la política que han consensuado con el Gobierno de Macri de reducir los aportes patronales y los
aportes personales. De esta manera se ha profundizado el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Asimismo, consideremos el Banco de Córdoba, que tiene depósitos no asegurados que seguramente
después pagaremos con las finanzas públicas.
Por lo expresado, rechazamos el presente proyecto de ley de la misma manera que
rechazamos el Presupuesto provincial y exigimos a los senadores de la Provincia de Córdoba y de
todo el país que se rechace el Presupuesto nacional, porque no confiamos en la discrecionalidad del
Gobierno; porque no vamos a firmar un cheque en blanco con el cual salgan a recorrer el mundo
pidiendo plata en dólares o en euros.
Porque de estos 500 millones de dólares el pueblo trabajador no verá un peso; sin embargo,
será con el esfuerzo del pueblo trabajador que se pagarán.
Porque queremos, efectivamente, una comisión independiente que investigue a fondo y siga
la deuda pública de la Provincia de Córdoba.
Porque hay que recuperar fondos y para eso hay que ir a una profunda reforma tributaria en
donde pague más el que más tiene, y dejar de subsidiar a las grandes multinacionales que vienen a
esta Provincia que, como LEAR, reciben millones de subsidios y exenciones impositivas y tienen la
caradurez de despedir y suspender a los trabajadores en San Francisco; como AVEX, a la que el
Gobierno le garantizó millones de pesos en subsidios y exenciones y ahora deja el tendal de
despedidos en el sur de la Provincia.
Desde la Izquierda Socialista y Frente de Izquierda, proponemos estatizar las fábricas que
cierran en nuestro país para generar producción estatal.
PLASCAR cerró; una fábrica que genera plásticos, fundamental para la industria automotriz
de nuestra Provincia. Hay que garantizar efectivamente la producción de las empresas que cierran,
para garantizar el trabajo y garantizar fondos propios.
En ese sentido, impulsamos la necesidad de dejar de pagar la deuda externa; nacionalizar la
banca y el comercio exterior para terminar con la fuga de capitales y garantizar que la plata que los
trabajadores producen vuelva en forma de salario, jubilaciones, y un inmediato aumento del
Presupuesto para trabajo, salud y educación, que se merece el pueblo trabajador. Nada de eso va a
estar garantizado con los 500 millones de dólares del préstamo que pide autorización el Gobernador
Schiaretti. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, no vamos a firmar el cheque en blanco que hoy
el oficialismo pide que le firmemos.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene el uso de la palabra el señor legislador Javier Bee
Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: sin duda, este debate es rico y profundo en lo que
tiene que ver con los números. Sin los números, probablemente no consigamos hacerle visualizar al
ciudadano de Córdoba el porqué de la preocupación que permanentemente venimos manifestando
sobre este tema.
Antes de entrar prolijamente en una serie de números y algunos contextos que la visita de
los ministros terminó de dilucidar, y el solo hecho de leer la versión taquigráfica de dicha reunión
nos permite encarar lo que va a ser el debate del Presupuesto con algunos conceptos
absolutamente claros, permítanme que en el proyecto de ley que estamos debatiendo haga dos
consideraciones puntuales, que tienen que ver no con la técnica legislativa sino con conceptos que
uno interpreta que no podrían estar siendo tratados en la Legislatura.
El artículo 1º hace mención a los 500 millones o su equivalente en pesos u otra moneda con
“la suscripción de Contratos de Préstamos –sindicados o no-…, la emisión de Títulos de deuda…”, y
termina: “… así como a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias”. ¿Qué anticipos?, ¿quién
nos los da?, ¿bajo qué contexto?, ¿cuál es el marco jurídico?, ¿quién nos indica cuáles son los
porcentajes de esos anticipos?
El artículo 3º es más delicado todavía: plantea que el Poder Ejecutivo provincial, en un
esquema que suele ser normal en operatorias de crédito, dictará las normas complementarias a las
que deben sujetarse estas operatorias tendiendo a asegurar las mejores condiciones para los
intereses de la Provincia. Uno parte, por supuesto, de que el Gobernador y su equipo económico
velarán por los intereses de los ciudadanos de Córdoba, con lo cual tratarán de que esas
condiciones sean las mejores para la Provincia.
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Pero a renglón seguido dice: “Constitución de fideicomiso y otras garantías, pago de
comisiones, gastos, instrumentaciones, identificación de la financiación y demás conceptos,
condiciones y requisitos para instrumentar operaciones”.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Cuando lo planteamos en la comisión se nos dijo que dichas condiciones iban a ser
planteadas, oportunamente, ante un manto de duda de lo que podía suscitarse. Pero qué
interesante hubiera sido que pudiéramos encorsetar ese marco de condiciones que tiene que ver
con un concepto básico que muchísimas veces hemos planteado en la Legislatura.
Cuando nosotros en reiteradas oportunidades planteábamos que el 95 por ciento de la deuda
de la Provincia estaba en dólares …
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
Ruego silencio en el recinto, continúe legislador.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Lo planteábamos en función de una coyuntura internacional que, sin lugar a duda, tenía que
ver con algo absolutamente más básico y que era el hecho que la Provincia recauda en pesos y se
endeuda en dólares. Eso que es tan básico y que se llama descalce de monedas, que es lo que
contablemente se hace, indudablemente, podría traerle algunos perjuicios que ahora podemos
detallar con precisión.
Fíjese que, según nuestros cálculos, la deuda de la Provincia asciende a 3.115 millones de
dólares, de aprobarse esta ley, estaríamos en 3.615 millones de dólares. Cuando hice el cálculo
previendo este debate, con un dólar a valor de 37, la deuda va a ser de 136.000 millones de pesos.
No sé si muchos de los legisladores recuerdan cuánto fue el presupuesto que aprobamos allá, por
diciembre de 2017, 154.000 millones, y estamos hablando de la deuda de la Provincia de Córdoba,
solamente la que está en títulos públicos, le tengo que agregar EPEC, Banco de Córdoba, Caminos
de Las Sierras y organismos descentralizados; es prácticamente un presupuesto completo de la
Provincia de Córdoba. Y ahí vienen algunos conceptos que seguramente vamos a profundizar con el
tiempo, pero que vale la pena hacer mención.
Cuando los ministros, en su exposición –y consta en la versión taquigráfica-, nos hablaban de
un financiamiento de la obra pública -déjeme que le haga esta aclaración: la deuda de la Provincia
de Córdoba es tres veces el monto de la obra pública presupuestada para este año, quiero que
tomemos alguna dimensión de los números para que sepamos de la relevancia de lo que estamos
hablando-, nos decían que los porcentajes eran 45 y 55, correspondientes a deuda y ahorro
corriente, respectivamente. Por supuesto, ya no podemos hablar más de ahorro corriente, con lo
cual ni siquiera el ministro recordaba –y esto lo digo no porque se haya hecho la pregunta sino por
el número en sí- que cuando aprobamos el Presupuesto 2018 el planteo estaba basado en que la
deuda para la obra pública era del 75 por ciento de esa deuda para obra pública, un número que
absolutamente bajo ningún punto de vista podíamos aceptar. Pero, el Ministro Giordano nos dijo
una cosa más, que también resulta muy interesante evaluarla porque, más allá de los vencimientos
de deuda del 2021, 2024 y 2027 -recordemos esos tres años porque son los años de pico en
vencimientos de deuda-, el Ministro Giordano dijo que no era preocupante el nivel de deuda porque
si ahorramos el 4 por ciento de nuestros ingresos la deuda era manejable por los próximos 10
años.
Señor presidente: coincido con el concepto de que cuando se hace obra pública -y celebro
que el Gobierno de Unión por Córdoba, después de 19 años haya empezado a hacer obras públicasse visualice, más allá de que no comparta el criterio que la obra pública sea nada más que obras
viales, interpreto que tendríamos que darle un poquito más de prioridad a educación y salud, pero
sin lugar a duda, celebro que después de muchos años tengamos para mostrar obras públicas
basadas en endeudamiento.
Ese número que decía el Ministro, de 4 por ciento en 10 años, tiene que ver con un concepto
básico de futuras generaciones y es la segunda vez que lo voy a decir en la Legislatura, señor
presidente: está claro que las futuras generaciones no votan, pero la responsabilidad como
oposición, más allá de la responsabilidad del oficialismo de marcar cuál es el eje de la política
pública de cada Gobierno por cuatro años, nosotros, como oposición tenemos la responsabilidad de
visualizarles a los ciudadanos de Córdoba qué es lo que está bien y qué es lo que está mal; la
deuda tomada en el esquema actual del Gobierno de la Provincia de Córdoba está mal y le digo por
qué; porque no es cierto que solamente sea para obra pública; no es cierto que solamente sea para
refinanciar deuda tomada a una tasa de interés mayor. Hay que dejar claro, señor presidente, que
la deuda se toma también para gastos corrientes, y en los gastos corrientes está una de las
grandes mentiras de este Gobierno en los últimos años, ese superávit y ese ahorro financiero del
que tanto ha hecho gala durante mucho tiempo. Tiene que quedarles absolutamente claro a los
cordobeses que este proyecto de ley es para un endeudamiento que va a complicar a las futuras
generaciones y que, seguramente, Legislatura tras Legislatura estaremos tratando cuál es el nuevo
proyecto de ley que refinancie el proyecto de ley anterior o la ley anterior, en caso de aprobarse.

4611

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 31-X-2018
Déjeme que cierre de esta manera: el concepto de cheque en blanco es un concepto
remanido, pero, aparte, creo que es irresponsable hablar de cheque en blanco cuando es una
Legislatura que con mayorías y minorías ejerce su rol de Legislatura. Lo que yo sí creo que hay que
plantear es que darle esta posibilidad en forma permanente a un Gobierno que no tiene un
esquema de prioridades, a un Gobierno que cree que visualizar obras públicas a través del cemento
es gobernar adecuadamente para todos los cordobeses, no es el camino que queremos. En ese
sentido, me va a tener acá diciendo, una y otra vez, que esas también son las causas por las que
muchísimas cosas no se solucionan en esta Provincia, y ahí es donde tenemos que tener mayor
responsabilidad como legisladores, no en el cheque en blanco que le damos al Poder Ejecutivo, sino
en el esquema presupuestario, tributario y económico financiero que queremos para esta Provincia,
no para la actual generación sino para las futuras generaciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy sintética porque ya los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra han fundamentado sobremanera la cuestión de los números de
la Provincia.
Simplemente, quiero hacer dos consideraciones: una que es histórica y que tiene que ver con
un mecanismo que esta Legislatura ha adoptado por fuera de las normas constitucionales que
exigen para la toma de deuda doble lectura y dos tercios. En otras oportunidades manifestamos
que no porque algo se haga costumbre significa que este bien; desde hace muchos años
legisladores que me han precedido en este recinto manifestaron y, así lo seguimos haciendo, que
este mecanismo que Unión por Córdoba utiliza para la autorización de la toma de deuda esta fuera
de lo que la Constitución prevé. Por lo tanto, la primera consideración es reiterar esta posición
histórica de que, una vez más, Unión por Córdoba cree que tiene la titularidad, que es el
propietario de esta Legislatura e interpreta las normativas a su antojo.
En segundo lugar, cuando vinieron los ministros Giordano y Sosa mostraron algunos cuadros
comparativos en relación con las provincias con las que uno puede compararse y, llamativamente,
siempre toman como referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos
Aires. Entonces, cuando alguna vez -no solamente en esta oportunidad, sino en otras- hemos
preguntado por qué no nos comparamos con Santa Fe, que es una provincia muy parecida desde
todo punto de vista -en cantidad de habitantes, en cuestiones geográficas, en el Producto Bruto
Geográfico, etcétera-, se nos respondió que, en realidad, no nos podemos comparar con Santa Fe
porque esa provincia no toma deuda porque tampoco hace obra pública.
Mire, presidente, cuando se encara la obra pública, en realidad, se encara para mejorarle la
vida a la gente. Entonces, si este Gobierno ha casi quintuplicado el nivel de deuda respecto de la
hermana provincia Santa Fe, uno esperaría que los indicadores socioeconómicos estuvieran, por lo
menos, bastante más arriba de los indicadores socioeconómicos de la provincia hermana; sin
embargo, esto no sucede. Córdoba también tiene, aún con este nivel de deuda, una importante
deuda social, es decir, en los indicadores de pobreza estamos también por encima de la provincia
de Santa Fe, pero, no solamente en la pobreza medida en términos económicos a nivel de ingreso
por familia, sino que también en lo que se llama la mirada multidimensional de la pobreza, que es
el acceso a servicios básicos para que compensemos la falta de ingresos económicos, Córdoba está
muy por debajo de la provincia de Santa Fe en esos indicadores.
Fíjese que el Índice de Desarrollo Sostenible del año 2017 coloca a Córdoba con un nivel de
deuda importante en el puesto 17, mientras Santa Fe está en el 10, San Luis en el 4, Mendoza en
el 3, Buenos Aires en el 9, Entre Ríos en el 7; es decir, toda la región centro de la Argentina tiene
mejores indicadores en el desarrollo sostenible que los que tiene Córdoba; pero también estamos
muy por debajo, por ejemplo, en el Índice de Inclusión Social, que mide cómo estamos en salud,
educación, empleo y pobreza; estamos número 10. Es decir que una de las provincias más ricas de
la Argentina, con mejores recursos geográficos, con uno de los mayores presupuestos, con una de
las tierras más fértiles, con una deuda pública que quintuplica a las hermanas provincias, tiene los
peores indicadores socioeconómicos de la región.
Por lo tanto, hay algo que evidentemente se está haciendo mal, eso está claro. Porque he
intentado hacer un ejercicio muy responsable de decir “a ver, ¿para qué se está tomando la
deuda?”, y uno podría decir: “se está tomando la deuda para los gasoductos”, que,
independientemente de los cuestionamientos que tengamos hacia las empresas que fueron
beneficiadas, siempre sostuvimos que son una obra necesaria para los cordobeses. Pero esta
situación de la Provincia de Córdoba no viene de estos tres años, estamos en condiciones de hacer
una lectura histórica de veinte años de gobierno que, seguramente, nos darán como resultado que,
si estos son los indicadores socioeconómicos de la Provincia, quiere decir que lo que han hecho en
veinte años ha sido verdaderamente un desmanejo en materia económica, pero también en materia
de indicadores sociales.
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Por lo tanto, volver a autorizar 500 millones de dólares, que genéricamente se dice que irán
a parar a obra pública –no sabemos a cuál y esto fue así en la reunión con los ministros-, y me
parece que claramente no estarán destinados a obra pública, sino a la renegociación de la deuda
que ya se ha tomado y que, como bien se ha dicho acá, tiene más del 95 por ciento de deuda en
dólares.
Señor presidente: si quiere, termina la reunión y sigo hablando, porque el Reglamento me
obliga a hablarle a usted y a mí, en verdad, me molesta hablarle a usted y que esté el legislador
ahí, hablándole al costado. Pídales a los legisladores que le hablen antes o lo hagan después.
Sr. Presidente (González).- Gracias por la instrucción, legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en definitiva, como le estaba diciendo, el voto negativo se
asienta, fundamentalmente, en que creo que no es el mecanismo constitucional que corresponde,
que la deuda de Córdoba está sobredimensionada, que no hay claridad sobre si será para obra
pública o para renegociación de deuda y, centralmente, porque entiendo que en estos veinte años
de gobierno, además de tomar deuda, lo que han hecho es sostener a la Provincia en los niveles de
pobreza históricos que no han sido capaces de revertir.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quisiera encontrar una frase muy breve para
sintetizar lo que siento en este momento, cuando mi querida Provincia de Córdoba se va a
endeudar en 500 millones de dólares más.
En verdad, no encuentro la frase concreta para significar mi pensamiento; sólo se me ocurre
una: “chocar una calesita”, es difícil chocar una calesita, de hecho, en 60 y pico de años nunca vi
que una calesita chocara; es más difícil chocar la Provincia de Córdoba que una calesita, y ustedes
lo han logrado.
La escuchaba atentamente a la legisladora que me precedió: una Provincia rica como
Córdoba tiene una provincia al lado que la condena y es Santa Fe, que tiene un sexto de la deuda
pública de Córdoba, ¿cómo se explica eso? “No, es que no hacen obra pública”, ¿y qué son?, ¿viven
debajo de los puentes los santafesinos?
Cuando se abrió este festival de deuda en el comienzo del 2016, la Provincia de Córdoba
rápidamente se enderezó a tomar deuda. Le dijimos en más de diez oportunidades: “no lo hagan,
la estabilidad monetaria en Argentina está tomada con pinzas -les ruego que vean los Diarios de
Sesiones-, la puja de los exportadores al dólar lo va a reacomodar alto”.
Miren, empezamos el año 2018 y debíamos ya, con la deuda que habíamos tomado en el
2017, 45.000 millones de pesos, señor presidente. ¡Hoy debemos 130 mil millones! ¿Qué pasó? Eso
se llama “chocar la calesita”.
Sólo por el movimiento del dólar –y no le echen la culpa a Cambiemos, porque ustedes son
los socios de la alianza Macri-Schiaretti porque ustedes le dan la gobernabilidad a Macri, así que no
hay que decirle nada al Presidente porque son socios-, sin que se hubiera gastado un cospel en
nada, nos endeudamos en 60.000 millones de pesos; ¡60.000 millones de pesos, señor presidente,
sólo por la pésima previsión de endeudarse en dólares en medio de una economía que no estaba
fija para nada! Habíamos salido del cepo cambiario, pero no se sabía ni adónde íbamos. ¡Sesenta
mil millones de pesos tirados por la borda!
Hay que dividir 60.000 millones de pesos por el número de legisladores que hay acá para que
cada uno se cargue sobre la cabeza ese voto, porque se les previno que eso no se podía hacer.
Sesenta mil millones de pesos tirados por la borda, a la timba financiera, en una situación
absolutamente inestable de Argentina.
Pensé que los ministros venían la semana pasada a pedir disculpas por lo que le habían
hecho a Córdoba. Pero, ¿qué sistema democrático es éste que te podés mandar “una” de esa
magnitud, una grande, una de 60.000 millones de pesos, y acá no pasó nada? No pasó nada por el
inmenso blindaje mediático que ustedes tienen que, dicho sea de paso, nos cuesta 1.000 millones
de pesos todos los años. Si ustedes no estuvieran blindados como están, mediática y judicialmente,
los cordobeses sabrían lo que están haciendo con esta Provincia.
Ahora, como si no pasara nada, 500 millones de dólares más. ¿Pero qué les pasa a los
legisladores que van a votar esto? ¿Quién creen que va a pagar esto? ¿Mandrake?
Miren: los 60.000 millones de pesos que perdimos sólo por el movimiento del dólar, que en
cualquier país civilizado se hubiera llevado puesto a todo un Gobierno, a ustedes no les hace mella,
acá no pasó nada. No sucedió nada, pero los cordobeses se van a enterar porque el blindaje
mediático tarde o temprano se les va a romper.
Miren, 60 mil millones de pesos fueron 180 presupuestos anuales del Boleto Educativo
Gratuito -teníamos para pagar 180 años el Boleto Educativo para que nuestros jóvenes estudiaran; 149 presupuestos del Hospital de Niños Santísima Trinidad -tiramos 149 presupuestos de ese
hospital-; 429 años de presupuesto del Hospital Pediátrico Niño Jesús; 5 mil salarios docentes, de
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bolsillo; 8 millones de jubilaciones mínimas; 343 veces el gasto destinado a Ciencia y Técnica –esto
es lo que más me duele-; ¿y no pasó nada?, ¿no hay responsabilidades políticas? Y hoy vienen a
pedir más plata y, encima, lo hacen, jurídicamente, en una forma inconstitucional; tarde o
temprano, los legisladores que voten esto tendrán que responder porque, jurídicamente, hacen
falta dos tercios de los votos y la doble lectura –como dijimos en el empréstito anterior- para
aprobarlo.
Con lo de hoy nos vamos a una deuda seis veces mayor a la de la provincia de Santa Fe;
repito: seis veces mayor a la de Santa Fe.
También, están comprometiendo la responsabilidad fiscal, porque para el año 2021 ustedes
no van a tener forma, con este nivel de endeudamiento, de cumplir la ley y el artículo 73 de la
Constitución.
Están haciendo el camino absolutamente inverso. Sé que hay que ganar las elecciones, que
hay que terminar las obras, que hay que llenar de cemento, que los cordobeses de la Capital tienen
que ver el cemento. ¡Que caros que les cuestan a Córdoba los acuerdos del Presidente Macri con
Schiaretti!, ¡qué caros les cuestan!
Quiero agregar que deberíamos ir en un camino al revés del que vamos, no deberíamos
tomar un centavo más de deuda; deberíamos hacer el camino sensato, que no es tomar más
deuda, y menos deuda en dólares, señor presidente.
Todos los informes que vienen de las consultoras internacionales no le dan una buena señal
de estabilidad a la Argentina.
Quinientos millones de dólares ¿a qué dólar?, ¿a 37 pesos?, ¿y si fuera a 60 pesos? Aparte,
¿sabe quién paga esto, señor presidente? Nosotros nos endeudamos en dólares, pero después
recaudamos en pesos y hay que seguir exprimiendo a los cordobeses. ¡No puede ser, señor
presidente!, hay que ir por el camino contrario, hay que declarar ya la emergencia económica,
porque si vos tenías 45 mil millones de pesos de deuda en enero y hoy, con estos 500 millones, vas
a estar en 130 mil millones de pesos, más vale que hay que declarar la emergencia económica.
Algo está pasando.
Afuera, la gente de carne y hueso tiene que pagar impuestos y no puede, tiene que pagar las
tarifas de EPEC y no puede; entonces, alguien se tiene que dar cuenta de lo obvio. Yo he pedido,
hace unos meses, que nos pongamos en paralelo con las necesidades de la gente, que declaremos
la emergencia económica, que declaremos una moratoria unilateral de los ingresos de la planta
política al sector público, no porque eso vaya a cambiar la historia de los números en esta provincia
–porque ustedes siguen trayendo este nivel de endeudamiento-, sino como un mínimo gesto hacia
la gente que está afuera, que es la que paga los impuestos, diciéndole: “che, nos damos cuenta de
lo que está pasando en la calle”; nosotros, no sólo que es como que no nos diéramos cuenta, sino
que, encima, seguimos endeudando a la provincia, chocando la calesita; estamos chocando la
calesita, señor presidente.
Por todas estas razones, les pido a los señores legisladores que van a votar esto un acto de
reflexión, estamos yendo por el camino exactamente contrario al que tenemos que ir; tenemos que
ordenarnos. Yo también quisiera venir en helicóptero a las sesiones, señor presidente, porque hay
unos enormes atascamientos en el centro; me podría comprar un helicóptero que cuesta 300 mil
dólares, pero tendría que hipotecar todos mis bienes; ustedes están haciendo lo mismo: obras
faraónicas, grandes obras, nadie lo discute, pero no está la plata, y a estas deudas las tiene que
pagar un pueblo que paga impuestos en pesos y en una economía en estanflación.
Por todo lo expuesto, mi voto es negativo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que siempre he
acompañado con mi voto la toma de deuda de la Provincia, desde que estoy en esta Cámara.
Pero estoy preocupado porque, al margen de la mirada macro que se ha hecho en esta
Legislatura, a mí, como legislador territorial, me toca recorrer el departamento y, desde esa mirada
territorial, he realizado gestiones desde que pude ganar la banca.
Digo que me preocupa porque cuánta deuda más tendremos que tomar para que algunas
obras tan necesarias para el territorio se concreten.
Me preocupa que no tengamos ninguna noticia sobre obras elementales como luz eléctrica
para algunas escuelas y parajes como La Aguada y La Tuna, obras que estamos gestionando desde
hace dos años y medio; a pesar de todo, rescato el compromiso de la gente de la Unidad
Coordinadora del Desarrollo del Norte que me acompaña y juntos hacemos estas gestiones. Son
obras muy chiquitas pero necesarias, son micro y a la Provincia no le significan un
desfinanciamiento en lo que es el Presupuesto, pero no podemos lograr su concreción. Obras tan
importantes como, por ejemplo, un vado para unir las localidades de Cabinda y Siton, que hace
años que estamos pidiendo; el S425, que es el camino a Capilla de Siton, una obra que tenía 15
millones de pesos presupuestados en 2016 y en ese mismo año se abandonó la obra, nunca más se
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pudo retomar y quedaron 10 kilómetros sin realizar; hice gestiones ante las autoridades
provinciales y, lamentablemente, no se pudo retomar esa obra.
En el tema de los ranchos, cada vez que el Gobernador visita el territorio, con gusto lo
acompaño, a pesar de que, por cierto, a veces tengamos miradas distintas en el bloque, con gusto
acompaño al Gobernador, pero siento vergüenza ajena cuando desde hace dos años y medio vengo
pidiendo, específicamente, por siete ranchos de mi departamento en las localidades de Nintes,
Simbolar y Santa Catalina y no he tenido ninguna respuesta al día de la fecha; a pesar de haberse
firmado un convenio específico con Nación para el financiamiento de estos ranchos,
lamentablemente, no han sido incluidos en ese acuerdo específico que se firmó un año después
que, con Patricia Mujica, hiciéramos el relevamiento de los mismos.
Me preocupa que haya localidades que tengan la red de agua corriente con caños de asbesto;
hicimos el relevamiento y el pedido y, al día de hoy, no tenemos ninguna respuesta. También me
preocupa que haya localidades que no tienen agua potable; hicimos la gestión con gente del
Gobierno de la Provincia, hemos recorrido la zona y vimos el problema y tampoco hemos tenido
ninguna respuesta.
Me preocupa, por ejemplo, el cauce del Río Pinto, en mi departamento, en el que se delimitó
la traza con gente de Hidráulica de la Provincia, se tomó un compromiso para tratar su cauce
porque cada vez que este río crece el agua tapa la localidad de Candelaria Sur; lamentablemente,
no hemos podido avanzar en un trabajo genuino de la obra para encauzar el Río Pinto.
Me preocupan los diques secos, que son diques que se anunciaron hace dos años y medio,
que paran las grandes crecientes de los ríos Jesús María y Santa Catalina y que tantos daños nos
ocasionaron en el año 2015; estas fueron obras anunciadas. Es cierto que hubo un problema
ambiental, y nos pusimos trabajar a la par de la Provincia, con el Ministerio de Ambiente; se hizo
un trabajo de reingeniería, se volvió a trabajar sobre otra traza del Río Santa Catalina para hacer
los diques secos, pero, lamentablemente, estamos a la puerta de un año donde por el Niño se
avecinan lluvias, por cierto, y no se ha podido avanzar en estas obras.
Me preocupa el PAICor; cuando un agente del PAICor se jubila los chicos dejan de comer en
las escuelas rurales, a pesar de que hago las gestiones. En verdad, que uno tiene como los
“diablos” encontrados.
Simplemente eso; en cierta forma quería recordar y poner al Pleno en conocimiento de esto,
porque quién me asegura que votando, en este caso estos 500 millones extras de endeudamiento
de la Provincia, podamos tener alguna suerte con estas obras planteadas.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve porque el debate está
avanzado y no voy a redundar en lo que aquí se dijo sobre las características de un proyecto de ley
que es completamente amplio, abierto y que deja casi a libre disponibilidad el uso de los fondos por
los cuales la Provincia va a endeudarse, ni sobre lo que ya se señaló aquí del mecanismo ilegal de
evitar la doble lectura para la toma de deuda, que es lo que establece la legislación provincial. No
voy a ahondar en el problema de lo que significa un endeudamiento en dólares y el monto
exponencial al cual esa deuda se elevó producto de la devaluación.
Simplemente, quiero manifestar, como lo hiciéramos en otras ocasiones en este recinto, el
rechazo al endeudamiento porque entendemos que es parte de los mecanismos que está utilizando
el Gobierno nacional, que no tiene otro objetivo que la expoliación de los recursos nacionales y
provinciales para utilizarlos como un mecanismo de beneficio de los grandes empresarios amigos,
un mecanismo que va a implicar, obviamente, lo que llamamos un cuarto saqueo histórico para el
pueblo trabajador.
Ustedes nos quisieron convencer durante las audiencias de que, inclusive, la deuda de
Córdoba está controlada, que el 14 por ciento de endeudamiento que prevé con respecto a los
ingresos generales de una provincia, y que está previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, es un
endeudamiento coherente porque si se ahorra –dicen– se puede mantener estable la deuda.
“Ahorro”, ustedes llaman “ahorro para el futuro” a lo que no es otra cosa que el saqueo de las
condiciones de vida del pueblo trabajador.
Hablan de “futuro”, ¿de qué futuro hablan? El futuro de una población trabajadora
desocupada que va a tener salarios miserables, el de una juventud que no pueda conseguir trabajo
y que va a tener que salir a laburar por dos mangos, como hacen los pibes en “Pedidos Ya”, o todas
esas redes de explotación por vía de aplicaciones. ¿De qué futuro hablan?, ¿de qué ahorro para el
futuro hablan?, ¿de esas generaciones que van a disfrutar las supuestas obras que ustedes están
haciendo con estos préstamos que piden?, ¿el futuro de las mujeres, que van a ver degradadas,
absolutamente, sus condiciones de vida?, ¿el futuro de las pibas que ni siquiera estén porque han
muerto por abortos clandestinos? ¿De qué futuro hablan?, ¿del futuro de la juventud sumida en la
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pobreza? Eso es lo que ustedes llaman ahorro, que no es otra cosa que el saqueo sobre las
condiciones de vida de las masas.
Muchos legisladores ya mencionaron aquí cuales son las distintas formas en las que la vida
del conjunto de la población se ve afectada: inflación, topes salariales, baja en los recursos para
educación, salud, vivienda; esos son los esfuerzos que le hacen hacer a la clase trabajadora y a la
juventud, a los sectores más empobrecidos para eso que ustedes llaman “ahorro” y “deuda para
obras hacia el futuro”, para eso que ustedes señalan y que no es otra cosa que pedir préstamos
sobre la base de una mentira que es decir que los recursos propios no existen cuando, en realidad,
sí existen y están destinados todos al pago de deuda en dólares, para que se los fuguen los fondos
buitre y las casas matrices de las automotrices –como sucede en la Provincia, que, luego de la
sanción del Presupuesto la semana pasada, vuelven a la ofensiva con suspensiones y despidos–, a
las que premian con subsidios.
Los recursos son los que desde la gestión de Cambiemos –que el Gobierno de la Provincia
acompañó decididamente– se los entregaron por vía de las eximiciones impositivas y de perdón de
todo tipo de impuestos a las mineras, al Agro Power, a las automotrices, a la Iglesia y a todas las
instituciones que también –como denunciamos la sesión pasada– se llevan miles y miles de pesos
de los Presupuestos provinciales, que les sacan a la salud, la vivienda, la educación y a otras áreas
vinculadas con las necesidades populares.
Por eso sostenemos que no hay que endeudarse, que los recursos existen y tienen que salir
de esos sectores, que han sido, históricamente, los grandes beneficiados por el Gobierno de Unión
por Córdoba, ¡ni qué hablar! por el Gobierno de Cambiemos, así como por el gobierno anterior.
Por eso, rechazamos esta nueva toma de deuda y desconocemos la deuda externa; creemos
que hay que reorganizar los recursos de la Nación para beneficio de quienes efectivamente los
producen, ponerles impuestos a los grandes sectores parasitarios de las riquezas que producen las
mayorías trabajadoras y los sectores populares.
Obviamente, esto no puede ir sin medidas que impliquen atacar las ganancias capitalistas y,
por lo tanto, las ganancias de esos grandes estafadores que son los bancos, que son los que fugan
la plata del país y permiten que los que hacen negocios permanentemente los metan en la bicicleta
financiera y los fuguen también. Por eso, creemos que hay que imponer un sistema de banca
estatal única, que concentre los recursos para destinarlos a las obras que sean necesarias -¿quién
va a dudar de la falta que hacen obras en materia de educación, vivienda y trabajo?- y para dar
respuesta a todos los aspectos que permanentemente se vienen reclamando en las calles.
Por estas razones, rechazamos el proyecto de ley en tratamiento, que implica aumentar las
formas de expoliación del capital internacional, con la concurrencia, obviamente, de los
empresarios internacionales y de ustedes, que son sus cómplices.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quisiera hacer algunas manifestaciones, más allá de
fundamentar el voto, en nombre del bloque al que pertenezco, al proyecto en tratamiento.
Según algunas afirmaciones de parte de algunos legisladores que me precedieron en el uso
de la palabra, pareciera que, por ejercer nuestra función, tenemos que ser perjudicados y
señalados con el dedo. En tal sentido, quiero aclarar que no existe sociedad alguna entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional; lo que hay es una garantía de
gobernabilidad, que es lo que faltó en nuestro país durante muchos años.
Y vaya si hay garantía de gobernabilidad, señor presidente; sólo basta ver cómo quedó
desahuciada nuestra Provincia al haber sentido que le dio la espalda un Gobierno nacional que, en
alguna medida, se sacó de encima algunos compromisos internacionales, pero con un alto costo
social que estamos viendo hoy. La “década ganada”, gracias a algunas políticas del gobierno
populista que tuvimos en nuestro país, tiene consecuencias que estamos afrontando ahora. Nada es
gratis. Todo acto tiene su consecuencia y en política los hechos y los actos políticos tienen múltiples
consecuencias, aun para una provincia rica como es la de Córdoba.
Respecto de para qué estamos tomando la ampliación de la deuda, a mí no me quedaron
dudas de cuáles son las obras de infraestructura que el Gobierno provincial quiere apuntalar, como
los gasoductos y otras obras que la Provincia y esta Legislatura han avalado en estos más de dos
años de gestión. Lo que sí me preocupa es el ítem referido a la EPEC, que es contrario a lo que
muchas veces hemos debatido en este recinto. Si bien ese punto nos preocupa, no podemos dejar
de ver que la frustración en el futuro de los cordobeses, generada por las malas políticas del
gobierno nacional anterior –porque el de Córdoba es una continuidad-, solamente se van a revertir
si la inversión en infraestructura es un renglón necesario para igualar y para progresar, generando
puestos de trabajo dignos a partir de llevar la infraestructura necesaria a cada pueblo de la
Provincia y generando lo que decía algún legislador: el acceso a la igualdad en el reparto de la
riqueza.
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El pueblo trabajador –que tanto preocupa a algunos legisladores- solamente gozará del
beneficio de las obras cuando éstas sean concretadas. Entendemos que nuestra misión como
legisladores es velar porque esas obras sean llevadas a cabo, ejerciendo el control de los actos de
gobierno, pero los actos de gobierno son elegidos por quien gobierna. Velar por esos actos implica
nuestra responsabilidad funcional como legisladores de controlar para qué nos estamos
endeudando, controlar junto con los intendentes y hacerles ver que esas obras son necesarias y
deben ser ejecutadas y seguir adelante con una gestión de gobierno que lleve acceso igualitario al
norte, al sur, al este y al oeste de la Provincia, sin denostar y sin tener en cuenta de qué color
político es quien gobierna cada municipio y comuna.
Esta sociedad que preocupa a algunos legisladores y que, para mí –reafirmo- es la
gobernabilidad, implica no solamente que Córdoba esté nuevamente en la agenda y que reciba la
coparticipación que por ley le corresponde, sino que Córdoba esté al día en sus finanzas y que
pueda cerrar las obras pendientes para que cada cordobés pueda hacer uso de ellas.
Nos preocupa el aumento de la deuda provincial, claro que nos preocupa, pero entendemos
que, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la sustentabilidad de este endeudamiento va
a contrarrestar si es vigilado por cada uno de nosotros y en el marco del convenio con el Gobierno
nacional.
Muchas gracias, señor presidente, y adelanto el voto positivo al proyecto de ley en
tratamiento del bloque PRO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: agrego unas palabras más a los fundamentos del voto
negativo expuesto por el legislador Bee Sellares y de algunos otros.
Escuchaba atentamente la exposición del miembro informante de la bancada oficialista
cuando nos quería convencer de que estaba bien tomar un crédito en dólares. Y le preguntaría a
cualquiera que está en este recinto si estaría tranquilo tomando una deuda en dólares; no les
quisiera preguntar esto a los chicos que han sido invitados a que vean esta sesión. Les aseguro que
son una total y absoluta mentira los fundamentos vertidos por el legislador Isaac López
No tenga duda de que es preocupante la deuda que tiene la Provincia de Córdoba y, por
supuesto, adelanto el voto negativo al presente proyecto. En el mes de setiembre presenté el
proyecto 26227 porque, como oposición, estamos preocupados, solicitando informes sobre el monto
de la deuda en dólares que posee la Provincia de Córdoba y los detalles del vencimiento de la
misma, ¿le contestaron a usted? Bueno, capaz que usted lo sepa, a mí no me contestaron.
¿Sabe por qué la preocupación? Porque, sistemáticamente, durante los últimos 19 años, la
Provincia no ha parado de endeudarse, a tal punto que hoy -lo dijeron algunos legisladores- el 95
por ciento del pasivo de la Provincia está en dólares, lo que constituye, no tengan duda, una
gravísima situación de endeudamiento.
El grado de irresponsabilidad de este Gobierno provincial constituye un verdadero despilfarro
de los recursos de todos los cordobeses; el capricho de un Gobernador por terminar una obra que,
si bien es importante que la haga, no puede llevarse puestas las arcas provinciales a costa de los
recursos de todos los cordobeses.
Sabemos que la situación económica en Córdoba es más preocupante que en el resto de las
provincias argentinas por el nivel de deuda alcanzado, por la enorme presión fiscal y por el altísimo
costo de las tarifas que relegaron a Córdoba como una de las provincias más caras del país,
teniendo en cuenta el nivel de inversiones locales, nacionales e internacionales. El deficitario y caro
sistema eléctrico, el costo impositivo, los problemas de inseguridad son los principales factores
negativos que nos alejan del sistema productivo que busca expandirse y que siempre encontraba
en nuestra Provincia la primera o segunda opción para su radicación.
El Gobierno de Unión por Córdoba hizo una cuestión de Estado la toma de crédito en dólares.
Seguramente, como escuchaba, a esto lo van a comparar con la Nación, pero es total y
absolutamente distinto. En la Nación se ha reconocido el déficit que tiene este país, el cual les fue
dejado por largos años de gobierno, y por eso tienen que recurrir al endeudamiento, pero acá, ¿a
quién le pueden hacer creer -lo que nos vienen repitiendo a lo largo de tantos años- que esta
Provincia tiene superávit y salen a pedir plata? ¿La Provincia tiene superávit y tenemos que andar
mendigando dólares por el mundo para hacer una obra pública?, y se ríen.
Señor presidente: a través suyo le pregunto a la legisladora Trigo, si tiene en su casa
superávit, ¿saldría a pedir plata? Solamente los ingenuos pueden creerlo.
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
La legisladora Trigo le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede, no sé si la ha escuchado.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Clarito.
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Quiero decir –porque he escuchado a algunos de mis pares que negaban esa alianza a los
opositores- que no tenemos ninguna alianza con el Gobierno de Unión por Córdoba. Lo que saben
vender muy bien son los votos que tienen en la Provincia de Córdoba y hacen presión sobre el
Gobierno nacional para sacarles el rédito mezquino ante la necesidad de la República Argentina. No
tienen límites en ese aspecto.
He dicho muchas veces algunas cosas en este recinto, y he comparado las cosas de las que
ustedes se ríen. He dicho más de una vez que esta Provincia se fundó en 1820 y tomaron ustedes
por primera vez el gobierno en 1999, y siempre hemos dicho que la deuda era de 1.041 millones de
pesos, hoy dólares. Hoy superamos los 3.500 millones de dólares.
Y voy a decir con ironía -porque veo que algunos quieren profundizar en el tema de la
economía y, muchas veces, las cosas simples aclaran mejor el panorama o lo que escribe el
ministro Giordano y se los hace leer en este recinto-, si pasaron 179 años para que ustedes
tomaran el poder y había una deuda de 1.041 millones de pesos/dólares, desde el año ’99 han
pasado 19 años, y en esos 19 años han tomado 3.000 millones de dólares de deuda, aparte de la
que dejamos como gobierno de la Unión Cívica Radical. Son 3.000 millones de pesos que, si se
dividen por 19 años, da un promedio de una toma de créditos anuales de 150 millones de dólares,
cuando en 179 años, 131 gobernadores e interventores, adquirieron una deuda de 5.865 millones
de dólares. Acá, el Gobierno de Unión por Córdoba ha tomado deuda por 150 millones de dólares
por año, y hoy tenemos una deuda que es total y absolutamente impagable. No creo que el
legislador López, después de la clase de economía queriéndonos convencer, tomaría un crédito;
ojalá no le haga falta el dinero, pero le puedo aconsejar desde esta banca que, si tuviera la
necesidad de tomarlo, y lo hiciera en dólares, se estaría equivocando, como han se equivocado en
la Provincia de Córdoba.
Nada más, y que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo mío será cortito. El grado de inutilidad de lo que estamos
haciendo es fabuloso. Mientras nosotros estamos acá “meta parlar”, el Gobernador se reunió con la
Agencia Francesa de Desarrollo y ya tiene armado un endeudamiento posible de 100 a 150 millones
de euros, que es para cubrir, en parte, una obra que ni siquiera aprobamos el convenio, y que no
sé qué va a pasar, pero se adelantó que también es para cloacas, agua, casas y ¡qué sé yo! A esta
altura del partido es tanta la plata que anda circulando que uno no sabe para qué es.
Realmente, lo que estamos haciendo acá es una representación, es lo mismo que cuando
vienen los estudiantes, se sientan en las bancas y hacen “como que”. Nosotros estamos haciendo lo
mismo.
Hay cosas del debate que me llaman la atención, no me voy a meter mucho a especificar.
Hay un proyecto que habla de los 35 años de democracia. Vamos a hacer cuentas: cuando vino el
golpe genocida, Argentina tenía una deuda de 5.000 millones de dólares; cuando se fueron los
milicos, la deuda era de 50 mil millones de dólares; cuando se fue Alfonsín llegaba a los 90 mil
millones de dólares.
Se la hago corta: estamos en 320 mil millones de dólares, si no tomamos la deuda privada.
Son fomentadores de deuda, son endeudadores y pagadores seriales, como bien dijo la presidenta
anterior: que ella se enorgullecía de ser una pagadora serial, porque había pagado 180 mil millones
de dólares.
La guita esa se fue toda del país. Entonces, acá se discute si uno se endeuda más que otro,
pero es otro el problema que hay que ver; por ejemplo, el legislador que me precedió en el uso de
la palabra habla de 1.000 y pico de millones de dólares que le dejó el Gobierno anterior a este, en
realidad, pesos/dólares, porque cuando vino la devaluación no se convirtieron en 1.000 millones de
pesos sino en 3.000 millones de pesos, y luego en 4.000 millones de pesos; lo peor de todo es que
fueron todos los clavos que le dejaron los empresarios amigos del Gobierno al Banco Social y al
Banco de Córdoba y nos los enchufaron a todos, y el Gobierno de De la Sota, cuando asumió, le
salvó las papas porque la estatizó. Entonces, desde ese punto de vista habría que investigar mucho
más, pero son tomadores de deudas seriales porque en la deuda hay una ganancia, una
especulación que luego pagamos.
No voy a especificar que votamos en contra porque ya lo dijo mi compañero de bancada, era
para agregar eso.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Se encuentran acompañándonos en las gradas alumnos del C.E.N.M.A. 111 de Corral de
Palos de esta ciudad.
Bienvenidos. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: sinceramente, me quedé impactado, después de haber
escuchado a los legisladores preopinantes, por la semejante deuda que tiene la Provincia.
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Son muy importantes las obras que está haciendo la Provincia –yo lo reconozco y creo que
todos lo reconocen-, pero si no hay plata no se pueden hacer.
Les voy a hablar a nivel municipal, después de 20 años en la Intendencia. Hice la terminal en
4 años para no sacar créditos, con recursos propios, y si hacía falta 5 años, íbamos a demorar 5
años; hice perforaciones con recursos propios, no saqué créditos; compré vehículos con recursos
propios, palas mecánicas con recursos propios. ¿Por qué la Provincia tiene que endeudarse para
hacer rutas o puentes que hacen falta? Si no está la plata, y teniendo semejante deuda, seguir
pidiendo créditos en dólares me parece una barbaridad.
Les digo a los alumnos que están presentes que escucharon a los legisladores preopinantes
que después les pregunten y les comenten a sus padres sobre esto, a lo mejor esos padres no
saben quién está gobernando la Provincia de Córdoba.
Desde ya les digo que mi voto es negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Capdevila.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en verdad, no iba a hacer uso de la palabra, pero el legislador
Nicolás casi me obliga a hacerlo.
Muy sintética es mi intervención porque los compañeros López posteriormente van a hacer
uso de la palabra y seguramente van a hacer las aclaraciones correspondientes.
Lo mío es muy sintético y lo hago con todo respeto a través suyo, señor presidente. Estas
expresiones misóginas, a las que ya nos tiene tan acostumbrados el legislador Nicolás y que son
compartidas en silencio por muchos otros legisladores en este honorable recinto, sinceramente, ya
no me sorprenden, pero quería hacer una aclaración a través suyo, señor presidente, y que quede
constancia en la versión taquigráfica, porque cuando él hace alusión a mi persona porque estaba
sonriendo, sí lo hacía, pero no por lo que él considera de que tomaba livianamente una situación
que, por supuesto, a todos nos preocupa, sino que estaba sonriendo, simplemente porque me
parecía interesante poder hacerles la siguiente observación a los legisladores Nicolás y Bee Sellares
-pero lo iba a hacer posteriormente, cuando terminase esta sesión-: los tres somos legisladores de
la ciudad de Córdoba y –convengamos- la ciudad de Córdoba, el municipio que está administrado,
precisamente, por la fuerza Cambiemos a través del intendente Mestre, no tiene bajo ningún punto
de vista nada para ofrecer a la ciudadanía, ni obras, ni nada que no sea vecinos insatisfechos que
permanentemente están bombardeando, inclusive en las redes sociales, por servicios que no
existen.
Entonces, simplemente voy a leer -tanto que me recomienda que lea y que lea bien el
legislador Nicolás- algo que salió en un medio. Se trata de algunas brevísimas descripciones que
hicieron dos concejales de la ciudad de Córdoba y que son muy idóneos en la materia, los
concejales Dómina y Martín Llarena; sintéticamente, entre muchos otros puntos dicen: “La
Municipalidad continúa sin ordenar las cuentas, sigue teniendo déficit financiero -y esta es la parte
que me gustaría destacar-, ya casi no tiene acceso al crédito para financiarlo, la deuda en Letras
del Tesoro en marzo era el 29 por ciento y ahora el 39 por ciento, y -este punto me parece
interesantísimo, no es mío sino de señores concejales que trabajan muy bien en el Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba- ahora vuelven a emitir letras por asfixias financieras ya que
tienen más gastos que ingresos”.
Concretamente, me parece importante, para redondear, y sería interesante -y por eso estaba
sonriendo- que los legisladores que son de la Capital y que tienen más cercanía al señor intendente
que quien les habla, le recomienden que trate de hacer una observación puertas adentro y trate de
resolvernos a los vecinos de la ciudad de Córdoba los terribles problemas que tenemos.
Por supuesto, el Gobernador está haciendo obras y bienvenidas sean, pero gran parte de
esas obras se tienen que desarrollar dentro de la ciudad de Córdoba, justamente, por ausencia,
inacción, inoperancia o ineficacia de la actual gestión; esas obras no solamente son rutas u obras
viales, que es lo que dijo el legislador Bee Sellares, también son obras que contemplan desagües,
cloacas, refuncionalización de hospitales, es decir, especialmente el Gobernador de Córdoba, que
tiene un criterio muy federal respecto a la distribución de todos los gastos, mira con particular
atención a la ciudad de Córdoba, insisto, por inacción de la actual gestión municipal.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es bueno que la legisladora haga mención de trabajos
de terceros, interpreto que es, seguramente, por algún desconocimiento en el análisis de los
números que está planteando.
Mire, no es parte del debate, pero creo que vale la pena que quede constancia en actas. La
ciudad de Córdoba tiene un crédito tomado, hace aproximadamente año y medio, de 150 millones
de dólares que se destinan a obra pública; fíjese, se han destinado a centralidades, a la obra
pública de la Plaza España, no es parte del tema, pero se destina a obra pública. Ciento cincuenta
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por treinta y siete, debe dar, aproximadamente, 5600 millones de pesos –estoy haciendo la cuenta
mentalmente y me debo estar equivocando-; el esquema de letras de financiamiento -y es probable
que no se comprenda- no tiene que ver con ahogo financiero sino con coyunturas circunstanciales
donde muchas veces también tiene que ver obra pública, es probable que no lo conozca. Pero fíjese
el número que le doy.
El esquema de letras, que son vencimientos a corto plazo, y por eso mismo tienen que ser
por montos acotados y dentro de capacidad de repago, justamente, por la forma y la emisión del
título, es de 600 millones de pesos. Le sumo las dos deudas y sobre un presupuesto actualizado de
26 mil millones de pesos, le estoy hablando de que la ciudad de Córdoba está endeudada, en base
a un presupuesto actualizado -por supuesto que el crédito, como pasa con la Provincia, se difiere
en el tiempo-, en un 23 por ciento. Pregúntele a la legisladora si es comparable con casi el
presupuesto completo que tiene la Provincia.
Ahora, para que quede absolutamente claro, ante la ironía permanente de los legisladores
que interpretan que puede haber algún tipo de ofensa por parte del legislador -en éste, mi caso,
que represento a la Capital-, coméntele a la legisladora que me parece que la serie argumental que
debería seguir para determinados temas tiene que tener un poco más de profundidad, y no se trata
solamente de leer trabajos de terceros, porque interpreto que también tiene que ver con si se
estudian o no los temas, o si se tiene o no conocimiento de donde se vive, porque fíjese qué
interesante, la legisladora fue concejal, por lo menos, ya en su carácter, hubiera sido interesante
ocuparse de los temas propios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, se han dicho y se han cuestionado muchas
cosas a lo largo del debate en discursos de todo tipo.
Entiendo que algunos puedan tener visiones políticas distintas, gobernarían –o gobernaronde otra forma; algunos hacen discursos políticos porque saben que nunca van a tener la
responsabilidad de gobernar, entonces, los discursos les sirven para juntar nichos de votos que les
alcanzan para ser legisladores, pero nada más que eso.
Acá se cuestiona todo: la moneda en la cual tomamos la deuda –o se va a tomar una posible
deuda-, el momento histórico en que se toma la deuda, el destino que le vamos a dar a la deuda,
quiénes ejecutan la obra pública; todas son objeciones a las decisiones que toma el Gobierno
provincial.
Hay un legislador que cuestionó por qué tomamos deuda en dólares, legislador Nicolás –lo
digo porque él me nombró-, ¿en qué moneda le prestaría plata usted al legislador Nicolás?, ¿en qué
moneda tomaría deuda, legislador Nicolás, si tuviera que gobernar un Estado? En ninguna, señor
presidente, porque no le prestarían, porque los antecedentes de cuando les tocó gobernar nos
dicen que lo único que generaron es déficit, generaron deuda y nunca tuvieron responsabilidad de
pago.
Se cuestiona que nosotros tomamos deuda; un legislador intentó decir que los créditos que
tomamos acompañan el ahorro. Nosotros no hemos dicho eso en ningún momento del debate;
hemos dicho que hay una decisión política del Gobierno de la Provincia de invertir parte del
superávit fiscal que tiene esta Provincia, y que lo ha tenido a lo largo de la mayor cantidad de años
que le ha tocado gobernar a Unión por Córdoba, incluso en algunos años en los cuales el
desbarajuste económico federal llevó a este país a una recesión, aun en esa circunstancia la
Provincia tomó la decisión de invertir en obra pública como una manera de suplir esa falta de
inversión privada, para motorizar desde el Estado la economía.
Se cuestiona que le presten plata a esta Provincia; inclusive, algún legislador dijo que, en
medio de esta negociación, aparecen algunos otros fondos, como los de la Agencia Francesa de
Desarrollo, dispuesta a prestarle plata a esta Provincia. ¿Y por qué nos prestan? El que presta
analiza quién pide y dónde van los fondos. Eso habla a las claras de la seriedad con la cual un
gobierno destina los fondos para los cuales usa el crédito público. Nos prestan porque esta
Provincia paga y honra sus compromisos fiscales, honra la deuda que ha tomado.
Se nos cuestiona también porque dicen que nosotros acusamos al Gobierno nacional de las
consecuencias de que Córdoba tenga que pedir plata. Pregunto, señor presidente, ¿quiénes son los
responsables de la mega devaluación que vive Argentina en este momento?, ¿Unión por Córdoba?
Son responsables quienes administran el Gobierno federal, y este crédito, este pedido de
autorización que estamos debatiendo hoy en la Legislatura, en gran parte es por el desbarajuste
económico de los últimos años. Nosotros no somos culpables de que la mega devaluación se haya
llevado el 40 por ciento de la previsibilidad de crédito que tenía esta Provincia. Esto está en los
fundamentos del proyecto. Esta Provincia tenía estipulado un crédito de 1.300 y pico millones de
dólares, y gran parte de eso ya se invirtió.
Se cuestionó a las empresas que ejecutaron gran parte de esos fondos, que fueron
destinados a la obra pública. Le quiero decir, señor presidente, que tenemos un cuadro de cuáles
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son los porcentajes de ejecución de obra pública, a la cual se destinaron esos fondos: de las obras
viales en Córdoba proyectadas se llevan ejecutadas en un 70 por ciento; de los gasoductos se
llevan ejecutados en un 90 por ciento; de las obras hídricas se llevan ejecutadas en un 68 por
ciento. Ese 68 por ciento es el promedio de ejecución en general de todas las obras públicas.
También se ha cuestionado el destino y cómo distribuimos la obra pública. Es verdad que hay
una decisión política de invertir en obras viales y en gasoductos. Gran parte de los fondos –casi el
70 por ciento, lo veíamos recién con el legislador Julián López- se los lleva el destino que le da la
Provincia a las obras viales, a los gasoductos troncales y –me parece- a las cloacas, gran parte de
la plata es invertida en cloacas en esta ciudad de Córdoba.
Esas son decisiones políticas porque hay un Gobierno que quiere dejar sentadas las bases
para que esta Provincia tenga en el futuro la infraestructura en obras básicas para que pueda
desarrollarse y económicamente esta Provincia pueda despegar definitivamente.
El ministro Giordano lo ha dicho con total claridad: no hay país serio ni provincia seria si no
invierte en obra pública. Esta Provincia toma esta decisión precisamente por eso.
Además, se nos cuestiona qué parte del Presupuesto o de los ingresos que tiene la Provincia
van destinados al pago de obra pública. Un legislador –creo que fue Bee Sellares- decía: “No, es
mentira. No es el 58 por ciento, es un Presupuesto”. Claro, si tomamos el Presupuesto que estaba
establecido cuando votamos el Presupuesto anterior, el 20 de diciembre de 2017, pero la inflación
en este país va llegando al 50 por ciento. ¿Qué quiere que le hagamos, legislador? Tenemos que
actualizarlo. El crédito, precisamente este crédito, va destinado a pagar parte de esa deuda.
Además, hay que ser serios cuando se cuestionan algunas cosas. Si tuviésemos que pagar
todo ahora, en verdad, parecería una deuda impagable; pero, es una deuda que se va a pagar a lo
largo del tiempo, de los años -y es justo que así sea-, por eso, parte de este pedido de autorización
va destinado a la refinanciación de esa deuda.
Esto es serio. ¿Por qué?, porque son obras básicas que van a beneficiar no sólo a esta
generación sino también a futuras generaciones, entonces, es lógico que a los costos de ese crédito
los paguemos todos, en distintas generaciones, señor presidente.
En fin, se ha hecho un montón de cuestionamientos, a los que respondemos con hechos.
Se cuestiona por qué obra pública, por qué no incrementamos los gastos sociales. ¿Alguien
puede dudar de que el Gobierno de la provincia de Córdoba y los gobiernos de Unión por Córdoba
han invertido, de manera fenomenal, en obra pública y de que, además, nunca dejaron de mirar a
los sectores sociales, viendo el presupuesto y los planes que esta provincia y este gobierno
destinan a los sectores sociales? Si los tuviera que mencionar ahora me olvidaría de algunos,
porque son un sinnúmero de planes que abarcan distintos aspectos de la persona; están los
programas de leche para los recién nacidos; los programas para jóvenes, incentivando el primer
empleo; programas destinados a mujeres.
Anteayer participamos con usted, señor presidente, de reuniones que se hicieron en el
noroeste de Córdoba, para explicar un programa que si uno lo mira diría que se ejecuta solamente
porque estamos viviendo una crisis que afecta a los ciudadanos en general, pero,
fundamentalmente, a los que menos tienen; y es cierto, puede ser que esté destinado a ser un
paliativo, pero, el programa Arraigo que la provincia ha comenzado a ejecutar va destinado a
mujeres y jóvenes, precisamente, para sentar bases para que esa gente se quede en el lugar donde
ha nacido y donde desarrolla su actividad económica; precisamente, va destinado a sentar las
bases para que, teniendo un ingreso propio, no solamente no abandone su lugar sino que pueda
mejorar su calidad de vida.
Entonces, ¿cómo se puede cuestionar a un gobierno que nunca ha dejado de invertir en los
dos aspectos más esenciales que tiene que mirar: en la actividad social y en la obra pública?
Quizás me olvide de algunas cosas, pero otros legisladores van a hablar. De todos modos,
quiero decirles a los legisladores que estamos convencidos de que vivimos en una provincia que
tiene un gobierno previsible, que ejecuta políticas previsibles, que ha tenido y va a tener superávit
fiscal, que invierte sus ahorros -en gran parte- en obra pública, que toma sus créditos con una
responsabilidad que no ha tenido nadie.
Es mentira que no vamos a pagar y que vamos a chocar la calesita, como dijo un legislador
que hace comparaciones de todo tipo tratando de enredar y entorpecer el debate, que compara
cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas patamuslos se podrían comprar con los créditos que
se toman. Mire, señor presidente, sabemos, somos conscientes de que la responsabilidad de
nuestro Gobierno es que cada peso que ingrese a esta provincia sea bien invertido. A ese peso que
estamos comprometidos nos comprometemos a pagarlo, con previsibilidad y buen manejo
económico.
Estos son nuestros fundamentos para votar este proyecto, señor presidente.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero transmitirle, a través suyo, a la legisladora que me acusa de algo que,
sinceramente, únicamente puede estar en la mente de alguien que sea o que actúe como de esa
naturaleza.
Quiero dejarlo total y absolutamente aclarado porque en reiteradas oportunidades he visto
que cuando presento algo … Para colmo, ¿sabe qué es lo más extraño? “A confesión de parte relevo
de pruebas”; está en la versión taquigráfica lo que dijo sobre por qué se estaba riendo. ¿Sabe qué
dijo? Que se reía de los que decían de los problemas que tenía la ciudad. Mire hasta dónde llega la
incapacidad de sus dichos, señor presidente. Quiero que quede constancia en la versión
taquigráfica de lo que manifestó ella misma sobre por qué se reía, señor presidente.
El legislador López –que también se refirió a mis dichos- confiesa que desde que nacen
ayudan, prestan acción social a los chicos, a los niños, a las mujeres. Hace 20 años que gobiernan,
legislador López -se lo digo a través suyo-; ustedes han generado lo que quieren tapar con una
dádiva: la mala gestión hecha por el Gobierno de Unión por Córdoba; ellos mismos lo están
manifestando. Quería dejar totalmente aclarado que los dos que criticaron están reconociendo sus
propios errores. Se reía de lo que dijo Dómina -y no me acuerdo cuál era el otro legislador-, se ve
que la legisladora se acuerda cuando era concejal por el Frente Cívico y no por Unión por Córdoba;
porque ese es el problema, saltan tanto de banca en banca que, a veces, pierden hasta por qué
pertenecen a un partido o a otro, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: entiendo –y todos los miembros de nuestro bloque
comparten- que el legislador Isaac López ha hecho no sólo una excelente demostración de por qué
es importante votar este proyecto, sino también una defensa política del presente proyecto de ley.
Uno podría defender este proyecto de toma de deuda desde la responsabilidad fiscal que
tiene nuestro Gobierno; también podríamos hacerlo desde la comparación con otras jurisdicciones,
no sólo en cuanto a la inversión que de esos créditos se hace, sino también a las condiciones de
acceso al mismo que siempre han sido ventajosas para nuestra Provincia; podríamos hacerlo
también desde lo político, diciendo que, pese a las versiones apocalípticas que muchas veces lanzan
algunos opositores con respecto al estallido que la deuda tendría en la Provincia, nuestros sucesivos
Gobiernos han demostrado que año tras año podemos hacer frente a todos los compromisos que
vamos asumiendo, sumando una mayor inversión en cada uno de los rubros; podríamos hablar –
como lo dejó claramente explicitado el legislador Isaac López- sobre el peso de la deuda en
nuestras finanzas provinciales, quedando totalmente claro que cumplimos con la Ley de
Responsabilidad Fiscal de la Nación, pero que también cumplimos con las expectativas de nuestros
propios Gobiernos en el sentido de no comprometer a futuras generaciones con cosas que no van a
poder pagar.
No hay maneras fáciles de gobernar, no hay maneras mágicas. Nos piden que invirtamos
bien los fondos que recibe esta Provincia, y creemos que vamos por ese camino. Estamos en un
contexto nacional sumamente preocupante. Nadie desconoce la crisis que vive Argentina, que ha
sido reconocida por el propio Presidente, con una gran recesión económica, con altísima inflación,
con altas tasas y los tipos de cambio que desalientan la inversión productiva y alientan,
lamentablemente, la bicicleta financiera.
Evidentemente –como ha quedado claro en el debate del día de hoy-, no pensamos todos de
la misma forma sobre lo que es gobernar. Primero, con quienes nunca lo han hecho y –como dijo el
legislador Isaac López- probablemente nunca lo van a hacer; ni tampoco con quienes, cuando
tienen la oportunidad de gobernar, acá dicen una cosa y en sus jurisdicciones hacen otra.
Muchos nos quieren dar clases de economía, pero no fuimos nosotros los que reventamos un
banco provincial, ni quienes dejamos herido de muerte a otro banco. Fue nuestro Gobierno de
Unión por Córdoba el que logró recuperar la autonomía del Banco Provincia que el radicalismo había
dejado destrozado cuando se “comieron” el Banco Social. (Aplausos).
Tenemos muy claro lo que es gobernar, y también defendemos que cada peso que se pide se
invierta en obra pública.
Algunos legisladores dijeron en el día de hoy que no les gustan las estadísticas o los datos de
PowerPoint. Sería muy largo, pero muy provechoso, poder hablar de cada una de las obras que
tenemos en nuestra Provincia; hablar, por ejemplo, del nuevo Hospital de San José de la Dormida o
de la pavimentación de la Ruta 32, que está llegando a Sebastián Elcano y que continuará hasta
Santiago del Estero; podemos hablar de la llegada del gas natural bien al oeste provincial, en
Traslasierra, en la localidad de San Vicente, donde ya están construyendo la red, ahí, muy cerquita
de las provincias hermanas de La Rioja y San Luis; podríamos hablar de la llegada del gas natural a
todo el corredor de la Ruta 26, bien al sur de nuestra Provincia, desde Villa Huidobro hasta la
localidad de Buchardo, yendo de la Provincia de San Luis al extremo con la Provincia de Buenos
Aires; de la repavimentación de la Ruta 1 en nuestro este provincial, y el acceso a cada una de
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localidades, transformando la ruta llamada “de la muerte”, seguramente permitiendo ahorrar vidas
humanas, que es lo más preciado que tenemos; podemos hablar de las obras de cloacas máximas,
que se están llevando adelante en San Francisco para que más de 90 mil habitantes vivan en las
condiciones que necesitan; podemos hablar de los más de 23 mil millones de pesos invertidos en
obra pública en esta Municipalidad de Córdoba, con el cierre del anillo de Circunvalación, las obras
de gasificación y de cloacas transformando, prácticamente, al Gobernador Schiaretti en un
auténtico intendente de la Ciudad de Córdoba, porque les soluciona los problemas que no les
soluciona el Intendente Mestre. (Aplausos).
Señor presidente: no podemos enumerar todas y cada una de las obras, pero, seguramente,
hasta los más negacionistas podrán reconocer que en sus regiones o localidades hay obras
importantes y testimonios vivos del Gobierno de Unión por Córdoba.
Señor presidente: a través suyo, simplemente, quiero rectificar –lo digo con total respeto– y
pedirle al legislador García Elorrio que no nos diga más que somos socios de Cambiemos, porque el
que va a los actos de Cambiemos y se saca fotos es él, no somos nosotros y, por otro lado, decirle
al legislador Nicolás –con mucha humildad también– que en su discurso hubo mucha inexactitud,
porque dijo que el peronismo gobernó Córdoba en el año ’99 y la verdad es que lo hicimos
muchísimos años antes, allá por el ’51 con San Martín, y en el ’73 con Obregón Cano. Además,
lamentablemente, se han retirado los jóvenes que estaban presenciando la sesión cuando él hacía
la comparación sobre las condiciones de toma de deuda, en dólares o en pesos, porque él también
representa una fuerza política que, por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba toma deuda en
dólares, no solamente en pesos.
Entonces, creo que, humildemente, lo que hoy estamos discutiendo es si queremos seguir
por esta Córdoba del progreso, del desarrollo, de la obra pública, de la inversión, que permita que
los cordobeses resuelvan sus problemas aquí, en la Ciudad Capital, pero también en los pequeños
parajes y comunas del interior, con un Gobierno federal como el que Juan Schiaretti está llevando
adelante.
Nosotros estamos convencidos de que éste es el modelo de gestión que queremos y que,
obviamente, todo nuestro bloque va a seguir apoyando, de manera unida, fuerte y solidaria.
Señor presidente: pido el cierre del debate y el pase a votación del proyecto de ley.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del debate para
pasar a votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vamos a votar en general el proyecto 26499/E/18, con el sistema electrónico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos a favor y 26 votos negativos, queda aprobado en
general el proyecto.
Sra. Montero.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Disculpe, señor presidente; no pude acreditarme y pido que se deje
constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora legisladora
Montero.
A continuación, la votación en particular se realizará a mano alzada.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 7º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
26499/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Alto 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 insta otorgar autorización al Poder Ejecutivo
Provincial para realizar operaciones de crédito público orientadas al financiamiento de obras de infraestructura
en la Provincia.
Es propósito del Gobierno de la Provincia hacer uso del crédito por un monto de hasta Dólares
Estadounidenses Quinientos Millones (U$D 500.000.000) o su equivalente en otras monedas, con destino a
financiar obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, a la realización de operaciones de
cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda pública de la Provincia, y/o al rescate anticipado y/o
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refinanciación de los Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación,
tendientes a mejorar el perfil de los vencimientos u otras condiciones de los mismos.
Por el presente Proyecto de Ley se propicia la autorización al Poder Ejecutivo a realizar dicha operación
de crédito público, sea mediante la suscripción de Contratos de Préstamos -sindicados o no- con entidades
locales o del exterior, la emisión de Títulos de Deuda y/o mediante la reapertura de los Títulos de Deuda
emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, así como a percibir anticipos a cuenta de
dichas operatorias.
En este sentido resulta menester autorizar al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que
establezcan las condiciones específicas a que deberá sujetarse la operatoria, y a eventualmente afectar la
participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en garantía de las operaciones
de crédito realizadas en el marco de la norma que se propicia.
Además, en previsión a que el Poder Ejecutivo disponga la colocación de los Títulos de Deuda emitidos en
el marco de la norma que se propone en mercados internacionales de capitales, se propicia el otorgamiento de
la autorización al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los
mismos y acordar demás compromisos necesarios y habituales en el marco de operaciones en dichos mercados.
Por otro lado, se dispone que sean el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Obra Públicas y
Financiamiento quienes suscriban en forma conjunta la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con
las disposiciones de la norma propuesta, como así también quienes actúen en la instrumentación, registración y
pago del endeudamiento autorizado por la presente Ley, y que el Ministerio de Finanzas realice las adecuaciones
presupuestarias correspondientes.
Finalmente, se hace necesario eximir de todo impuesto y/o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen en virtud de las operaciones realizadas en el marco de la norma
que se impulsa.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 (artículos 51,
53, y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Quinientos Millones (U$D500.000.000,00), su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea
mediante la suscripción de Contratos de Préstamos -sindicados o no- con entidades locales o del exterior, la
emisión de Títulos de Deuda en el mercado local o internacional y/o mediante la reapertura de los Títulos de
Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, así como a percibir anticipos a
cuenta de dichas operatorias.
ARTÍCULO 2°.- Destínanse los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1ºa
financiar obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, a la realización de operaciones de
cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda pública de la Provincia, y/o al rescate anticipado, canje, y/o
refinanciación de los Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación,
tendientes a mejorar el perfil de los vencimientos u otras condiciones de los mismos.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que debe sujetarse
las operatorias, tendientes a asegurarlas en las mejores condiciones para los intereses de la Provincia,
determinando, entre otros, estructura de amortización de capital, cancelación, tasa de interés aplicable,
moneda, pago de los servicios de deuda, plazos, constitución de fideicomisos u otras garantías, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la financiación y demás aspectos, condiciones y
requisitos para instrumentar las operaciones.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el marco de
lo dispuesto por la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en
mercados internacionales.
ARTÍCULO 6°.- Exímase de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las operaciones de
crédito público que se realicen en virtud de la presente Ley.
ARTÍCULO 7°.- Las autorizaciones referidas en los artículos precedentes caducarán el 10 de
diciembre de 2019.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 26499/E/18, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, autorizando al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº 9086, a efectuar operaciones de
crédito público por hasta la suma total de U$D 500.000.000, para destinarlos a financiar obras públicas de
infraestructura, a operaciones de cancelación y mejoramiento de deuda pública y/o al rescate anticipado o
refinanciación de los títulos de deuda, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 (artículos 51,
53 y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Quinientos Millones (U$D 500.000.000,00), su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea
mediante la suscripción de Contratos de Préstamos -sindicados o no- con entidades locales o del exterior, la
emisión de Títulos de Deuda en el mercado local o internacional y/o mediante la reapertura de los Títulos de
Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, así como a percibir anticipos a
cuenta de dichas operatorias.
ARTÍCULO 2º.- Destínanse los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1º
de esta Ley a financiar obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, a la realización de
operaciones de cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda pública de la Provincia y/o al rescate
anticipado, canje y/o refinanciación de los Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se
encuentran en circulación, tendientes a mejorar el perfil de los vencimientos u otras condiciones de los mismos.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que deben
sujetarse las operatorias tendientes a asegurarlas en las mejores condiciones para los intereses de la Provincia
determinando, entre otros, estructura de amortización de capital, cancelación, tasa de interés aplicable,
moneda, pago de los servicios de deuda, plazos, constitución de fideicomisos u otras garantías, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la financiación y demás aspectos, condiciones y
requisitos para instrumentar las operaciones.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el marco de
lo dispuesto por la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en
mercados internacionales.
ARTÍCULO 6º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las operaciones de
crédito público que se realicen en virtud de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Las autorizaciones referidas en los artículos precedentes caducarán día el 10 de
diciembre de 2019.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Isaac López, María Ceballos, Sandra Trigo, Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava,
María Labat.
PROYECTO DE LEY – 26499/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10582
Artículo 1º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 (artículos 51,
53 y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Quinientos Millones (U$D 500.000.000,00), su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea
mediante la suscripción de Contratos de Préstamos -sindicados o no- con entidades locales o del exterior, la
emisión de Títulos de Deuda en el mercado local o internacional y/o mediante la reapertura de los Títulos de
Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, así como a percibir anticipos a
cuenta de dichas operatorias.
Artículo 2º.Destínanse los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1º
de esta Ley a financiar obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, a la realización de
operaciones de cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda pública de la Provincia y/o al rescate
anticipado, canje y/o refinanciación de los Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se
encuentran en circulación, tendientes a mejorar el perfil de los vencimientos u otras condiciones de los mismos.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que deben
sujetarse las operatorias tendientes a asegurarlas en las mejores condiciones para los intereses de la Provincia
determinando, entre otros, estructura de amortización de capital, cancelación, tasa de interés aplicable,
moneda, pago de los servicios de deuda, plazos, constitución de fideicomisos u otras garantías, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la financiación y demás aspectos, condiciones y
requisitos para instrumentar las operaciones.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el marco de
lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 5º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en
mercados internacionales.
Artículo 6º.Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las operaciones de
crédito público que se realicen en virtud de la presente Ley.
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Artículo 7º.diciembre de 2019.
Artículo 8º.-

Las autorizaciones referidas en los artículos precedentes caducarán el 10 de
Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

-10OBRA ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA. CONVENIO
SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA DE SANTA FE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
26751/E/18 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 26751/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial,
aprobando el convenio suscrito, con fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia de Córdoba y la Provincia
de Santa Fe, para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra “Acueducto Interprovincial Santa FeCórdoba”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: por medio del proyecto de ley 26751/E/18, se aprueba el
convenio suscrito, el 23 de octubre del año en curso, entre la Provincia de Córdoba y la Provincia de
Santa Fe, para la elaboración del proyecto y posterior ejecución de la obra “Acueducto
Interprovincial Santa Fe-Córdoba”, analizada en la Comisión de Infraestructura, en el marco de la
reunión institucional de la Región Centro.
El objetivo es coordinar tareas conjuntas para la elaboración del proyecto y posterior
ejecución de la obra Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, definiendo parámetros de diseño
en forma integral de las jurisdicciones, incluyendo la etapa número 1.
Las razones de este proyecto son: las fuentes que alimentan al Gran Córdoba, al este y
sureste de la Provincia se explotan al límite de sus capacidades -debo hacer mención de los ríos
Primero y Tercero-; esto prácticamente imposibilita proyectar ampliaciones de suministros en zonas
críticas del Gran Córdoba y en zonas industriales del este de nuestra provincia. Hace unos
momentos el legislador por el Departamento San Justo me planteaba que hay dos localidades de su
Departamento, Miramar y Balnearia, que no tienen agua potable.
Además, la provincia de Santa Fe viene desarrollando un sistema de acueductos para la
distribución a gran escala de agua para el consumo humano captando desde el sistema hídrico
superficial del río Paraná. En este marco, Santa Fe dispone de un proyecto de acueducto como el
del río Arijón y el río Coronda, resultando el mismo de interés para la planificación, proyección y
trazado de un acueducto interprovincial.
El proyecto de este acueducto está basado en el río Coronda y está elaborado por la provincia
de Santa Fe, con la intervención de la UTN de esa región de Santa Fe, en el marco de la
planificación de su Sistema Provincial de Acueductos, y mediante un convenio firmado por el
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Consejo Federal de Inversiones, y resulta, entonces, de interés para la planificación, proyección y
trazado del acueducto interprovincial.
¿Qué viene realizando nuestra provincia, señor presidente? Un plan integral de acueductos
troncales, convenio entre el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con escuelas de
cuarto nivel, Universidad Nacional, para el análisis, alternativa, prefactibilidades y anteproyectos de
acueductos, tomando como base lo planteado inicialmente en el Sistema Provincial de Acueductos
de la Provincia de Santa Fe.
Señor presidente: Santa Fe ya tenía desarrollado un proyecto del río Coronda que terminaba
en Frontera y San Francisco. En función de ese trabajo, la Provincia quiere unificar en esta obra el
proyecto que conecta San Francisco al Gran Córdoba, unificando parámetros de diseño y cuestiones
administrativas.
Quiero expresar que el costo aproximado de esta obra es del orden de los 460 millones de
dólares. Debo aclarar que del costo de este proyecto integral -cuyo valor definitivo, sin duda, se
deberá hacer cuando se termine la aprobación del proyecto- el 50 por ciento lo va a absorber la
provincia de Santa Fe y el otro 50 por ciento el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Además, quiero aclarar que en esta Unidad Ejecutora Biprovincial de la que dependen, se van
a conformar dos comisiones: una técnica, donde se van a estudiar las alternativas y los proyectos;
y una comisión administrativa, donde se tratará el financiamiento, la operación y todo lo que se
refiere al mantenimiento.
Me gustaría decirle, a través suyo, señor presidente, al legislador García Elorrio, que
recuerde que Unión por Córdoba administra esta Provincia desde el año 1999 y que por quinta vez
consecutiva el pueblo de Córdoba ha acompañado a esta gestión, porque tanto el ex Gobernador,
recientemente fallecido, José Manuel De la Sota, como el actual Gobernador, Juan Schiaretti,
siempre, por encima de todo, han defendido a Córdoba y han trabajado para darle calidad de vida a
cada cordobés. Me pareció que, en la reunión de esta mañana, el legislador estaba lanzando alguna
candidatura, por eso digo que me parece importante refrescarle la memoria: este Gobierno viene
trabajando desde hace casi 20 años para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Este proyecto, que está estipulado y tiene una proyección aproximada de 30 años, va a
beneficiar a 33 pueblos de la Provincia de Santa Fe y a 32 de la Provincia de Córdoba, y permitirá
definir diseños en cada tramo de la obra alcanzando un total aproximado de más de 550 mil
personas.
Señor presidente: este convenio debería ser aprobado por todos los legisladores porque
estamos pensando no sólo en la faz individual sino en el crecimiento y en el desarrollo de los
pueblos de la Provincia de Córdoba. Por eso, los invito a los legisladores de la oposición a que nos
acompañen y desde ya adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve, tan breve como efímero fue el
paso de este proyecto por las comisiones, y voy a tratar de ser prolijo para que el legislador López
no diga que no somos serios cuando hacemos algunos análisis.
Leyendo el proyecto 26751, tuve un “deja vu”, me acordé cuando, en agosto del ’97, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en una reunión conjunta con el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe -siendo gobernador el doctor Obeid, perteneciente al Partido Justicialista- se abordó la
discusión sobre la alternativa de traer agua del Río Paraná.
En esa época, en la Comisión de Asuntos Municipales, discutíamos acerca del costo del
traslado del agua porque, a pesar de que en el mapa Santa Fe se ve que está hacia arriba, tenemos
un desnivel importante y había que analizar las estaciones de bombeo para extraer el agua.
La presentación del convenio habla de tareas conjuntas y coordinadas para la evaluación del
proyecto Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, y también hay una intervención de la
Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Santa Fe. Y acá es donde se enciende
la primera lucecita roja: el costo estimado de la obra en dólares estadounidenses es de 460
millones.
Una vez más quiero manifestar mi admiración y envidia por la capacidad que tienen los
miembros informantes del oficialismo en este tipo de temas, porque tan rápido, en sólo cuatro
horas que tuvo de estado parlamentario -el proyecto fue firmado hace cuatro días-, tienen tan claro
un montón de cosas, mientras que para algunos que tomamos seriamente el arte de gobernar, de
la política y los problema de los cordobeses, nos gustaría tomar contacto con las cuestiones
técnicas que, indudable y prácticamente, en cuatro horas o en una hora de reunión de comisión no
vamos a poder tener los resultados que quisiéramos.
No estamos hablando de un tema menor; estamos hablando de agua y saneamiento. Usando
algún tipo de capacidad discursiva y haciendo referencia a los mismos argumentos que dio el
miembro informante de la mayoría, hay distintas formas de encarar el tema. Podemos plantearlo
como una alternativa para localidades del Departamento San Justo, como bien dijo el miembro
informante de la mayoría, para Miramar y Balnearia que hoy, siglo XXI, no tienen agua potable. En
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el debate anterior, observamos la gran abundancia de obras públicas, y ahora estamos hablando de
necesidades básicas insatisfechas, del agua potable para dos localidades en una zona turística, una
zona altamente visitada en nuestra Provincia, una zona con una gran inversión como fue el hotel
casino de Ansenuza e, insisto, siglo XXI, siguen sin agua potable algunos vecinos de Córdoba.
Desde el Frente Cívico objetamos la celeridad con que se tratan los temas en esta Legislatura
y la permanente falta de respeto para con los legisladores que tenemos una vocación de ser parte
de las decisiones importantes de esta Provincia, a pesar de ser oposición, a pesar de no haber
tenido la oportunidad de gobernarla. Pero nos interesa que cuando se traten temas de este tipo,
tan caros para los cordobeses -insisto, agua y saneamiento-, podamos hablar de miles de
alternativas de agua y saneamiento; y podríamos hablar de miles de alternativas para resolver los
temas de agua en esta Provincia; ante esta alternativa de traer agua del Paraná hubo proyectos
que se presentaron, inclusive, con reflejo presupuestario desde el ’83 a la fecha, como el reservorio
del dique Cuesta Blanca que, si no me equivoco, estuvo seis veces en un Presupuesto provincial, o
distintas alternativas de un reservorio.
Cuando me toca envidiar, envidio en serio. Tuve la oportunidad de estar en una charla con el
diputado de Ambiente de la región de Andalucía, España. Él nos comentaba, con respecto al uso de
los recursos hídricos, que los productores de olivas, de aceitunas en la región de Jaén, Málaga y
Huelva -65 millones de plantas hay en esta zona-, tienen un plan desarrollado por el gobierno de
Andalucía por el cual se distribuye una cantidad de metros cúbicos para riego para la principal
actividad de la región. Para ello tienen acueductos para riego, y los productores tienen obligación
de hacer riego por microgoteo porque, si no, no les alcanza el agua que les dan. Y nosotros
estamos diciendo que Miramar y Balnearia no tienen agua potable para consumo, a 190 kilómetros
de esta Capital.
Por otro lado, hablando de la oportunidad y del apuro, es real lo que expresaba el miembro
informante, en el sentido de que estamos hablando del futuro de 550.000 habitantes en un
horizonte de diseño de 30 años. Es decir, hacemos una proyección de 550.000 habitantes para el
año 2050, y en una hora de comisión debatimos la posibilidad de un proyecto para dos provincias
que tienen más de 20 años de debate, y no precisamente en el seno de esta Legislatura.
Hasta aquí llegué, señor presidente, no tuve tiempo; este proyecto vino muy rápido y vi las
opciones de ámbito de ejecución, las opciones de ámbito de aplicación, de financiamiento. Insisto
en hacer hincapié en los 460 millones de dólares de “costo estimado”. Este costo estimado me pone
nervioso, porque termina en debates como el que tuvimos, en alternativas de refinanciamiento y
nuevos empréstitos de la Provincia.
Nos hubiera gustado tener la posibilidad de discutir la cuestión hídrica en la mesa, no en la
mesa donde los Gobernadores Lifschitz y Schiaretti firmaron hace cuatro días el proyecto, sino en la
mesa donde la Universidad Tecnológica tuvo la posibilidad de desarrollar una alternativa, de haber
visto las opciones que teníamos, de haber podido tirar sobre la mesa otras alternativas para llevar
agua a los cordobeses y, como le decía, señor presidente, no me alcanzó el tiempo para verlo en
función de lo efímero del tiempo que pasó.
En función de esto, arriesgándonos a que otra vez nos pongan en la falsa dicotomía de
progreso u oposición y que nos hagan el video con la cara diciendo: “estos votaron en contra”,
adelanto el voto negativo del bloque del Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: estos proyectos plantean una obra que responde a un
problema muy concreto en la Provincia y, por lo tanto, es altamente sensible y creo que de interés.
Por otro lado, se trata de una obra que es extremadamente importante en magnitud, pero
todo esto nos lo dieron para resolverlo prácticamente en 40 minutos. Ahí firmamos un convenio
para que haya un estudio; también aclaré antes que ya firmaron una carta de intención con la
Agencia Francesa de Desarrollo que contempla posibilidades para financiar esto y ya tiene un
monto.
Por otro lado, es una obra que cuando se nos anunció hace un tiempo, hubo controversias
porque el agua tiene que subir unos 160 metros, es decir, implica una infraestructura, no es
simplemente abrir un canal y el agua va a llegar a Córdoba, sino que hay que hacerla subir
poniendo estaciones de bombeo; es una obra compleja. Ahora nos aconsejan que aprobemos una
obra que hay que ver si conviene, puede ser que sí, pero merecería que lo debatamos y sepamos
más sobre la misma.
Supuestamente, ahora se va a crear una comisión que va a estudiar el tema, pero ¿por qué
no lo vemos primero?, ¿por qué tenemos que aprobar un convenio que ya nos coloca en una
determinada tesitura que no sabemos si es la mejor opción y que implica un endeudamiento? Creo
que desde ese punto de vista, acá hay un apuro, esta es la política de los hechos consumados,
lógicamente después vendrá la licitación y otras cosas, es más, la obra no está en el Presupuesto;
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acá se discute la ley de leyes, que es el programa de Gobierno, una vez al año; la vez pasada se
aprobó, con el voto de la gran parte de la oposición que acordó con ese presupuesto, y ahí no
figuraba esta obra, entonces, vamos a aprobar un convenio sobre una obra que nunca discutimos si
correspondía o no, si era lo mejor.
Por este motivo, el bloque del Frente de Izquierda se va a abstener, pero vamos a seguir de
cerca el debate; requerimos que el desarrollo sea tratado en la Legislatura, si no, nos tendremos
que oponer porque a libro cerrado no votamos nada.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del bloque Frente de
Izquierda.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarla.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: el proyecto 26751/E/18, que viene a consideración,
resulta que es otro convenio que tiene que ser ratificado por esta Legislatura y tiene diversos
antecedentes en el año 2011 y en el 2012, incluso, se habló del Canal Federal –hace muchos añosque tenía que ver con la posibilidad, casi antinatural –diría yo-, de llevar agua del Río de La Plata al
noroeste de las provincias por las inclemencias climáticas diversas que tiene nuestra región, y
también desafiar a la naturaleza y, en muchas oportunidades, el desafío a la naturaleza no se da
con una obra de esta infraestructura, se da con la intervención del hombre, de la composición
humana en la naturaleza: los desmontes, la afectación al medio ambiente, el recalentamiento
mundial, la poca cobertura vegetal, la imposibilidad de retención de monóxido, que cada vez
generan mayores consecuencias climáticas y ambientales.
Digo esto porque en muchas oportunidades nos hemos planteado cómo hacer para el
noroeste de la Provincia de Córdoba, con un nivel de lluvia preocupante, y también las sierras
chicas, donde en el periodo en que no llueve se convierte en una gran preocupación el tema del
agua potable; ni hablar del agua para riego. Digo esto porque a este problema no sólo lo está
viendo Argentina, y en particular Córdoba y Santa Fe con un convenio específico para poder llevar
adelante dos proyectos de acueductos troncales que Córdoba lleva a Santa Fe, sino que el mundo
está viendo con preocupación el tema del agua potable.
Entonces, la pregunta es si, a partir de generar innovación e infraestructura, se puede alterar
ese desnivel geográfico. Hay algunos informes técnicos e, incluso, me remonto al viejo Canal
Federal del que hablaba, y creo que había hecho un proyecto el entonces Presidente Menem que
llevaba agua hasta Anillaco y pasaba por Mar Chiquita, ese proyecto se cayó en algún momento
porque generaba agua para riego y las tierras que no tenían ninguna posibilidad de tener algún
valor productivo pasaban a tenerlo. Me remonto a esto porque es una discusión que viene desde
hace muchos años sobre la necesidad de resolver este problema, ni hablar en estos últimos años
cuando los santafesinos se enojaban mucho con los cordobeses que les tiramos el agua. Y ni hablar
de que se diseñó, incluso, una nueva Ley de Bosques para llevar el ganado al noroeste porque
estaban inundadas más de un millón de hectáreas en el sur de Córdoba, y la afectación, tanto en
cuestiones de infraestructura como de producción.
Entonces, claramente estamos frente a un problema al que hay que buscarle solución.
Nosotros, desde el bloque, creemos que este convenio marco –porque entiendo que es un convenio
marco- de alguna manera le da facultad a ambas provincias para que tengan acuerdos específicos,
para que sigan estudiando los asuntos que se requieren, porque nos vamos a encontrar con un
montón de inconvenientes, que creo que tienen que ver con las alteraciones geográficas de las
regiones. Si a esas alteraciones geográficas las podemos modificar sin afectar el ambiente,
bienvenidas sean, porque todos queremos ayudar a los santafesinos y que ellos nos ayuden a
nosotros con el problema del agua que tenemos.
Por lo tanto, entendemos que en este convenio marco se faculta a que se siga trabajando y
se va a licitar en un plazo de 4 meses, que ojalá se cumpla, como lo especifica el convenio en la
cláusula segunda, tercer párrafo, para tener todos los proyectos y pliegos listos para licitar.
Aclaro que los legisladores no estamos tratando en sí mismo el convenio ni el contenido, ni
tenemos ninguna posibilidad de modificar el convenio, estamos ratificando por sí o por no un
convenio ya firmado, en ese sentido, los que acompañamos este proyecto tan sólo podemos hacer
sugerencias a futuro, en los futuros convenios, porque estamos hablando de una primera etapa que
llevaría agua del Río Paraná a San Francisco; después, en otra etapa llegaría a Capital. Pues,
entonces, nosotros les pedimos que se haga el esfuerzo y, si se llega a esa segunda etapa, se
evalúe una tercera etapa para llevar agua al noroeste de Córdoba, porque ahí es donde
verdaderamente está el principal problema que tiene nuestra Provincia, donde no hay agua potable
y difícilmente puedan llegar a tener agua para la producción.
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Entonces, para no hacerlo muy extenso ni meterme en el tema de jurisdicciones en caso de
incumplimiento, solamente quiero decirles que ponemos expectativas para que este proyecto
avance, entendemos que el acercamiento de ambas provincias es positivo, ojalá que esta vez no se
frustre como en 2011 y 2012, y que existan las condiciones para llevar adelante este gran proyecto
que, sin duda, estaría vinculado con necesidades y derechos humanos básicos, que es el tema del
agua potable.
Por lo tanto, sin hacer mención a un monto específico, creo que, al momento de la ejecución
de la licitación de la obra, de alguna manera, quedará en discusión cuando vuelva a la Legislatura
para solicitar autorización para llevar adelante el pliego necesario. Entonces, el tema del monto lo
discutiremos y tendremos un temperamento específico al momento que vuelva el proyecto.
Por lo expuesto, desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos el proyecto en tratamiento
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hoy es un día que el Gobierno no olvidará fácilmente.
Hoy se llevan de esta Legislatura 730 millones de dólares, o sea, no es mala la cosecha. Se
llevan 500 millones de dólares de la ley que les aprobamos antes y, ahora, se llevan 230 millones
más, porque este convenio marco dice clarísimamente que es para la elaboración del proyecto y
posterior ejecución de la obra. Es decir que lo que va a venir prontamente a la Legislatura no son
los pliegos de la licitación; vendrá el bono “cuchuflito” para pagarle a los franceses, que ya están
dando vueltas por Córdoba, por eso el apuro de aprobarlo hoy, porque a los franceses había que
mostrarles de forma clara que ya tenían la autorización legal.
Entonces –acuérdense de lo que les digo-, en el próximo tiempo llegará el bono “cuchuflito”
que se sumará a los miles y miles de millones de dólares de esta locura. Ahora, si ustedes no
necesitaban para ganar las elecciones tanta plata, ¿qué quieren, ganar una elección planetaria? Si
les bastaba con lo que está, me rectifico: con la sociedad Macri-Schiaretti les basta; si el candidato
de Macri en Córdoba es Schiaretti, ¿para qué complicarse haciendo tanta obra pública?
Por eso aclaro que lo va a venir acá será el bono “cuchuflito”, que les ruego le hagan decir a
Giordano que le ponga ese nombre.
Además, se ha referido el legislador Iturria a mi candidatura. Me sería fácil ser candidato
porque ustedes me han hecho el plan de gobierno; simplemente, tendría que hacer todo al revés
de cómo lo hacen ustedes: tendría que tomarme siete años que llevo acá viendo las leyes que han
aprobado acá y las ocurrencias que han tenido y con eso bastaría, porque hay que hacer
exactamente al revés para sacar a esta Provincia adelante.
Veinte años gobernando esta Provincia y, si de agua se trata, el único que quiere el agua de
Córdoba es Bin Laden; a ese Dique San Roque lo hemos transformado en un vector de venenos
públicos.
El otro día veía que el problema de la sanidad del agua del San Roque –y en su paso por
Córdoba- estaría llegando a la Laguna Mar Chiquita; por eso está interviniendo un juez federal,
porque el nivel de defunción de esa cuenca es enorme, se agiganta en el paso por Córdoba, y ya
estaría impactando en la Laguna Mar Chiquita. Y ustedes, cuando tenemos ese problema, nos
traen, de un día para el otro –porque ha sido así-, la solución hídrica. Yo les diría: “che, ¿y la
cuenca del San Roque?”.
No hace falta que les pregunte por la cuenca de Los Molinos -otro gran vector de pudrición
del agua- porque no han hecho el mínimo control de esa cuenca, a punto tal que se les ha
escapado la tortuga también ahí y se ha urbanizado todo el perilago; o sea, los cordobeses, esta
ciudad está condenada en materia de agua.
La cuenca del San Roque está podrida, sin salida. Pregúntenles a los habitantes de La Calera
quienes, como no tienen el nivel de dinero de Aguas Cordobesas para sanear el agua, tienen
severísimos problemas.
Ustedes debieron, en estos 20 años, resolver la cuenca del San Roque, resolver la cuenca del
dique Los Molinos, completar la canalización del canal Los Molinos-Córdoba, que si la hubieran
terminado en estos 20 años no hubiera pasado lo que pasó con TAYM cuando vino el aluvión,
cuando residuos peligrosos terminaron en el canal Los Molinos-Córdoba. ¿Está claro?
Le erraron con Roggio; a Roggio le dieron el canal Los Molinos-Córdoba, TAYM y Aguas
Cordobesas. Sin haber resuelto ninguno de los problemas básicos del agua de Córdoba, una ciudad
que estuvo a punto de envenenarse el día que sucedió lo de TAYM -y no sabemos, en realidad, qué
pasó porque la Justicia todavía no ese ha expedido-, ahora, en un acto de ocurrencia sublime, sin
darle a esta Legislatura la mínima posibilidad de saber qué es y adónde van con esto, se llevan una
autorización de 230 millones dólares; y les demuestro que se la llevan porque cuando venga el
bono “cuchuflito”, en dos meses, cuando cierren el trato con los franceses, veremos qué legislador,
de los que hoy van a votar esto, va a decir: “no, yo te firmé el acuerdo marco”; “pero, ¿cómo?,
¿hicimos los estudios y ahora no me votas el bono?”
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Creo que al problema hídrico de Córdoba hay que resolverlo, pero hay que resolverlo bien,
hay que resolverlo en las cuencas del San Roque y del dique Los Molinos, hay que terminar de una
vez el canal Los Molinos-Córdoba. Por supuesto que hay que resolver eso y hay que invertir ahí.
No sé si esto de traer el agua del Paraná no va a ser bueno, también. Ahora, ¿a qué
legislatura del planeta se puede traer un plan hídrico de esta magnitud y tratarlo 40 minutos en
una comisión cuyo miembro informante fue un excelente empleado legislativo, más conocido por
sus estudios de ciencias políticas? Yo decía: “che, ¿no lo van a traer a López?, por lo menos
tráiganlo a López, por lo menos traigan algún estudio, traigan algo”. Y eso que el empleado era de
primera magnitud, nos explicó y pude entender lo de la Universidad Tecnológica, pero así no se
trata un tema, estimado amigo.
No discuto que esto puede servir, pero cómo le van a hacer levantar la mano a 70
ciudadanos para que voten un tema de esta magnitud sin haberle dado la mínima chance de
estudiarlo, porque yo puedo firmar el artículo 1°, que habla de elaborar el proyecto y la posterior
ejecución; pero después tienen todo el derecho de decirme: “hicimos los estudios, ya está, vos me
autorizaste, te estimé lo que iba a costar esto, acá vengo con el bono ‘cuchuflito’”. Y la prueba es
otro bono ‘cuchuflito’ que llevaría la deuda pública de Córdoba a 150 mil millones de pesos, con lo
cual, estaríamos en el Libro Guinness por ser una Provincia que en 8 meses subió su deuda pública
de 45 mil millones de pesos a 150 mil millones de pesos –en el caso que viniera el bono
“cuchuflito”-, porque ahora serían 230 millones de dólares más.
A los que creen que sólo es un acuerdo marco y que, una vez que le ponemos la firma,
seguimos en control de la cosa, les aviso que no tenemos el control de nada. La próxima vez que
levantemos la mano acá será para aprobar el bono, y la prueba es el artículo 5° del convenio: “Las
partes acuerdan facultar al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de
Córdoba y al señor Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe y/o los
titulares…. a suscribir los convenios específicos, adendas…”.
Señores: esto sale de acá y se fue, y para lo único que volverá a la Legislatura es para dos
cosas, aunque, en realidad, debería volver para una cosa. Debería volver solamente cuando emitan
el bono, porque van a emitir un bono con la platita que le van a dar los franceses, pero, quizá
vuelva para una segunda cosa -como suelen volver algunas licitaciones de papeles flojos-: para que
la Legislatura termine levantando la mano a todo el esquema.
Entonces, pido encarecidamente que un tema que tiene que ver con la esperanza de solución
de un problema hídrico que afectará la vida de millones de personas de esta Provincia no puede
tratarse cuarenta minutos en una Legislatura, sin la presencia de ningún funcionario que explique
técnicamente el proyecto. Cómo podría votar una ley de este tipo si no sé cómo va a impactar en el
tema medioambiental; la cantidad de metros que hay de desnivel entre el Río Paraná y esta
ciudad; los gastos en los combustibles que se van a usar. O sea, no hay, ni mínimamente, la
posibilidad de estudiarlo seriamente.
Y ahora entiendo por qué; es porque tienen a los franceses metidos en algún hotel de esta
ciudad. ¡Pero qué culpa tenemos nosotros! A nosotros se nos ha dado la responsabilidad de
controlar, de legislar para el bien común.
Mis más sinceras felicitaciones porque 730 millones de dólares en un día es más que bueno,
señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: coincido con que el problema hídrico de la Provincia es un
tema del cual debemos ocuparnos integralmente; tenemos un déficit importante en distintas
cuencas que afectan de manera directa la calidad de vida de los cordobeses.
También coincido en que el mecanismo con el que el oficialismo trae este convenio no dista
mucho de ser el mecanismo con el que trae muchos convenios, que es en poco tiempo, conociendo
que tienen los números suficientes para aprobarlo. Por lo tanto, me parece que no hay que
sorprenderse por esta mala costumbre, y hubiese sido muy sano que trajeran a los funcionarios.
Pero también es cierto, señor presidente, que, desde hace mucho tiempo, distintas
organizaciones de la vida académica y del conocimiento están planteando la necesidad de pensar
en una alternativa que resuelva el problema del agua hacia la zona de San Francisco, y una de las
alternativas tiene que ver con esta medida conjunta que se puede llegar a planificar con la
Provincia hermana de Santa Fe.
Es cierto también que, si estamos por aprobar un convenio o no, no hay ningún estudio
técnico todavía, que tal cual dice el convenio va a estar en los próximos cuatro meses, y quizás allí
–esperamos nosotros– vengan los funcionarios a explicar cuáles son las alternativas y los estudios
técnicos. Pero, además, los convenios se aprueban o se rechazan, por lo tanto, si hay cláusulas que
no nos gustan no podemos modificarlas acá y, en última instancia, en obras de esta envergadura, o
cuando hay obras planificadas que impactan o pueden impactar en el medio ambiente, la Provincia
tiene leyes específicas que van a obligar a que se lleven adelante audiencias públicas que permitan
la participación ciudadana y la interacción con la vida civil. Córdoba tuvo recientemente dos
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experiencias muy fuertes de lo que ha pasado cuando el Gobierno ha querido ir a contramarcha de
lo que la ciudadanía espera a partir de la protección del medio ambiente: una, la Ley de Bosques, y
la otra es la reciente Autovía 38. Por lo tanto, también la ciudadanía ha logrado generar
anticuerpos frente al atropello que, a veces, desde el poder se pretende hacer.
Finalmente, me parece –esto es a título muy personal– que el convenio lo único que hace es
avanzar en esta intención, por parte de dos provincias, de encontrar solución a un problema que
afecta a ambas provincias. El resto me parece que será motivo de discusión. Quizás, algunos de
nosotros ya hemos recibido aportes de instituciones académicas que hablan de tal o cual traza, de
los desniveles a los que hacía referencia el legislador Fresneda, etcétera, pero, me parece, que es
harina de otro costal y no es lo que hoy estamos discutiendo.
En general, no he votado nunca cuando viene un convenio con tan poco tiempo, y debo
confesar que, quizás, como ahora somos todos progresistas, confié más en el Gobierno de Santa Fe
que en el propio Gobierno de Córdoba. Entonces, me parece que no sería bueno privar a las 32
localidades a las que hace referencia el convenio como primera etapa, de que podamos avanzar de
manera conjunta con la Provincia de Santa Fe en el estudio de si esta es la mejor alternativa o cuál
debe ser.
Por esa razón, y no compartiendo alguno de los argumentos que se han dado para el
rechazo, voy a acompañar este convenio.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: ya se han esgrimido varios de los argumentos que pensaba
plantear para solicitar la abstención de este bloque, entre ellos la velocidad con la que fue
presentado públicamente, ingresado en esta Legislatura y hoy aprobado este proyecto de convenio
que, como señalaba la legisladora que me precedió en el uso de la palabra, solemos no acompañar
desde el Frente de Izquierda.
Por esas razones solicito la abstención.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Luego se pondrá a consideración, en el momento de la
votación, la abstención de los tres legisladores del Frente de Izquierda.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: como miembro de la oposición he sido invitado para la firma
de este convenio en Santa Fe -y participé- entre el Gobernador de nuestra Provincia y el
Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y para nosotros -y para mí, en particular-, ha sido un
gran avance, no sólo en lo institucional y político, sino que también porque implica una visión de
desarrollo provincial en materia de políticas públicas.
Me parece que esto va a tener un gran impacto para muchos cordobeses, y es un hecho que,
si se concreta –ojalá así sea–, será realmente histórico para ambas provincias. Poder pensar hoy en
el desarrollo de nuestra Provincia con una proyección a 30 ó 50 años, actuando en consecuencia, es
un hecho que importa una gran responsabilidad y, si esta obra es debidamente diseñada,
proyectada y ejecutada, realmente sólo cosecharemos éxitos.
En este marco, consideramos que sería vital la cooperación comprometida entre ambas
jurisdicciones, controlando y cumpliendo con todos los requisitos y exigencias necesarias para
garantizar nada más y nada menos que el bienestar y el desarrollo social y económico de las
poblaciones.
En este caso, estamos dándoles a los cordobeses la posibilidad de una mejor calidad de vida,
brindándoles el acceso a un servicio primordial como el agua potable, en el marco del aumento de
la demanda poblacional, factor que torna conveniente instrumentar mecanismos ágiles de
integración, desarrollo y cooperación.
Por estas razones, señor presidente, esta acción, que conlleva la capacidad de beneficiar, con
previsión, a más de 32 localidades cordobesas y a 33 localidades santafesinas, puede llegar a
constituir una verdadera política de Estado que, en este caso, merece nuestro acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: esta sesión es –al menos para mí– de gran impacto, ya
que me iré de aquí lleno de dólares; sinceramente, me iré contento.
Frente a semejante obra para traer agua del Paraná, tendríamos que ver si hay otra
alternativa. Entre ambos puntos, hay una diferencia de 450 metros de altura, por lo que
seguramente tendrán que construir –ya lo dijo otro legislador– cuatro o cinco plantas de bombeo.
Habiendo hablado con personas que entienden del tema –de esto me enteré por el diario–,
puedo decir que hay otras alternativas. Lo que dijo el legislador García Elorrio sobre el dique San
Roque es cierto; por suerte, el puente va por arriba y no se va a sentir el olor de las algas. Para
volver a mi casa paso por ahí; para ver la obra –que es hermosa–, abro la ventanilla y no se
aguanta el olor a “Gamexane”.
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Respecto del dique La Falda, hace dos o tres años le pedimos, entre varios, una audiencia
pública al ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, y nunca nos atendió. Del
total de agua que toma la Cooperativa para abastecer a La Falda, usando al máximo su capacidad,
un 80 por ciento es barro.
El doctor De la Sota había prometido hacer unas compuertas flotantes para elevar el caudal,
pero el barro no se sacaba, y como el dique pertenece a la Provincia, no se puede hacer nada. Eso
es de terror; la Cooperativa de la Falda ya no tiene de dónde sacar agua, que está cada vez más
contaminada; se le agregan cada vez más líquidos para potabilizarla, ¿y estamos hablando de esta
obra?
Sinceramente, estoy sorprendido; parece que esto es “pan y circo”. De golpe, apareció esto
de que hay que traer agua del Paraná, y sale en todos los medios: “Gobierno de la Provincia de
Córdoba”. Entre LV3, Radio Mitre y el diario, no sé el presupuesto que tendrán en propaganda.
¡Mamita querida!
Cómo será que cuando estoy en el auto y escucho en la radio “Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Todos juntos”, cambio en dial; a los 10 minutos cambio de nuevo a otra porque es
continuo.
Por eso, me voy sorprendido y afligido y dejo constancia de mi voto negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
Se ponen en consideración las solicitudes de abstención formuladas por los legisladores Laura
Vilches, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Corresponde votar en general y en particular el proyecto en tratamiento, la que se hará a
través del sistema electrónico.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Con 42 votos por la afirmativa, 7 votos por la negativa y 2
abstenciones, porque la legisladora Vilches no se encuentra presente, queda aprobado en general y
en particular el proyecto 26751/E/18, tal como lo pueden apreciar en el tablero electrónico.
Asimismo, queda constancia del voto afirmativo de las legisladoras Emilia Eslava y Nebreda y
del legislador Arduh. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
26751/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 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 Convenio
suscripto con fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia de Córdoba, representada por el señor
Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y la Provincia de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto
Miguel Lifschitz, por la otra, y protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y
Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 40 de fecha 24 de octubre de 2018.
El acuerdo citado tiene por objeto llevar adelante tareas conjuntas y coordinadas para la elaboración del
proyecto y posterior ejecución de la obra: "Acueducto Interprovincial Santa Fe — Córdoba", tomando como base
el Proyecto Acueducto Río Coronda, oportunamente elaborado por la Provincia de Santa Fe con intervención de
la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe. El costo estimado de la obra es de Dólares
Estadounidenses cuatrocientos sesenta millones (U$S 460.000.000,00), aproximadamente, cuyo valor definitivo
deberá ser determinado con la aprobación del proyecto que será objeto de licitación.
La necesidad de materializar la obra de que se trata proviene principalmente del aumento en la demanda
poblacional, así como de los progresivos requerimientos para el acceso a una mejor calidad de vida y fue
considerado en distintas oportunidades en la Comisión de Infraestructura de la consideración.
Reunión Institucional de la Región Centro, ello torna conveniente la instrumentación de mecanismos
ágiles de integración y cooperación. Se estima que las estructuras provinciales en materia de Obras de
Infraestructura requieren esfuerzos de cooperación y coordinación entre las distintas jurisdicciones,
estandarizando los controles, requisitos y exigencias, a fin de garantizar el bienestar y desarrollo social y
económico de las poblaciones.
Recientemente, en reuniones técnicas celebradas entre ambas Provincias, y a partir de los antecedentes
citados, se estableció avanzar en la traza del Acueducto Río Coronda, definiendo los parámetros de diseño en
forma integral de las jurisdicciones. Entre otros, se realizó el relevamiento topográfico del tramo restante entre
las localidades de Esmeralda y San Francisco — Frontera. Se definieron las poblaciones actuales y futuras de las
localidades involucradas de ambas provincias (33 pertenecientes a Santa Fe y 32 en la Provincia de Córdoba),
que permitieron definir los caudales de diseño en cada tramo de la obra, alcanzando un total futuro de 550.000
habitantes en un horizonte de diseño de 30 años (2050).
A dichos efectos, uno de los compromisos incluidos en el convenio es desarrollar el proyecto que permita
el llamado a la licitación de la obra señalada, definiendo las diferentes etapas en que debería ejecutarse la
misma en función de la racionalidad técnica y del crecimiento de la demanda; para lo cual se prevé la
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conformación de una Unidad Ejecutora Biprovincial, integrada por una Comisión Técnica y una Comisión
Administrativa.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio suscripto con fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia de
Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia de Santa Fe,
representada por el señor Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra, y protocolizado en el Protocolo
de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 40 de fecha 24 de
octubre de 2018, cuyo objeto es llevar adelante tareas conjuntas y coordinadas para la elaboración del proyecto
y posterior ejecución de la obra: "Acueducto Interprovincial Santa Fe — Córdoba".
El Convenio, compuesto de seis (6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo 1
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
CONVENIO N° 40
24 de Octubre de 2018
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE LA OBRA INTERJURISDICCIONAL
“ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CÓRDOBA”
Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobernador Cdor. Juan Schiaretti,
con domicilio en Centro Cívico del Bicentenario General Juan Bautista Bustos calle Rosario de Santa Fe N° 650
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, por una parte; y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
representada por el Sr. Gobernador, lng. Roberto Miguel Lifschitz, con domicilio en la calle 3 de Febrero N° 2649
I° Piso de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de la Santa Fe, por otra parte; en su conjunto denominadas "Las
Partes", acuerdan suscribir el presente "Convenio de Cooperación para la planificación, Ejecución y
Administración de la Obra "Acueducto interprovincial Santa Fe — Córdoba"; y,
CONSIDERANDO:
Que el sistema federal de gobierno requiere actividades mancomunadas entre las diversas provincias. En
tal sentido, el 10 de noviembre de 2011 se celebró entre las provincias de Santa Fe y de Córdoba un Convenio
de Cooperación a través del cual acordaron las acciones concretas tendientes a determinar la viabilidad de
abastecimiento de agua para consumo humano a la ciudad de Córdoba y poblaciones de la región centro-este
de la Provincia de Córdoba y a las poblaciones de la región centro-oeste de la provincia Santa Fe;
Que el aumento en la demanda poblacional y requerimientos para el acceso a una mejor calidad de vida,
constituyen factores que tornan conveniente la instrumentación de mecanismos ágiles de integración y
cooperación;
Que las Provincias firmantes son vecinas y manifiestan la necesidad de estrechar las relaciones en
materia de Obras Públicas de Infraestructura, atendiendo a la necesidad de poner en práctica las políticas
regionales de integración que ambas promueven a través de diversos ámbitos como el caso de la Región
Centro, en el profundo convencimiento de que este tipo de acciones conjuntas son elementos multiplicadores de
políticas públicas, con capacidad de beneficiar a un gran sector de la población de ambas jurisdicciones;
Que el objeto del presente Convenio fue considerado en distintas oportunidades en la Comisión de
Infraestructura de la Reunión Institucional de la Región Centro;
Que las estructuras provinciales en materia de Obras de Infraestructura requieren esfuerzos de
cooperación y coordinación entre las distintas jurisdicciones, estandarizando los controles, requisitos y
exigencias, a fin de garantizar el bienestar y desarrollo social y económico de las poblaciones;
Que la ubicación geográfica de las provincias firmantes constituye, al ser limítrofes en lugares de tránsito
interjurisdiccional, la necesidad del trabajo coordinado para obtener resultados que conlleven al desarrollo de
estrategias de gestión para el desarrollo de las comunidades que podrían resultar beneficiadas;
Que la provincia de Santa Fe, en el marco de la planificación de su Sistema Provincial de Acueductos,
dispone del proyecto del denominado Acueducto Río Coronda elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional
- Facultad Regional Santa Fe, mediante un convenio firmado entre la citada provincia y el Consejo Federal de
Inversiones; resultando el mismo de interés para la planificación, proyección y trazado de un Acueducto
lnterprovincial;
Que, en tal sentido, el proyecto Acueducto Río Coronda tiene por objetivo el suministro de agua potable
a una población de más de 180.000 habitantes residentes en 32 localidades de los Departamentos San
Jerónimo y San Martin ubicadas en el centro-oeste de la Provincia de Santa Fe; previendo un período de diseño
de 30 años a partir del año 2020.
Entre los componentes más relevantes del sistema se destacan la obra de toma sobre el Río Coronda, la
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planta potabilizadora, las estaciones de bombeo, las conducciones a presión, las obras de almacenamiento en
las localidades, las obras complementarias y accesorias, y todo lo referente al suministro eléctrico y el sistema
de tele-supervisión; contemplando a su vez los cruces especiales en las conducciones;
Que en lo que respecta a la Provincia de Córdoba, y en el mareo de su Plan Integral de Acueductos
Troncales, se avanzó a través de un convenio entre el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y la
Escuela de Cuarto Nivel, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. El
objeto del mismo fue el análisis de alternativas, prefactibilidad y anteproyecto de acueducto, tomando como
base las planteadas inicialmente en el Sistema Provincial de Acueductos de la Provincia de Santa Fe;
Que recientemente, en reuniones técnicas celebradas entre ambas Provincias, y a partir de los
antecedentes citados, se estableció avanzar en la traza del Acueducto Río Coronda, definiendo los parámetros
de diseño en forma integral de las jurisdicciones. Entre otros, se realizó el relevamiento topográfico del tramo
restante entre las localidades de Esmeralda y San Francisco — Frontera. Se definieron las poblaciones actuales
y futuras de las localidades involucradas de ambas provincias (33 pertenecientes a Santa Fe y 32 en la Provincia
de Córdoba), que permitieron definir los caudales de diseño en cada tramo de la obra, alcanzando un total
futuro para esta primera etapa de 550.000 habitantes en un horizonte de diseño de 30 años (2050);
Que, por lo expuesto, Las partes convienen celebrar el presente Convenio, el que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO. LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio tendrá por objeto
principal llevar adelante tareas conjuntas y coordinadas para la elaboración del proyecto y posterior ejecución
de la obra: Acueducto Interprovincia! Santa Fe - Córdoba, tomando como base a partir el Proyecto Acueducto
Río Coronda elaborado por la Provincia de Santa Fe.
El monto estimado para la ejecución de la obra en cuestión, se establece en la suma aproximada de
Dólares Estadounidenses cuatrocientos sesenta millones (U$S 460.000.000,00); la que será definida con
exactitud con la aprobación del proyecto ejecutivo objeto de la licitación a convocarse al efecto.
LAS PARTES deberán analizar las variantes técnicas que se requieran para captar, potabilizar, almacenar
y transportar caudales para las localidades que se contemplen en el respectivo proyecto.
CLÁUSULA SEGUNDA — COMPROMISOS RECÍPROCOS. A los fines de la consecución del Objeto
definido en la Cláusula precedente, Las partes se comprometen a:
Desarrollar el proyecto que permita el llamado a la licitación de la obra señalada, definiendo las
diferentes etapas en que debería ejecutarse la misma en función de la racionalidad técnica y del crecimiento de
la demanda.
El mismo será elaborado, aportado y financiado por la Provincia de Córdoba, con la debida supervisión de
la Provincia de Santa Fe. Para dio se llevarán adelante todas las contrataciones pertinentes por parte de la
citada provincia.
El plazo acordado para la finalización del Proyecto será de aproximadamente cuatro (04) meses,
contados a partir de la suscripción del presente, venciendo el mismo en fecha 28 de Febrero de 2019.
Analizar el mecanismo institucional más adecuado para la ejecución y operación de este acueducto.
Efectuar de manera conjunta y coordinada las gestiones que resulten pertinentes a fin de garantizar el
financiamiento del Proyecto, y de tal modo permitir la ejecución del mismo.
CLÁUSULA TERCERA - ÓRGANOS DE APLICACIÓN. El presente acuerdo se llevará adelante bajo la
coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de
Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe, o quienes a futuro tengan a su cargo la función de
Proyección, gestión, ejecución, operación, mantenimiento de Obras Públicas para la protección del ambiente y
de los recursos hídricos.
A los fines de la puesta en marcha de las acciones previstas en el presente, LAS PARTES, constituirán
Comisione de ajo Técnicas y Administrativas.
CLÁUSULA CUARTA — COMISIONES DE TRABAJO. Las Comisiones a crearse tendrán por finalidad:
- Comisión Técnica: tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos, las alternativas de
desarrollo constructivo, la planificación y el análisis de toda otra información relevante a los fines de permitir un
acabado análisis comparativo por parte de los titulares de las carteras ministeriales mencionadas en la cláusula
precedente, finalizando con el desarrollo de los proyectos ejecutivos.
- Comisión Administrativa: tendrá a su cargo la proyección y el diseño de los proyectos e instrumentos
que resulten necesarios a los fines de la materialización del objeto de este convenio, en particular: evaluación
de mecanismos institucionales posibles para el financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de las
obras proyectadas; formas de funcionamiento y de toma de decisiones de los eventuales organismos a crearse;
evaluación de alternativas de financiamiento, etc.
Las partes acuerdan que trabajarán mancomunadamente en la conformación de una Unidad Ejecutora
Biprovincial, de la que dependerán las Comisiones citadas.
CLÁUSULA QUINTA — CONVENIOS ESPECÍFICOS. LAS PARTES acuerdan facultar al Sr. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba y al Sr. Ministro de Infraestructura y
Transporte de la Provincia de Santa Fe, y/o a los titulares de los organismos que en el futuro ejerzan su
competencia, a suscribir Convenios Específicos y Addendas Complementarias al presente, a fin de un adecuado
y ágil desarrollo de los objetivos aquí previstos.
CLÁUSULA SEXTA — INTERVENCIÓN LEGISLATIVA. El presente Convenio se suscribe ad referéndum
de las respectivas legislaturas provinciales.
CLÁUSULA SÉPTIMA — JURISDICCIÓN. Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la
interpretación, aplicación y/o ejecución del Convenio, Las partes intentarán resolverlo en términos cordiales. De
no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
A los fines pertinentes, Las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezado.
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En prueba de conformidad, se fuman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad de Santa Fe, a los 23 días del mes de Octubre del dos mil dieciocho.
Ing. Miguel Lifschitz, Cdor. Juan Schiaretti, Ing. Juan José Herencia.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
COMUNICACIONES y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 26751/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio suscripto, con
fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la elaboración del
proyecto y ejecución de la obra acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba, 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 Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia de Santa Fe, representada por el señor
Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra, cuyo objeto es llevar adelante tareas conjuntas y
coordinadas para la elaboración del proyecto y posterior ejecución de la obra: “Acueducto Interprovincial Santa
Fe - Córdoba”, celebrado con fecha 23 de octubre de 2018 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados
de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 40, de fecha 24 de octubre de 2018.
El Convenio, compuesto de seis fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo 1.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Dardo Iturria, Miguel Majul, José Scarlatto, Miriam Cuenca, Adriana Oviedo, José Escamilla,
Julián López, Romina Cuassolo.
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Dardo Iturria, Miguel Majul, José Scarlatto, Miriam Cuenca, Adriana Oviedo, José Escamilla,
Julián López, Romina Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 26751/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10583
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Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia de Santa Fe, representada por el señor
Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra, cuyo objeto es llevar adelante tareas conjuntas y
coordinadas para la elaboración del proyecto y posterior ejecución de la obra: “Acueducto Interprovincial Santa
Fe - Córdoba”, celebrado con fecha 23 de octubre de 2018 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados
de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 40, de fecha 24 de octubre de 2018.
El Convenio, compuesto de seis fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo 1.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-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):
LI
26799/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día de la Defensa Civil, a
celebrarse el 23 de noviembre.
LII
26800/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, adhiriendo al Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre.
LIII
26804/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 60º aniversario de la
Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi Ltda., a
celebrarse el día 16 de noviembre.
LIV
26805/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por el 50º
aniversario de la Municipalidad de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, adhiriendo a los festejos
que se desarrollan en el año 2018.
LV
26806/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por una nueva
edición de Estudiarte 2018, a desarrollarse del 30 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita.
LVI
26807/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito por el izamiento
de la bandera que representa los derechos de niños y jóvenes en la ciudad de Villa Nueva, Dpto. General San
Martín, acontecimiento que se produjo el pasado 29 de octubre.
LVII
26808/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladoras Oviedo y Kyshakevych, declarando de Interés
Legislativo a la 5ª Fiesta de la Familia Gaucha del Norte Cordobés, a desarrollarse el día 11 de noviembre en el
paraje Los Chañares, Dpto. Totoral.
LVIII
26810/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo y felicitando al equipo de
básquet masculino de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo, por la obtención del Campeonato Nacional disputado en la ciudad de Mar del Plata.
LIX
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26811/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 30º
aniversario de la Carrera de Ingeniería Electrónica en la UTN - Faculta Regional San Francisco, a celebrarse el
día 2 de noviembre.
LX
26812/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo las
conferencias sobre La Importancia de Blockchain y Bitcoin, a desarrollarse los días 7, 14 y 21 de noviembre.
LXI
26813/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo al
Festival Federal del Asado con Cuero y a la Feria Rural Regional y de Artesanías - Juan Bautista Bustos, a
desarrollarse el día 10 de noviembre en la localidad de Santa María de Punilla.
LXII
26814/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al joven Lorenzo Barzola
por consagrarse goleador del 11º Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos; y a la
institución Club Atlético Barrio Parque por su labor social y compromiso por la inclusión.
LXIII
26815/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la Asociación Teletaxis de
Córdoba por el 50° aniversario de su creación, a celebrarse el día 14 de noviembre.
LXIV
26816/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al Villa Libertador Rugby
en su 10º aniversario, y declarando de Interés Legislativo el Encuentro Infantil denominado Villa Libertador
Agradece, a desarrollarse el día 3 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXV
26819/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la 10ª Marcha del Orgullo
Disidente, a desarrollarse el día 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXVI
26820/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, expresando beneplácito por el 16°
aniversario de la creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho.
LXVII
26821/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Oviedo y Cuenca, expresando beneplácito por la
4° edición del Desfile Inclusivo, organizado por la Asociación Civil “Modelo 365 días” y el programa televisivo del
canal Teleocho “Adaptados”, que se llevará a cabo el 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXVIII
26822/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por la 16°
edición de la “Semana de las Artes”, organizado por el colegio Santa Eufrasia de la ciudad de Río Cuarto, se
llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre.
LXIX
26823/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo y felicitando al Shihan Raúl
Marcial Medina Franck, quien obtuvo el título de Shihan de Aikido, constituyéndose en el primer Shihan
nombrado en Córdoba y el único del interior del país.
LXX
26824/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la realización
de la “III Ferial del Libro Barrial, hacia el VIII Congreso de la Lengua Española”, que se llevará a cabo el día 2
de noviembre en el Club Sociedad Belgrano.
LXXI
26825/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 124º aniversario de fundación
de la localidad de Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 12 de noviembre.
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LXXII
26826/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día de la Tradición Argentina, a
celebrarse el día 10 de noviembre.
LXXIII
26827/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 75° aniversario de la Escuela
Manuel Belgrano de la Comuna Pacheco de Melo, Dpto. Juárez Celman, que se desarrollará el día 9 de
noviembre.
LXXIV
26828/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer Emprendedora, a celebrarse el 16 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXV
26829/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día de la Abuela, a celebrarse
el 11 de noviembre.
LXXVI
26830/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 99° aniversario del Club
Atlético Colonia de la localidad Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, que se desarrollará el día 4 de noviembre.
LXXVII
26831/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 30° aniversario de la
fundación de “Radio Ciudad” de la localidad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, que se desarrollará el día 19
de noviembre.
LXXVIII
26832/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, declarando de Interés Legislativo a las “II
Jornadas Sanjuaninas de Derecho de la Salud”, que se desarrollarán los días 8 y 9 de noviembre en la Provincia
de San Juan, bajo el lema “Derecho de la Salud con Perspectiva Provincial”.
LXXIX
26833/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Oviedo y Roldán, declarando de Interés
Legislativo la participación de Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri, en el “XVII Congreso Internacional
de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y Organización de Eventos”, a desarrollarse del 19 al
21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
LXXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y
Legislación General
2) N° 26499/E/18
Proyecto de Ley: Autorizando al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley N° 9086, a efectuar operaciones
de crédito público por hasta la suma total de U$D 500 000 000, para destinarlos a financiar obras públicas de
infraestructura, a operaciones de cancelación y mejoramiento de deuda pública y/o al rescate anticipado o
refinanciación de los títulos de deuda.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3) N° 26751/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio suscripto, con fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia
de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra Acueducto
Interprovincial Santa Fe - Córdoba.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General
1) N° 26477/E/18
Proyecto de Ley: Modificando el Radio Comunal de la localidad de Candelaria Sud, Dpto. Totoral.
Al Orden del Día.

Sr. Presidente (Passerini).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-12A) DON DOMINGO MARIMÓN. 70º ANIVERSARIO DEL TRIUNFO EN EL GRAN PREMIO
DE AMÉRICA DEL SUR EN EL AÑO 1948. CONMEMORACIÓN EN LA CIUDAD DE COSQUÍN,
DPTO. PUNILLA. BENEPLÁCITO.
B) CURSO DE INFORMANTE TURÍSTICO, EN EL CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA LOCALIDAD DE SALSACATE. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA TRADICIÓN ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) PREMIOS NEGOCIOS Y NOTICIAS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 6A EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 9° ENTREGA DE LOS PREMIOS EBER LIMA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) TRIUNFO DEL DR. RAÚL ALFONSÍN Y EL REGRESO A LA DEMOCRACIA. 35º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) BOCHÓFILO OMAR ANTONIO FOCO. TRAYECTORIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
H) 30º ENCUENTRO DE CULTURA, ARTE Y TRADICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JAMES
CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PERIÓDICO TRIBUNA DIGITAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 37º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 47º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ENTREGA DE LOS PREMIOS IMAGEN DE ORO, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 23ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA PROVINCIAL DEL TRASPLANTADO Y DE LA CONCIENTIZACIÓN EN
DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL. HOMENAJE Y
BENEPLÁCITO.
O) DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
P) IV CONGRESO ARGENTINO DE IMPRESIÓN 3D, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FESTIVAL NACIONAL DEL HUMOR Y LA CANCIÓN, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. 15º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) ESCUELA DÍDIMO ARGAÑARAZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, DPTO. SAN
ALBERTO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA DEL CANILLITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA DEL PERIODISTA DEPORTIVO EN ARGENTINA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
U) FIESTÓN CRIOLLO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE TOTOX, DPTO.
MINAS. 5º EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
V) MOLINO ERNESTO C. BOERO SA. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.
W) IPET 267 ANTONIO GRAZIANO DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.
OBTENCIÓN DE UN RECONOCIMIENTO EN LA FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA POR EL
PROYECTO EL PODER DEL AGUA - MOTOR DE HIDRÓGENO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA MUNICIPAL ERNESTO ALFONSO BIANCHI, DE LA
CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. 80º ANIVERSARIO. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
Y) III JORNADAS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) DÍA DE LA DEFENSA CIVIL. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
A1) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.

4646

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 31-X-2018
B1) COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO, VIVIENDA, SERVICIOS
SOCIALES Y ASISTENCIALES VILLA ASCASUBI LTDA. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 50º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D1) EDICIÓN ESTUDIARTE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
BENEPLÁCITO.
E1) IZAMIENTO DE LA BANDERA QUE REPRESENTA LOS DERECHOS DE NIÑOS Y
JÓVENES EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
F1) 5ª FIESTA DE LA FAMILIA GAUCHA DEL NORTE CORDOBÉS, EN EL PARAJE LOS
CHAÑARES, DPTO. TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) EQUIPO DE BÁSQUET MASCULINO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
NICOLÁS AVELLANEDA, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DISPUTADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL
PLATA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
H1) CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN LA UTN - FACULTAD REGIONAL SAN
FRANCISCO. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) CONFERENCIA “LA IMPORTANCIA DE BLOCKCHAIN Y BITCOIN”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J1) FESTIVAL FEDERAL DEL ASADO CON CUERO Y LA FERIA RURAL REGIONAL Y DE
ARTESANÍAS - JUAN BAUTISTA BUSTOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K1) JOVEN LORENZO BARZOLA, GOLEADOR DEL 11º TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL INFANTIL ARGENTINITO DE SAN CARLOS, E LA INSTITUCIÓN CLUB ATLÉTICO
BARRIO PARQUE. RECONOCIMIENTO.
L1) ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
M1)
VILLA
LIBERTADOR
RUGBY.
10º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
ENCUENTRO INFANTIL VILLA LIBERTADOR AGRADECE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N1) 10ª MARCHA DEL ORGULLO DISIDENTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN.
O1) CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE SALSACATE,
DPTO. POCHO. 16° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P1) DESFILE INCLUSIVO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL “MODELO 365
DÍAS” Y PROGRAMA TELEVISIVO DEL CANAL TELEOCHO “ADAPTADOS”, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. 4° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) “SEMANA DE LAS ARTES”, ORGANIZADA POR EL COLEGIO SANTA EUFRASIA DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 16° EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
R1) SHIHAN RAÚL MARCIAL MEDINA FRANCK. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SHIHAN
DE AIKIDO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
S1) III FERIAL DEL LIBRO BARRIAL, HACIA EL VIII CONGRESO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA, EN EL CLUB SOCIEDAD BELGRANO. BENEPLÁCITO.
T1) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 124º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA COMUNA PACHECO DE MELO, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) DÍA DE LA ABUELA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) CLUB ATLÉTICO COLONIA DE LA LOCALIDAD ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 99° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) RADIO CIUDAD, DE LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO.
30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) II JORNADAS SANJUANINAS DE DERECHO DE LA SALUD “DERECHO DE LA
SALUD CON PERSPECTIVA PROVINCIAL”, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
A2) CRISTIAN BAQUERO LAZCANO Y FRANCISCO CALIGIURI. PARTICIPACIÓN EN EL
“XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO, COMUNICACIÓN CORPORATIVA,
IMAGEN PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS”, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes proyectos incorporados en el
temario concertado que obra en las netbooks de cada banca: 26752, 26757; 26758 y 26826
compatibilizados; 26763, 26764; 26768 y 26796 compatibilizados; 26769, 26770, 26771, 26772,
26773, 26775, 26776, 26777, 26778, 26783, 26784, 26785; 26786 y 26790 compatibilizados;
26787 y 26791 compatibilizados; 26788, 26789, 26794, 26795, 26798, 26799, 26800, 26804,
26805, 26806, 26807, 26808, 26810, 26811, 26812, 26813, 26814, 26815, 26816, 26819, 26820,
26821, 26822, 26823, 26824, 26825, 26827, 26828, 26829, 26830, 26831, 26832 y 26833/L/18,
sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 26763, 26764, 26768, 26796 y 26828/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por el legislador
Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito quede constancia de mi voto negativo a los
proyectos 26763, 26764 y 26769/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia, legisladora.
En consideración la aprobación de los proyectos, dejando constancia del voto negativo del
legislador García Elorrio para todos estos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, tiene la palabra el señor legislador Abel Lino
para referirse a uno de los proyectos aprobados, referido a la conmemoración de los 35 años del 30
de octubre de 1983.
Sr. Lino.- Señor presidente: hace 35 años del advenimiento de la democracia en nuestra
querida Argentina, que fue un hecho de enorme trascendencia. Después de siete años de la más
feroz dictadura que reconozca la historia Argentina, a través del voto secreto, universal y
obligatorio, como lo establece nuestra Constitución Nacional, una inmensa mayoría de argentinos
eligió como presidente de nuestra Nación al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, depositando en él sus
esperanzas para recuperar valores esenciales y como custodio de la vida y la paz.
Recuerdo que en la campaña previa a las elecciones interpretaba en los actos proselitistas
parte del preámbulo de la Constitución con una frase que rezaba: “si algún distraído, al costado del
camino, cuando nos ve marchar nos pregunta por qué marchan, por qué luchan, les contestamos
con el preámbulo de la Constitución: marchamos, luchamos para constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar
general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para
todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”.
Los que vivimos aquel 30 de octubre de 1983 sabemos que fue un verdadero amanecer, la
esperanza en esa democracia que prometía a las multitudes lanzadas a la calle, y en ese recuerdo
es indisoluble la figura que ya nombré, la del doctor Ricardo Raúl Alfonsín, figura que, con el paso
del tiempo y de la historia y, quizás, también debido a muchos de quienes lo sucedieron, se
engrandece cada vez más.
Ahora bien, a modo de reflexión, Alfonsín siempre decía –y no era por falsa modestia-, cada
vez que se lo mencionaba como padre de la democracia, que la epopeya del ’83, o como supo decir
el “Pocho”, la aventura de la libertad, fue algo que los argentinos en su conjunto supimos
conseguir, y ahí es donde reside la enseñanza para los tiempos y, fundamentalmente, para los
jóvenes que, a diferencia de nosotros, no han vivido un solo día sin democracia, y me emociona ver
a tantos jóvenes no sólo de mi partido sino en las redes sociales conmemorar este día de la
democracia.
Eso demuestra que tanta lucha no ha sido en vano, y algunos frutos que ha dado esta
democracia perfectible; esa es la enseñanza a la que me refería, que implica hoy superar la grieta,
encontrar los denominadores comunes en las cosas por las que siempre bregó el doctor Alfonsín.
Sin distinción de banderías tenemos que seguir por ese camino, no les temamos a los disensos,
pero siempre procuremos los consensos, que los límites sean los fanatismos y la corrupción.
Gracias, señor presidente, por permitirnos hacer esta reflexión en este día. Gracias a la
democracia, a mi partido que me ha permitido ponerme a consideración de la ciudadanía y poder
hoy estar en este recinto.
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Honremos a Alfonsín, ya que no nos pertenece sólo a los radicales sino a todos los hombres
que marcaron un camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26752/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración que se realizará en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, en
el mes de Noviembre, con motivo de cumplirse 70 años del épico triunfo deportivo obtenido por el vecino y
piloto de la ciudad, Don Domingo “Toscanito” Marimón, al consagrarse ganador en 1948 de la competencia
automovilística “Gran Premio de la América del Sur” conocida como “La Buenos Aires- Caracas”.
Leg. Hugo Capdevila
FUNDAMENTOS
Durante los días 10 y 11 de noviembre próximos la ciudad de Cosquín y localidades aledañas rendirán
homenaje a quien en el tiempo se ha convertido en su deportista más sobresaliente.
A 70 años del épico triunfo en “La Buenos Aires - Caracas”, Domingo “Toscanito” Marimón será
recordado durante dos días de pleno automovilismo, con distintas actividades y presencias del ámbito local,
provincial y nacional que demostrarán su respeto y admiración para con nuestro piloto.
Para esos días Cosquín será epicentro de la convocatoria, que recibirá a una caravana de autos de
competición que se exhibirán en el corazón de la Plaza Mayor. El escenario, cobijará a tres Turismo de Carretera
de la época, la ciudad será un gran parque cerrado por donde transitarán pilotos, deportistas, dirigentes,
mecánicos y público en general, todos siendo parte del gran homenaje.
Dueño de una trayectoria deportiva altamente reconocida a nivel mundial, fue parte de un momento
trascendental que instaló a nuestro país en lo más alto del deporte motor.
Por los motivos expresados es que solicito a mis pares el acompañamiento para aprobar este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Capdevila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26752/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración que se realizará en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, en
el mes de noviembre, con motivo de cumplirse 70 años del épico triunfo deportivo obtenido por el vecino y
piloto de la ciudad, Don Domingo “Toscanito” Marimón, al consagrarse ganador en 1948 de la competencia
automovilística “Gran Premio de la América del Sur” conocida como “La Buenos Aires- Caracas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26757/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Curso de Informante Turístico que se dicta actualmente en el Centro de
Desarrollo Regional (CeDeR) de la localidad de Salsacate, dada su importancia en potenciar el desarrollo
turístico del Departamento Pocho y toda la Región Noroeste de nuestra Provincia.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Teniendo en cuenta que el departamento Pocho posee recursos naturales, históricos y culturales en
cantidad y calidad suficiente para determinar in situ su valor desde la diversidad de “Atractivos Turísticos” y
desarrollarlo como tal de forma Sustentable. La misma sustentabilidad entendida como preservación de
recursos en un contexto natural, paisajístico, social, histórico y arquitectónico en un marco de desarrollo
económico, sólo pueden potenciarse a través de la actividad turística.
El turismo es una actividad económica que aporta grandes recursos a la economía regional. Su
participación en el PBI posibilita un impacto económico regional dando empleo a más personas y, por ende,
mejorando su calidad de vida y en forma simultánea permite un crecimiento al departamento Pocho y su
economía.
El departamento Pocho es una zona con potencial de desarrollo turístico que necesita una planificación
integral. El eje de toda gestión es la capacitación para una mejora continua con vista a una mejor organización
en tiempo y forma. La capacitación infiere actualizarse y es una herramienta eficaz necesaria para toda gestión,
es la visión hacia el futuro con la decisión de llegar al éxito.
El departamento Pocho posee grandes atractivos dignos de su puesta en valor para un desarrollo de
turismo sustentable. Su rica historia desde los primeros pobladores, Los Comechingones con innumerables sitios
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arqueológicos en toda la extensión del departamento.
Entre los atractivos podemos nombrar:
Volcanes de Pocho
Una serie de volcanes inactivos desde hace muchos años. Los mismos representan un gran valor
geológico y mineral siendo motivo de gran desarrollo económico en la zona en el transcurso del siglo XVI.
Cerros Ciénega, Boroa, Veliz, Yerba Buena, Bola, entre otros. De ellos, el Volcán Poca, en zona paraje Los
Cerros, reconocido como “Zona Roja” por la dirección de Recursos Naturales y Uso de Suelo de la provincia de
Córdoba, por su cobertura vegetal y suelo en estado puro sin degradación.
Los Túneles
Con su singular belleza visitado por muchos turistas, además, posee una rica historia aún conservada en
los restos de viviendas que su época, década del 30 y 40, en su auge de construcción y excavación de los
mismos túneles, convirtiéndolo hoy, en un atractivo histórico y cultural como sumatoria al atractivo paisajístico.
Parque Natural y Reserva Forestal Chancaní
Ubicado al Oeste del cordón de la sierra de Pocho. Considerado un Pulmón Ambiental del Oeste cordobés
sobre la planicie de llanura riojana, oficia de eje ecológico con su flora y fauna autóctona presentando una
vegetación compacta de Bosque Chaqueño, digna de una vista aérea del mar, combinado con la belleza de la
extensa llanura riojana.
Minas de Cuchiyaco
Más de una docena de bocas de ingreso, producto de importantes excavaciones lideradas por Jesuitas
que datan del siglo XVI, para la extracción de Oro, Plata y Cinc, donde luego su procesamiento se realizaba en
Trapiche de Salsacate donde se obtenía los metales mencionado. Recurso con importancia histórica y cultural en
un marco de turismo alternativo.
Piedra de la Víbora
Espacio sobre el Río Jaime con formaciones pétreas de ollas y ojos de agua, y marcas en la misma piedra
que fueron testigos de una intensa actividad volcánica.
Sendero La Casa del Gaucho
Un recurso con historia que marcó una época de muchas diputas entre Unitarios y Federales, y hombres
aguerridos que se refugiaban en insólitos espacios pétreos para no ser capturados por sus perseguidores.
Laguna de Pocho
Una reliquia de la región, cuenta con una superficie de 80 has. y algunos decímetros de profundidad con
un espejo lacustre de aguas saladas y una avifauna específica de ese espacio. Su composición fangosa posee
importantes nutrientes terapéuticos saludable para distintas afecciones que sufren las personas.
Villa de Pocho
Una Villa con mucha historia, naturaleza y paisaje. En tiempos remotos una fuerte presencia de
asentamientos de los primeros pobladores, Los Comechingones liderado por el Cacique Puchu, plasmados hasta
hoy en restos arqueológicos. En tiempos de Revolución e independencia, un grupo denominado Los Comunes,
emprenden una batalla contra el sistema de dependencia y sometimiento logrando con éxito establecer lo que
se conoció como “Pacto de Los Chañares”. Hoy, una población pintoresca y conservadora donde abunda la
tranquilidad con un río custodiado por barrancas y palmeras.
Los arroyos y ríos
En Salsacate el Río Jaime que corre hacia el norte recorriendo el pueblo con innumerables espacios de
balnearios con un entorno natural agradable para disfrutarlo, recibe el aporte del arroyo Cachimayo o Salado,
que desagua de la Laguna de Pocho, de aguas muy mineralizadas enriquecida en iodo. El Río Jaime en su
recorrido recibe el nombre de Río Salsacate y es quien aporta su caudal al Dique Pichanas en cercanías de Villa
de Soto.
San Jerónimo
Considerada la comuna más alta de Córdoba. Se dispone un punto panorámico denominado El Mirador de
los Volcanes. Un pueblo intacto en naturaleza y tranquilidad, bañado por una serie de ríos y arroyos, entre ellos
el Arroyo Chávez y Murua junto a una rica historia en torno a su iglesia. Su principal río, el río San Guillermo,
también llamado por lugareños como Los Dos Ríos.
En San Jerónimo se celebra el Festival Provincial de Las Cumbres de Gaspar.
Las Capillas del departamento Pocho
Una rica historia, amalgama a un recorrido que integra un Corredor Religioso que cuenta con hechos de
gran antigüedad que marcaron a esta hermosa región.
Capilla de Las Palmas, Capilla Nuestra Señora del Rosario de Villa de Pocho, Parroquia de Salsacate. San
Jerónimo, bajo la advocación a su santo patrono San Jerónimo, con jornadas de novenarios en honor a Virgen
del Rosario, Corazón de Jesús y a San Jerónimo.
Es lo por lo expuesto que solicito a mis a pares me acompeñen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
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Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26757/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Curso de Informante Turístico que se brinda en el Centro de Desarrollo
Regional (CeDeR) de la localidad de Salsacate, destacando la importancia de trabajar en potenciar el desarrollo
turístico del Departamento Pocho y toda la región noroeste de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26758/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día de la Tradición Argentina que se celebra cada 10 de noviembre de
cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El día 10 de noviembre se conmemora el día de la tradición argentina y se ponen de manifiesto todas
aquellas tradiciones que cada uno, año tras año, ha adquirido de sus mayores.
Dicha fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta José Hernández (1834-1886)
constituyendo este día como aquel en el que se recuerdan las tradiciones y costumbres gauchas.
La idea de proponer la institucionalización de un día en que conmemoren las tradiciones gauchas,
correspondió al poeta Francisco Timpone, que la propuso en la noche del 13 de diciembre de 1937, en una
reunión de la agrupación llamada “Bases”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26826/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Tradición”. A celebrarse el día 10 de noviembre del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Día de la Tradición se celebra en la Argentina en conmemoración al nacimiento del escritor y periodista
José Hernández, el 10 de noviembre de 1834, quien compuso El Gaucho Martín Fierro, obra lírica que ocupa la
cumbre de la literatura gauchesca. La efeméride fue instituida en 1939 a través de la promulgación de la ley Nº
4756. En 1975, el Congreso Nacional extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de noviembre
como Día de la Tradición por medio de la Ley Nacional N° 21154. La palabra tradición refiere a ‘donación’ o
‘legado’, y abarca el conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en generación. La tradición
de una nación suele incluir su cultura popular, el gran acervo de música, comidas, juegos, actividades y muchas
otras costumbres de cada región del país. En nuestro caso, la Argentina contiene en sí un amplio abanico de
costumbres relacionadas con la vida de campo: el mate, el asado, la música folclórica, la domesticación de
caballos, la artesanía a base de plata y metales, el trabajo agrícola, la pintura costumbrista, etc., forman parte
de lo que nos identifica como nación frente al resto del mundo.
http://www.mendoza.edu.ar/10-de-noviembre-qdia-de-la-tradicionq/
Por lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26758 y 26826/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Tradición Argentina, que se celebra el 10
de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26763/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6° Edición de los Premios Negocios y Noticias que,
organizados por la revista que lleva su mismo nombre, se llevará a cabo el día 27 de noviembre en el Salón
Auditorio Mayor del CECIS, Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Revista Negocios y Noticias fue fundada en el año 2012, momento desde el cual se ha propuesto
informar a la comunidad de Río Cuarto y región sobre las noticias con incidencia en el mundo de los negocios.
Este medio gráfico completa su presencia por medio de micros audiovisuales y radiales con temas de la
actualidad, en relación a la industria del agro, la economía, eventos, nuevos emprendimientos, y más. En la
actualidad, lleva editados más de 50 números y es desde 2013 que lleva adelante la entrega de Premios
Negocios y Noticias a empresas y emprendedores, cuyo labor se destaca en relación a diversos aspectos como
marketing, responsabilidad social empresarial, innovación y desarrollo tecnológico, publicidad, entre otros.
Asimismo, los galardones más importantes de la noche reconocen a la empresa del año, a la trayectoria
industrial y a la comercial; y en esta oportunidad se incorpora una nueva terna, que premiará al producto. El día
27 de noviembre se llevará a cabo esta 6° Edición, con la presencia de más de 200 empresarios y
personalidades de la ciudad de Río cuarto y alrededores. Valorando el gran aporte en la comunicación que este
medio ofrece a todos los ciudadanos riocuartenses, y al impulso que brinda al rubro empresarial al premiar año
tras año a quienes apuestan a superarse, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26763/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Entrega de los Premios Negocios y Noticias que,
organizada por la revista que lleva su mismo nombre, se desarrollará el día 27 de noviembre de 2018 en el
Salón Auditorio Mayor del CECIS de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26764/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 9° Entrega de los Premios Eber Lima que, organizado por el Centro
Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Rio Cuarto (CEDPARC), tuvo lugar el día 27 de
octubre en Cielo Sur Salón de Eventos, Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El festejo anual que desde el año 2009 lleva adelante en Centro Departamental de Peluqueros,
Peinadores, Artesanos y Afines de Rio Cuarto, tiene como fin reconocer la trayectoria de diversos trabajadores
del rubro, haciendo entrega de los Premios Eber Lima, galardón creado en honor al gran profesional miembro de
la Intercoiffure Mundial.
El encuentro realizado el día 27 de octubre en Cielo Sur Salón de Eventos, Ciudad de Río Cuarto, contó
con la presencia de los nominados para el premio a la trayectoria profesional e institucional y destacados
colegas de la región.
Siendo la Entrega de los Premios Eber Lima de gran envergadura para incentivar y elevar el nivel
profesional de los trabajadores afines a la actividad, y por el compromiso de CEDPARC para con el desarrollo y
puesta en valor de la profesión en todo el Departamento Rio Cuarto, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26764/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 9ª Entrega de los Premios Eber Lima que, organizada por el
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto (CEDPARC), se desarrollara
el pasado 27 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26768/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín y el
regreso a la democracia a celebrarse el próximo 30 de octubre.
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre de 1983 -hace exactamente treinta y cinco años- el pueblo argentino votaba después de
siete años de dictadura militar y elegía como presidente de la Nación a Raúl Alfonsín, candidato de la UCR. Así
se daba por culminado la larga saga de golpes de Estado iniciada el 6 de septiembre de 1930. Hoy, a más de
tres décadas de la última Dictadura Militar, podemos decir que ambos objetivos, asegurar la democracia y el fin
de las dictaduras, se cumplieron.
La historia más sangrienta de nuestro país quedaba desterrada aquel 30 de octubre. El “Nunca más
permitiremos que un pequeño grupo de iluminados, con o sin uniforme, pretenda erigirse en salvadores de la
Patria, mandándonos y pretendiendo que los obedezcamos sin chistar” fueron las palabras más escuchadas.
La justicia fue el principal reclamo de la sociedad. Por decisión política de Raúl Alfonsín se conformó la
CONADEP (Comisión Nacional Por la desaparición de Personas), de la cual el principal partido opositor no quiso
participar. Sábato presento el “Nunca Más” y por primera vez en la historia, un juzgado civil juzgo y castigo a
los principales responsables de las víctimas del Terrorismo de Estado, en el mundialmente conocido Juicio a las
Juntas Militares.
Se democratizaron todas las áreas del Estado, se le puso fin al Conflicto por el Canal de Beagle, se
legalizó el divorcio vincular. Se democratizo el acceso a la educación multiplicando las matriculas de estudiantes
en todo el país.
Solicitamos a los señores legisladores que aprueben está declaración por conmemorarse los 35 años en
Democracia y ascenso del Gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín por su importancia histórica. Esto lo demuestra
Antonio Cafiero, dirigente de la Renovación Peronista, que en el marco de la ceremonia de entierro del ex
presidente se expresó: “Alfonsín, ya no le pertenece al radicalismo, Alfonsín le pertenece al pueblo Argentino”
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26796/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración el 30 de octubre del corriente, del 35° Aniversario del Retorno a la
Democracia, que puso fin a la nefasta dictadura cívico-militar; ratificando nuestro compromiso con la defensa de
la Democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Las elecciones realizadas el 30 de octubre de 1983, pusieron fin a una de las dictaduras más sangrientas
de nuestra historia. La victoria del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín por 51 % de los votos aproximadamente, dio inicio
al proceso de transición democrática en nuestra Patria.
El 30 de octubre de 1983 es el día que el pueblo argentino retornó a la Democracia, derrocando
constitucionalmente al régimen militar genocida, que cometió los más aberrantes crímenes de lesa humanidad,
desapareciendo a 30.000 compatriotas e instaurando el terrorismo de estado.
Hace 35 años, millones de argentinos volvieron a ejercer el derecho soberano al voto, con la esperanza y
el objetivo de cambiar el rumbo del país. El candidato del partido Unión Cívica Radical (UCR), Dr. Raúl Alfonsín,
durante su campaña, fue un firme partidario de enjuiciar a los responsables del gobierno dictatorial.
El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la presidencia del país, poniendo fin a casi ocho años de una
dictadura cívico militar que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30 mil personas y un
fuerte deterioro del aparato productivo, económico y cultural del país, además de la ruptura del tejido social
argentino.
En el año 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26.323 estableciendo el 10 de diciembre como
Día de la Restauración de la Democracia, conmemorando el restablecimiento de la Democracia y el Estado de
Derecho en recuerdo de la asunción del presidente Raúl Alfonsín.
La conmemoración de esta fecha, es muy importante para la sociedad argentina, ya que permite
incorporar a nuestra cultura la necesidad del afianzamiento de la libertad, la vigencia del orden institucional, el
derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, principalmente, promover los valores democráticos,
resaltando su significado histórico, político y social.
Cabe recordar que la dictadura cívico militar aplicó una política económica neoliberal despiadada. En
materia de endeudamiento, cuando comenzó (en 1976) la deuda externa era de tan solo 7.800 millones de
dólares, alcanzando en 1983 los 45.100 millones.
Respondiendo a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI), destruyó con sus políticas
neoliberales el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y en su lugar construyó un nuevo
modelo de acumulación, el sistema de valorización financiera.
Durante la dictadura cívico militar, se observó un deterioro en la distribución del ingreso para los
sectores populares y medios en detrimento de los sectores de altos ingresos.
Su programa económico produjo una reversión completa de los instrumentos en la industrialización
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sustitutiva utilizados hasta entonces y propuso como objetivos la apertura de la economía, la libre operación de
los mercados de capitales, la desregulación de los diferentes mercados y un proceso de privatizaciones.
Como consecuencia de este nuevo modelo, vinieron la concentración del ingreso, el crecimiento de la
deuda externa, el incremento de la fuga de capitales, la desindustrialización de la economía argentina y un
aumento de la pobreza y la desocupación, subempleo y crecimiento de la informalidad.
Así también se pasó de un modelo productivo a uno de valorización financiera, el salario fue visto como
un costo para las empresas en vez de ser percibido como un factor de demanda.
A su vez, se dispuso un congelamiento salarial, la eliminación del control de precios y de la devaluación
de la moneda, todo lo que generó una importante transferencia de recursos de los trabajadores al capital, lo
que nos muestra una situación muy similar a la que estamos atravesando en la actualidad.
La pésima situación económica, sumada a la derrota en la Guerra de las Malvinas y la constante presión
internacional, felizmente obligó a la Junta Militar a convocar unas elecciones 30 de octubre de 1983, el día que
el pueblo argentino retornó a la democracia.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a preservar la
memoria del pasado para proyectar un futuro sin gobiernos autoritarios, en donde todos los ciudadanos
podamos vivir con dignidad, con Justicia y sin impunidad, donde se respeten nuestros derechos humanos; pido
a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26768 y 26796/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario del triunfo electoral del Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín, hecho histórico que marcó el regreso a la democracia, celebrado el pasado 30 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26769/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito y reconocimiento a los logros y vasta trayectoria nacional e internacional del Bochófilo
Omar Antonio Foco, tanto en competencia como en la promoción del deporte.
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
El bochófilo Omar Antonio Foco de 76 años cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las bochas
cosechando gran variedad de títulos de nivel provincial, nacional e internacional, destacándose entre ellos:
- Campeón Provincial individual - pareja - tríos
- Campeón Argentino individual - pareja - tríos
- Campeón Sudamericano individual - parejas - tríos
- Campeón Intercontinental individual
Obtuvo numerosas condecoraciones como el Premio círculo de periodistas de córdoba, premio círculo de
Deportistas (nacional) Mejor deportista categoría Bochas (1983), Olimpia de Plata, entre otros.
Luego de su experiencia internacional fue director técnico en tres oportunidades de la selección
Argentina en los campeonatos Sudamericanos de Uruguay, Chile y Argentina, y de los seleccionados de la
Asociación Cordobesa de Bochas Gral. San Martin y la Federación Provincial de Córdoba.
Actualmente es invitado a campeonatos especiales a lo largo y ancho del país.
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26769/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los logros y vasta trayectoria nacional e internacional del bochófilo
Omar Antonio Foco, tanto en competencia como en la promoción del deporte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26770/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “30º Encuentro de Cultura, Arte y Tradición”, a llevarse a
cabo en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 9 de noviembre de 2018.
Leg. María Labat
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FUNDAMENTOS
En 1989 se celebró por primera vez la “Fiesta de la Tradición” en la ciudad de James Craik, esta fue
organizada como parte de la velada de la Escuela Mariano Moreno de la localidad, donde participaba la familia,
los alumnos y las docentes.
En 1990 se renombro esta fiesta, denominándola “Ecos de Tradición”, y fue en el mismo acto, declarada
una celebración de interés provincial por la Legislatura de la Provincia.
Con el pasar de los años, se integró como parte de esta fiesta a otras Escuelas locales, rurales y de los
pueblos vecinos, como así también Academias de Danzas locales y Zonales.
La Fiesta supo contar con la presencia de Artesanos locales, nacionales e internacionales que brindaron
sus trabajos hechos a mano en plata, cuero y huesos de animales.
Esta Fiesta ha sido siempre para la Escuela el festejo central con su Proyecto “Ecos de Tradición” donde
los niños han sido siempre los principales protagonistas.
En el año 2015, a partir de la incorporación de Teatro en la Escuela de Jornada Extendida la fiesta fue
renombrada como “Encuentro de Cultura, Arte y Tradición” sin perder la esencia de sus raíces. Esta fiesta a lo
largo del tiempo fue adquiriendo protagonismo zonal y luego provincial, transformándose en uno de los eventos
más importes de la provincia de Córdoba en su rubro.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26770/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 30º Encuentro de Cultura, Arte y Tradición, a
desarrollarse el día 9 de noviembre de 2018 en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26771/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “37º aniversario del Periódico Tribuna Digital, de la
Ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 5 de noviembre del año 2018.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Desde su fundación, “Tribuna Digital” significó para la ciudad de Río Tercero una completa fuente de
información y el orgullo de contar con un medio que abarca tanto la realidad local como regional.
Su primer número apareció el jueves 5 de noviembre de 1981. Del cual se imprimieron siete mil
ejemplares, que se entregaron promocionalmente sin costo de tapa.
El dueño de la idea original fue Gambone, "Farolito" quien como su alias, vivió alumbrando inquietudes.
Gran caminador de las calles, agudo y ácido observador, no dudó en proponerle a Antonio Atilio Díaz la
aventura de crear un diario de Rio Tercero, que tendría este orden: semanario, bisemanario, día por medio
hasta diario.
El nombre del diario fue inspirado por una frase de José M. Estrada, en un debate en el Congreso, en la
cual afirma: "Con las astillas de mi banca destrozada haré tribuna para defender los derechos del pueblo".
Rápidamente se comenzó a desarrollar la idea, y se armó el equipo periodístico, el cual funcionó por
primera vez en un pequeñísimo depósito en Libertad 267, perteneciente a Gambone. Tan pequeño era aquel
local, que sólo había lugar para instalar una máquina de escribir, en la que se turnaban Atilio para redactar las
noticias y la editorial, con Orlando Pereyra quién hacía las deportivas.
Con el pasar de los años, el diario Tribuna se consolidó como el medio de prensa más importante de la
zona y en la actualidad, es parte esencial de la vida de la Ciudad de Río Tercero.
En estas más de tres décadas de intenso trabajo, se ha intentado marcar el ritmo de la comunidad,
adecuándose a los vaivenes sociales y económicos. Fue semanario, fue diario, y hoy gana las calles con tres
ediciones semanales, afianzado su compromiso, respeto y lealtad con sus lectores.
Es oportuno el momento para expresar mi reconocimiento a sus fundadores, técnicos, operadores y
periodistas de este prestigioso medio de comunicación, que todos los días renuevan el compromiso de informar
con objetividad la realidad de los hechos más importantes de la Ciudad de Río Tercero, zonas aledañas y al
mundo.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26771/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 37º aniversario de creación del Periódico Tribuna
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Digital de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26772/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Cuadragésimo Séptimo Aniversario del Centro
Comercial e Industrial de la localidad de Tancacha”, a celebrarse el 11 de octubre de 2018.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha se fundó el 20 de octubre de 1969, en razón de la creciente
necesidad de los comerciantes e industriales de la localidad de agruparse en una entidad que los represente y
coordine sus esfuerzos tendientes a la solución de problemas tanto particulares como aquellos que recaigan
sobre la comunidad en general.
En 1974, un grupo de empresarios auto-convocados reanudan los esfuerzos tendientes a constituir esta
entidad, que expresaría cabalmente sus inquietudes y posiciones. Así es como surge una Comisión Provisoria,
quien protagoniza las primeras luchas gremiales, como la huelga de almaceneros minoristas, llevada a cabo el 7
y 8 de Abril de 1975 en todo el país y a la cual adhirieron todos los socios de este rubro.
Corría el año 1983 cuando se inaugura el edificio propio. Ante el anunciado crecimiento del Centro, se
construye un nuevo inmueble con amplias oficinas administrativas, salón auditorio, sala de reuniones, archivo y
dependencias.
La obra fue inaugurada en Octubre de 2002 y fue ejecutada sobre un terreno donado por el municipio
local, a cambio de la atención a Perpetuidad del Parque de Paz, contiguo al edificio y en reconocimiento a la
labor que cumple la institución, a favor de la comunidad.
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha es un pilar fundamental de la comunidad de Tancacha, no
sólo por su labor institucional, sino también por su compromiso y su valiosa colaboración con el Municipio en
cuestiones de interés público, en el orden económico, político y social, que dan lugar a soluciones y/o nuevas
condiciones de vida para los vecinos de la localidad.
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha, firmó hace unos días atrás un Convenio de Colaboración y
Complementación con el Municipio, en el cual se comprometieron a mancomunar esfuerzos con el fin de llevar
adelante las tareas y gestiones necesarias para la creación del Parque Industrial de la localidad de Tancacha,
facilitando los recursos humanos, técnicos y económicos para la concreción de tan ansiado objetivo.
Todo ello, vislumbra la importancia de esta institución en la Comunidad de Tancacha, por lo cual, en
reconocimiento de ello, y de su gran trayectoria, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26772/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario de creación del Centro Comercial e Industrial
de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 11 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26773/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la “23º Edición de la Entrega de los Premios Imagen de
Oro, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 22 de diciembre del 2018.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El premio a la Imagen de Oro en Preferencias Populares es un proyecto que nació en el año 1996, como
una forma de conocer a través de encuestas que Comercios, Empresas e Instituciones son preferidos por la
gente. Todo ello en el afán de reconocer y distinguir a quienes trabajan arduamente para satisfacer las
necesidades de sus clientes y brindar el mejor servicio a la comunidad.
Este año, se celebrará la Vigésima Tercera Edición de la Entrega de los Premios Imagen de Oro, en la
ciudad de Río Tercero, del cual participarán todos los comercios locales, quienes serán evaluados por el público
en general, mediante una encuesta realizada por Iridio Contac Center.
Este evento constituye un gran hito en la ciudad de Río Tercero ya que tras su vasta trayectoria, ha
crecido y en la actualidad convoca más de 350 personas. El mismo se trasmite en vivo por siete medios y en
directo por el canal local, de manera que llega a los hogares de todos ciudadanos de Río Tercero.
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Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26773/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 23ª Entrega de los Premios Imagen de Oro, evento a
desarrollarse el día 22 de diciembre de 2018 en la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26775/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 1 de noviembre el “Día Provincial del trasplantado y de
la concientización en donación y trasplante de órganos”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El 1° de noviembre, en Córdoba, se conmemora el Día del trasplantado y de la concientización en la
donación y trasplante de órganos. Con el mayor de los orgullos, Córdoba es la segunda provincia en cantidad de
donantes de órganos a nivel nacional.
Cada año se realizan más de 100 mil trasplantes de órganos en el mundo y se estima que más de 250
mil personas se encuentran en lista de espera. Córdoba alcanzó en lo que va del año los 27 donantes reales de
órganos y superó los 19 ocurridos durante el mismo período de 2017, lo que implica un incremento del 42 por
ciento, según informó el Ministerio de Salud provincial. El informe señala que se trata de una tendencia que
viene desde principio de año, con seis a siete donantes reales mensuales, con 21 operativos multiorgánicos,
según estadísticas del Ente Coordinador de Ablación e Implante (ECODAIC). Con esta cifra Córdoba se convierte
en lo que va del año en la segunda provincia en cantidad en donación para trasplante en el ranking nacional,
detrás de Santa Fe.
"El objetivo último es que la procuración de órganos y tejidos para trasplante se convierta en una
actividad cotidiana, internalizada en cada hospital", señaló el ministro de Salud, Francisco Fortuna.
Asimismo, el funcionario agradeció y valoró la actitud altruista y solidaria de las personas que
manifestaron su voluntad de donar y hablaron de este tema con sus familias, lo que posibilita que, llegado el
caso, se pueda realizar la ablación. Este logro se vincula fundamentalmente con las estrategias del Programa
Córdoba Procura y la labor de los 36 coordinadores hospitalarios y del ECODAIC, y la voluntad política del
ministerio de Salud de la Provincia y la inversión que se hizo para incorporar recursos humanos y para reforzar
su capacitación, ha tenido un impacto positivo en la donación de órganos.
Enseñar sobre donación de órganos, tejidos y células puede plantearse como la posibilidad de construir
juntos, desde diferentes espacios, propuestas que logren enriquecer la información, las visiones, las opiniones,
saberes y experiencias desde la indagación individual, la discusión grupal y la proyección institucional con el fin
de promover y promocionar la donación de órganos como un acto altruista, solidario y desinteresado.
Pensar la intervención pedagógica hacia la concientización de la donación y el trasplante es una de las
maneras de reconocer los desafíos que implica la temática.
Esta conmemoración es tomada para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un
trasplante. La donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital.
Con este fin, la Provincia, los centros de salud, las organizaciones no gubernamentales, los pacientes
trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una
comunidad donante, para generar conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para
trasplantes. En nuestro país es posible gracias a la participación de la sociedad, representada en el acto de
donar; a la intervención de los establecimientos hospitalarios, y a los organismos provinciales pertenecientes al
sistema sanitario argentino.
Desde la gestión provincial , y en particular desde el Ministerio de Salud, en forma permanente, se
trabaja y se forma a promotores de la donación y a colaboradores de ONG a través del taller “Qué debemos
conocer para hablar de donación de órganos y tejidos”, se desarrollan dos capacitaciones al año sobre la
temática dirigidas a comunicadores y periodistas, y se dictan módulos sobre procuración de órganos y tejidos
para trasplante en las universidades locales, para incorporar el tema en las carreras de medicina.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26775/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Provincial del Trasplantado y de la
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Concientización en Donación y Trasplante de Órganos, a celebrarse el 1 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26776/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 9 de noviembre el “Día del Donante Voluntario de
Sangre”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El Doctor Luis Agote (1868-1954), médico e investigador argentino creador de la técnica de transfusión
de sangre mediante citrato de sodio -de fundamental importancia terapéutica, ya que evita la coagulación de la
sangre- realizó la primera transfusión con este método el 9 de noviembre de 1914 en el hospital Rawson de la
ciudad de Buenos Aires. La ley Nº 25.936 del 8/9/2004 dispone la celebración de este día en el aniversario de
aquel evento, invitando a incorporarlo en el calendario escolar como una jornada de reflexión sobre el tema.
El propósito es promover la donación de sangre como práctica habitual, voluntaria, solidaria y anónima,
y fomentar estilos de vida saludables entre los donantes habituales, condiciones esenciales para garantizar
sangre segura. Se trata de incrementar el número de donaciones motivando a quienes ya las han realizado a
convertirse en donantes regulares y concienciando a toda la población acerca de los beneficios que se obtienen
con este acto altruista de “regalar vida”.
Todos los programas de promoción de la donación de sangre persiguen el mismo objetivo, “brindar
sangre de calidad a los pacientes que lo necesitan”. En Argentina, se necesitan 1.500.000 donantes por año.
En 1983, con la promulgación de la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, se da inicio en la República
Argentina, a la regulación específica de las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes,
derivados y subproductos. En 2004 se aprueba la Nueva Reglamentación de la Ley, incorporándose conceptos
de mayor organización de la Red de Servicios de Hemoterapia, Programas de donación voluntaria, Colectas
externas de sangre, entre otros avances para el Sistema de Sangre.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26776/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Donante Voluntario de Sangre, a celebrarse
el 9 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26777/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 19 de noviembre el “Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Para la Organización Mundial de la Salud el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención
de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a
la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las
formas de maltrato infantil.
Los abusos y la explotación de la infancia (especialmente a nivel sexual) constituyen un problema
universal y alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias,
ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional. Tras una larga tradición de silencio, los abusos sexuales
de los que son, muchas veces, víctimas los niños, hacen cada vez más objeto de revelaciones y ocupan un sitio
eminente en la escena pública y política.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la
niñez y la adolescencia. A pesar de ser un problema que crece en el mundo, la mayoría de los casos no son
detectados ni denunciados. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de
cada trece varones han sufrido abusos sexuales en la infancia. En Argentina, las estadísticas del Ministerio de
Justicia muestran que en los últimos quince meses hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual. Los especialistas aseguran que esos números representan una ínfima parte de lo que sucede en la
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realidad. Algunas cifran dan cuenta de la gravedad de ésta realidad, como por ejemplo que una niña de cada 4
y un niño de cada 9 padecerán abuso sexual antes delos 18 años; uno de cada 5 niños son víctimas de algún
tipo de violencia sexual, y se estima que entre un 70 al 85% de los casos de abuso, el abusador es alguien que
conoce y en quien el niño confía, debido a estas razones cada 19 de noviembre se conmemora el Día
Internacional de Prevención Contra el Abuso de niños, niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta que los
Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel importante en la promoción y el
respeto del derecho infantil (tal y como son enunciados, específicamente en la Convención sobre los Derechos
del Niño, artículos 19 y 34), con el fin de contribuir a la protección infantil contra los abusos, la WWSF lanzó en
el año 2000 El Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Este Día, destinado a ser
conmemorado cada 19 de noviembre en sinergia con el Día de los Derechos del Niño (20 de noviembre), tiene
por objetivo el crear un punto de reunión, destinado a poner en evidencia el problema de los abusos, así como
la necesidad de intervenir urgentemente en la difusión de programas de prevención.
La Constitución de la Provincia de Córdoba consagra en su Artículo 25 los derechos de la Niños
estableciendo que - El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria,
le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se
encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo
de autoridad familiar. Y en su Artículo 26 los derechos de los jóvenes al consagrar que: “Los jóvenes tienen
derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento, su aporte creativo y
propenda a lograr una plena formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional en la
construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su
participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.
Para llevar adelante políticas activas en este sentido, la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia se
creó dentro del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para desarrollar políticas públicas que permitan dar
cumplimiento a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a
la que adhirió la provincia con la Ley 9396, en el año 2007.
Nuestra responsabilidad como Estado, subsidiaria a la del grupo familiar, que establece la Convención
sobre los Derechos del Niño, implica un esfuerzo para que las familias en equidad de condiciones, gocen de la
posibilidad cierta de criar a sus hijos en armonía y con el bienestar necesario, para que ellos desarrollen en el
futuro sus capacidades y potencialidades. Esta organización está compuesta por la llamada atención ciudadana,
formada por el Organismo de Protección de Derechos (OPD) que interviene ante amenaza o violación de
derechos de niñas, niños y adolescentes, y la línea 102 que es un, número gratuito de Protección a las Niñas,
Niños y Adolescentes, ante situaciones de maltrato infantil. Esta estructura de protección de los niños se
encuentra distribuida a lo largo de la provincia, a través de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) lo que
le permite estar geográficamente dispuesta de manera que toda la población tenga acceso a sus prestaciones y
servicios.
De este modo la gestión de gobierno de la Provincia de Córdoba se encuentra plenamente comprometida
con los estándares internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes previniendo
el abuso infantil en nuestra región.
Los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel importante en la promoción
y el respeto del derecho infantil (tal y como son enunciados, específicamente en la Convención sobre los
Derechos del Niño, artículos 19 y 34), con el fin de contribuir a la protección infantil contra los abusos, y
tenemos el deber de poner en evidencia el problema, así como la necesidad de intervenir urgentemente en la
difusión de programas de prevención”,
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26777/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, a
celebrarse el 19 de noviembre de 2018
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26778/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 20 de noviembre el “Día de los derechos del niño”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Se cumplen un nuevo aniversario desde que el mundo prometiera a los niños que haríamos todo lo
posible para proteger y promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, para que se hagan
oír y alcancen su pleno potencial. A pesar de los avances generales, la situación de muchos niños ha empeorado
aún más. Antiguas y nuevas dificultades se han combinado para privar a muchos pequeños de sus derechos y
de los beneficios del desarrollo.
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El aniversario de la Convención debe servir como un recordatorio urgente de que aún queda mucho por
hacer. Son demasiados los niños que todavía no gozan plenamente de sus derechos al igual que otros.
El 20 de noviembre es un día importante para la infancia. Es el Día Universal del Niño desde 1954, pero
también es el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959.
Además, es el día en el que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, el más universal de los
tratados internacionales Disponible en inglés.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la
vida, la salud, la educación, y el derecho a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser
discriminados y a que se escuchen sus opiniones.
Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y
5,6 millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado por causas que podían haberse prevenido.
Madres y padres, profesores, enfermeros y doctores, líderes gubernamentales y de la sociedad civil,
profesionales de los medios de comunicación, religiosos, empresas y medios de comunicación pueden hacer
mucho por promover juntos el bienestar de la infancia.
Este 2018, el mundo se tiñe de azul y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está
llevando a cabo esta campaña para construir un mundo en el que cada niño vaya a la escuela, esté a salvo del
peligro y pueda desarrollar todo su potencial.
Debemos rescatar la escuela como el lugar en donde niños y niñas crecen protegidos, seguros y en paz,
conociendo sus derechos y valorándolos y haciéndolos respetar.
Las políticas activas del Gobierno de la Provincia de Córdoba garantizan y seguirán garantizando los
derechos inherentes a la niñez como derechos humanos inalienables. De los tantos programas orientados en
esta dirección corresponde destacar el “Programa Más Leche Más Proteínas”, un programa que abastece de
leche entera y fortificada a niños y niñas cordobeses desde su nacimiento y hasta los 11 años de edad, o hasta
que finalicen la escuela primaria. Apunta a garantizar la calidad nutricional de los chicos de la provincia de
Córdoba que asisten a instituciones educativas provinciales, para promover su crecimiento, desarrollo, salud,
seguridad alimentaria y rendimiento escolar.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26778/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de los Derechos del Niño, a celebrarse el 20 de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26783/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Congreso Argentino de Impresión 3D, a desarrollarse
los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La humanidad ha vivido tres revoluciones industriales durante los siglos XIX y XX; y hoy se habla de una
cuarta revolución industrial, que compromete a la ciencia y tecnología, donde las impresoras en tres
dimensiones se encargan de transformar en un objeto real, los diseños efectuados por intermedio de una
computadora.
Esta circunstancia nos conduce a valorar especialmente a todo evento que se relacione con dicha
innovación, y más aún, ante la posibilidad de constituirse la ciudad capital u otros centros urbanos de nuestra
provincia, en la sede anfitriona de algún encuentro.
Así acontecerá, los días 30 de noviembre y 1° de diciembre del presente año, cuando en el Centro
Cultural Córdoba se desarrolle el IV Congreso Argentino de Impresión 3D.
Dentro de la programación del evento, se llevará a cabo la intervención de oradores pertenecientes a
rubros tales como el industrial, médico, artístico y de diseño, que exhibirán sus trabajos mediante casos
prácticos dirigidos al público en general, empresas y establecimientos educativos, con el objeto de explicarles
en qué consiste la impresión 3D, a fin de que todo interesado pueda implementarla en su ámbito laboral.
Asimismo, se organizarán “charlas generales, talleres especializados, de exposición y venta de
impresoras 3D, insumos para impresoras y robots”; actividades que se complementarán con la realización de un
concurso de armado de impresoras, y con la existencia de un significativo espacio de vinculación y networking.
Es necesario destacar que los temas a tratar en las disertaciones programadas, son los siguientes:
- Impresión 3D de Titanio para implantes dentales, a cargo del Dr. Eduardo Giraudo.
- La Impresión 3D en el Campo de la Investigación, a cargo de Adén Díaz Nocera.
- Impresión 3D de casas, a cargo del Ing. José Luperi.
- Impresión 3D de gran volumen: aplicaciones industriales, a cargo de Nicolás Berenfeld.
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- ¿Cómo funciona un Centro Tecnológico?, a cargo del Centro Tecnológico Rafaela.
- Últimos avances en Manufactura Aditiva, cuyo disertante será Aldo Di Federico.
- Tomografía industrial Metromografia, por parte de los Ingenieros Cintia Cerezo y Pablo Albert.
- I3D, dentro de todas las escuelas, imprescindible para la educación, a cargo de Gustavo Cierra.
- Satélites, impresión 3D y educación: EduCubesat, cuyos responsables son: Ezequiel Molina, Nicolás
Ignacio - Club de Robótica UTN FRC.
- Del modelado 3D a una Joya, cuyo disertante será Juan Manuel Romero.
- De la idea a la materia, proyecto de indumentaria, a cargo de la Arq. Débora Orellana.
- Impresión 3D en cerámica.
Varios son los ámbitos donde se vienen utilizando las tecnologías de impresión 3D; entre ellos: el de la
salud, gastronomía, artes plásticas, cinematografía e industria automotriz; sin embargo, nos interesa destacar
especialmente, al terreno educativo, y dentro de éste, a la educación de nivel superior, donde las habilidades
adquiridas en virtud de la utilización de estos avances, “son vitales para los graduados que ingresan al mercado
laboral”. Tanto es así, que los alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba
(UPC), pertenecientes a la Tecnicatura y Licenciatura en Diseño de Indumentaria, han participado, en más de
una oportunidad, con sus elaboraciones, en diversos desfiles.
Asimismo, recordemos que en el año 2017, un grupo de ingenieros cordobeses desarrollaron una
impresora 3D portátil para construir casas; mientras que, en el mismo año, investigadores de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), lograron llevar adelante un proyecto que
consiste en la producción de medicamentos a la medida de los pacientes, por intermedio de dicha tecnología.
Ciertamente, la promoción de los avances científico- tecnológicos cuentan con el soporte normativo de la
Carta Fundamental Cordobesa, cuyo Artículo 64, establece lo siguiente:
“El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la
tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que no alteren el equilibrio
ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre…”.
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 – 26783/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Congreso Argentino de Impresión 3D, a desarrollarse
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26784/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 15ª edición del Festival Nacional del Humor y la Canción a desarrollarse
el día 18 de noviembre de 2018, en el escenario Luis Landriscina de la localidad de Brinkmann, departamento
San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La localidad de Brinkmann tendrá el privilegio de convertirse, una vez más, en la sede donde tendrá
lugar la apertura de “la cartelera folclórica de los festivales de la provincia de Córdoba”, mediante la celebración
de la 15ª edición del Festival Nacional del Humor y la Canción; grato encuentro que se formalizará el próximo
18 de noviembre, en el escenario Luis Landriscina ubicado en el predio del ex ferrocarril.
Este “evento de música, danza y humor”, volverá a concentrar distinguidos artistas reconocidos en el
orden nacional, local y regional; oportunidad en la que tendrá su despliegue escénico, a partir de las 21 hs., el
Ballet Municipal “Ushpa-Manta”, cuyos integrantes danzarán el Himno que caracteriza al festival.
Asimismo, actuarán durante la velada, Franco Tévez y Javier Lencina, dentro del conjunto de artistas
locales.
A su vez, estarán a cargo de números humorísticos: Germán ‘Capocha’ Orellana y Adrián Gómez; y se
contará con la presencia de Emiliano Zervini, artista consagrado en los festivales de Jesús María y Cosquín.
Junto a ellos, también se presentarán ‘Americanta’, ‘Los Campedrinos’, y Facundo Toro.
El tradicional canto y música folclórica, que se transmite de generación en generación, se constituye en
expresión de la vida cultural y herramienta para construir la identidad de un pueblo. En virtud de ello, sólo cabe
señalar, reproduciendo el Artículo 60 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva
nacional que se complemente con las provinciales y regionales...”
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
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26784/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival Nacional del Humor y la Canción, a
desarrollarse el día 18 de noviembre de 2018 en el escenario ‘Luis Landriscina’ de la localidad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26785/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 75 años de fundación de la Escuela Dídimo Argañaraz, Departamento
San Alberto, noviembre 2018.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
La escuela “Didimo Argarañaz” de la localidad de Santa María, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba,
distante a unos 35 km. de la ciudad de Villa Dolores, es una escuela rural que comienza a funcionar en la casa
de uno de los dueños de la mayor extensión de tierra de ese lugar, el Sr. Telésforo Pereyra, quien en la cede en
carácter de alquiler, para que la misma pueda comenzar con sus clases, aunque el edificio era muy viejo. La
escuela era 3° categoría y pertenecía al grupo “D” de zona desfavorable. Fue creada por resolución del 1° de
agosto de 1938, inaugurándose recién el 1° de abril de 1943. Comienza su funcionamiento como Escuela
Auxiliar, dependiente de la Escuela N° 89 de la localidad de San Martin, Las Toscas y supervisada por su
directora Antonia Vidal y quedando en el cargo de Maestra de la Esc. N° 89 auxiliar de Santa María, la docente
María Estela Aseff. La condición de escuela personal, único se mantiene hasta el año 1961, cuando se dispone el
nombramiento de otro personal, pasando a la categoría de personal a cargo y quedando como directora la
docente Edith Altamirano. La sucesión de docentes continúa hasta que se estabiliza con la llegada de una
docente reubicada de una localidad cercana, la Srta. .Juana Irma Martos, quien se hace cargo de la misma y
permanece en el cargo directivo hasta el año 1994, cuando se acoge a los beneficios de la jubilación. En esos
tiempos la situación había cambiado, en lo que se refiere al transporte, porque los docentes de la zona,
comienzan a viajar en vehículo particulares ya que se había construido una ruta Nacional que comunicaba la
ciudad de Villa Dolores con la localidad de Los Cerrillos, permitiendo mayor facilidad de circulación vehicular.
Este local, que fuera fuertemente afectado por el terremoto del año 1977, es visado por el supervisores y
Arquitectos, quienes toman urgente medidas para lograr un nuevo edificio a través del Operativo Nacional “Cura
Brochero”. El nuevo local se levanta en un predio donado por la sucesión de Telésforo Pereyra y en el año 1980
se realiza la inauguración. El nuevo edificio significo un gran progreso en el lugar, debido a su construcción,
muy distinta a la que tenían las viviendas aledañas y además ayudo a la toma de decisiones de pobladores
cercanos, de mandar a sus hijos a esta Escuela, incrementando de este modo la matrícula, que ya era
importante, pero llego a contar con 75 alumnos. Esta Escuela funciono bajo el Régimen Nacional hasta 1978
pasando totalmente a la provincia en 1979 y en 1981 se le impone el nombre de “Didimo Argarañaz”. En 1984
la apertura de las clases tuvo un matiz diferente ya que comienza el programa PAICOR, nombrando un personal
contratado, La Sra. Ercilia Cornejo, quien permanece en el cargo hasta su jubilación. En junio de 1990 comienza
a dictar clases de Educación Física, el Profesor Mossi, quien prolongaba horas de Escuela de San Vicente,
distante a unos 9km. En 1994 el local se beneficia con la corriente eléctrica, tramite iniciado por su Directora
interina Adriana Pereyra, ascendida ese año por jubilación de la directora anterior y gracias a la intervención del
entonces Asesor de Gabinete Pedagógico de la Gobernación de Córdoba el Sr. Carlos Pereyra. En 1995 la
Escuela se incorpora a los beneficios del Plan Social de la Nación, recibiendo aportes para útiles y materiales
didácticos, que resulto de gran beneficio ya que los alumnos pertenecían a familias de bajos recursos y la
Cooperadora año a año trabajaba para la compra de útiles y calzado para los niños para asegurar, de este
modo, la continuidad de los mismos a clase. Este mismo año se recibe un subsidio del Plan gestionado por el
entonces Inspector de Zona 7410 Prof. Víctor Domínguez, para la instalación de una perforación para el
suministro de agua, beneficiando no solo a la Escuela sino también a la gente del lugar que buscaba agua para
su consumo diario. En el año 2007 se inaugura una sala de Nivel Inicial con una matrícula de 10 alumnos
nombrando a la Sra. Vanesa Romero como maestra jardinera en carácter Interina, este jardín se crea como
anexo de un jardín madre “Coronel Olmedo” de la localidad de San Pedro. La docente Interina permanece en el
cargo hasta el año 2010, que lo cubre como titular la Srta. Alejandra Ceballos. En la actualidad la Escuela se
encuentra organizada de dos Niveles: Inicial, con sala de 3 años, 4 años, y 5 años con un total de 11 alumnos y
a cargo de la Docente Alejandra Ceballos. El primario compuesto por 1° Ciclo con 1°, 2° y 3° grados con 13
alumnos a cargo del docente Hugo Gutiérrez y el 2° ciclo: 4°, 5° y 6° grado con 15 alumnos a cargo de la
Directora con clase anexa Adriana Pereyra. 75 años de historia y crecimiento permanente, han motivado a
seguir trabajando con ímpetu, con esmero, con dedicación y mucho compromiso por los docentes, alumnos y
familias que componen esta comunidad Educativa.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26785/L/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación de la escuela Dídimo
Argañaraz del paraje Santa María, Departamento San Alberto, a celebrarse en el mes de noviembre 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26786/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la conmemoración del “Día del Canillita”, que se celebra el 7 de
noviembre en homenaje al dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, quien falleciera en dicha fecha
y dio origen a la obra “Canillita” que designa así a un chico de piernitas flacas que vendía diarios.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
La celebración del “Día del Canillita” tiene su origen el día 7 de noviembre de 1947, precisamente en
conmemoración a la fecha de muerte de Florencio Sánchez en Milán, Italia, una de sus obras más famosas fue
“Canillita”, esta obra recrea la situación de un niño de unos 15 años aproximadamente, que trabaja vendiendo
periódicos en la calle para mantener a sus padres, y que es tal su pobreza que tiene unos pantalones
relativamente "viejos" que le han quedado cortos al crecer el personaje en su adolescencia mostrando así las
"canillas".
Cabe destacar que la palabra canillita es entonces un lunfardismo que ha pasado a ser parte del idioma
habitual de Argentina y Uruguay, inicialmente significaba a los menores que vendían periódicos callejeramente,
luego a cualquier vendedor callejero de periódicos cualquiera fuera su edad.
El paisaje urbano lo tiene como protagonista y aquellos artistas que lo reflejan lo han incluido dentro de
sus obras y es así como el “canillita” ingresó en la poesía, la pintura y la música, especialmente el tango, en el
que aparece, una y otra vez, bajo los más diversos matices. Su voceo, su presencia habitual desde el comienzo
del día, en una esquina determinada, sus andares por las cuadras del barrio, casa por casa, hicieron de él una
parte de la evocación melancólica de la gran ciudad. Pero no debemos confundirnos, este es el “canillita” ideal,
imagen única formada por la superposición de miles de vendedores reales, resumida en una sola presencia.
La labor cotidiana del “canillita” marca otras pautas, quizás menos artísticas, pero de una contundencia
agobiante. En un trabajo que sólo reconoce tres feriados por año y no distingue salud o enfermedad, buen o
mal tiempo u horario establecidos, debe enfrentarse diariamente con una áspera realidad como todo el conjunto
de la sociedad, pero queda claro que no defraudan a quienes están esperando las noticias del día.
Señor Presidente, desde esta Legislatura creemos que merece ser reconocida esta loable actividad y
nuestro respeto a los canillitas en su día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26790/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Canillita” a celebrarse el día 7 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Un canillita es un vendedor callejero de periódicos y revistas, aunque también se puede atribuir la
palabra a los puestos callejeros fijos.
Se considera que esta denominación surge debido a la repercusión del sainete "Canillita" de Florencio
Sánchez. La obra recrea la situación de un niño de unos 15 años aproximadamente, que trabaja vendiendo
periódicos en la calle para mantener a sus padres, y que es tal su pobreza que tiene unos pantalones
relativamente nuevos" que le han quedado cortos al crecer el personaje en su adolescencia mostrando así las
"canillas".
La palabra "canillita" es entonces un lunfardismo que ha pasado a ser parte del idioma habitual de
Argentina, Uruguay y Chile, inicialmente denominaba a los menores que vendían periódicos callejeramente,
luego a cualquier vendedor callejero de periódicos cualquiera fuera su edad (desde fines de s. XX los
vendedores callejeros de periódicos casi han desaparecido totalmente por diversos motivos) y se ha trasladado
el término "canillita" a los vendedores de periódicos y revistas etc., fijos en puestos o "quioscos" de ventas de
diarios y revistas.
En Argentina el día 7 de noviembre en el cual se conmemora la muerte de Florencio Sánchez ha pasado
a ser oficialmente desde 1947 el día del canillita; en ese día no se editaban diarios, siendo un día de descanso
para los trabajadores de la actividad. Desde 1997 el Grupo Clarín comenzó a sacar a la venta
el diario homónimo, a lo que luego se sumaron otros editores. Algunos canillitas trabajaban en esta fecha, y
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también el diario era distribuido por los editores por otros canales. En el año 2007, mediante una ley promovida
por el diputado Héctor Recalde, se recupera este día de descanso. En el 2009, a través de un decreto firmado
por la presidenta Cristina Fernández, los canillitas fueron reconocidos como trabajadores (no como vendedores)
y se les otorgó la exclusividad de su actividad a las paradas habilitadas. Este decreto deroga uno del año 2000,
firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo.
En Uruguay es el 26 de mayo, en memoria de Adrián Troitiño Alcobre (fundador del sindicato de los
canillitas), no se editan diarios (incluyendo las on-line).
El Canillita sigue presente en la cultura popular de Montevideo. Una estatua lo recuerda en la esquina de
las calles Colonia y Eduardo Acevedo, oficialmente, la explanada del Banco de Previsión Social se llama "Plaza
del Canillita". El escritor y político Emilio Frugoni le dedicó un sentido poema, en uno de sus versos lo describe
cariñosamente como "pajarito de un ala". Una canción de Jaime Roos interpretada por el Canario Luna lo
inmortaliza como ninguna otra expresión artística: "El grito del Canilla", cuya letra lo define acertadamente
como "aquél que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón".
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26786 y 26790/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Canillita”, que se celebra el 7 de noviembre
en homenaje al dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, quien fuera el creador de la obra
“Canillita” contando la historia de un chico de piernitas flacas que vendía diarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26787/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo en Argentina”,
que se celebra el 7 de noviembre de 2018, destacando a cada uno de los que ejercieron y ejercen esta meritoria
profesión, contribuyendo a engrandecer aún más la rica historia deportiva de nuestra Córdoba.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
El 7 de noviembre de cada año se conmemora el Día del Periodista Deportivo, el cual fue instaurado en
nuestro país a fines de la década del ’40 y principios de los ’50 en una reunión que el Círculo de Periodistas
Deportivos realizó en la ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que la inserción del deporte ha ido día a día creciendo en los medios de comunicación
social. Entre otros, como la radio, la televisión, la prensa gráfica y las páginas web poseen periodistas
especializados en deportes. El periodista deportivo es aquel que, debido a su preparación y su poder de
investigación innata, luego se convierte en un excelente periodista que se puede desempeñar en cualquier otra
área o sección periodística.
En la actualidad cumple un rol importante lo que se denomina la globalización y el avance tecnológico
que nos permiten poder apreciar lo que ocurre a miles de kilómetros. Es allí donde cada uno de los periodistas
nos transmite sus vivencias. Por ejemplo cada vez que se realizan los Juegos Olímpicos o los Mundiales de
Fútbol por ejemplo, que son dos de los grandes eventos deportivos globales que cada cuatro años llegan a miles
de hogares a través de la radio, la televisión, los diarios y revistas especializadas.
No podemos dejar de aclarar que Córdoba ha tenido y tiene unos grandiosos periodistas deportivos.
Algunos que han trazado el camino del periodismo de Córdoba y son un símbolo de nuestro deporte, otros que
han marcado un estilo diferente, entre los cuales podemos mencionar a Víctor Brizuela, Rubén Torri, Nilo Neder,
Víctor Walter Villar, Eduardo Gesumaría “Sprinter”, Miguel Ángel Motta, entre tantísimos otros, y a esos
cronistas deportivos quienes hoy siguen construyeron un camino, contribuyendo a engrandecer la rica historia
deportiva de nuestra Provincia.
Por todo ello creemos necesario brindarles a los periodistas deportivos de Argentina en general y de
nuestra Córdoba en particular, un merecido reconocimiento a su loable trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26791/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Periodista Deportivo” a celebrarse el día 7 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo

4664

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 31-X-2018
FUNDAMENTOS
Cada 7 de noviembre, desde hace más de 60 años, se festeja en Argentina el “Día del periodista
deportivo”. Muy pocos saben a qué se debe la elección de esta fecha, y por qué los comunicadores que se
dedican a los deportes tienen una fecha especial, teniendo en cuenta que el 7 de junio es el “Día del periodista”.
Una reunión en el Círculo de Periodistas Deportivos de Capital Federal, en el día que se festejaba el Día
del Canillita, fue la que fijó esta fecha como la del día del periodista deportivo. No hay ninguna reminiscencia
histórica especial ni nada por el estilo. Esta fecha surgió por casualidad, y fue ganando adherentes año tras año.
Cabe destacar que el 2 de junio, es el “Día Internacional del Periodista Deportivo”, porque en esa fecha
se creó la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, que se fundó para los Juegos Olímpicos de 1924,
pero en Argentina, los periodistas deportivos tienen una fecha propia.
Un periodista deportivo es un periodista especializado en deporte. Su trabajo no sólo consiste en
informar a los ciudadanos de las noticias deportivas sino que además las hace llegar de una manera más
cercana y llegue a convertirse en una noticia importante que genere debates, coloquios, etc.
Existe una gran variedad de periodistas deportivos en cuanto a su puesto de trabajo se refiere. Los
periodistas deportivos que trabajan para un periódico, revista, etc. redactan aquellos artículo referidos a los
acontecimientos deportivos que van a tener lugar, así como toda aquella información de los deportistas que a la
población les puede interesar.
Existe otro tipo de periodistas que trabajan en pleno terreno de juego. Estos deportistas son los que
narran el evento deportivo en directo para una emisora de radio, una cadena de televisión, etc. Su forma de
comentar lo que está viendo y lo que está ocurriendo es lo que le lleva a tener más televidentes o seguidores de
radio, por lo que su trabajo no consiste en comentar sólo lo que ve, sino en hacer llegar la información de una
manera clara, concesa, precisa para su mejor entendimiento.
Dentro de los periodistas deportivos que narran los acontecimientos deportivos caben destacar aquellos
que retransmiten los juegos olímpicos. Se trata de periodistas especializados en cada uno de los deportes que
se desarrollan en las olimpiadas. Suelen ser profesionales con numerosos años de experiencia en el mundo del
deporte y sobre todo en el deporte que narran.
Conocen las técnicas, la historia, el reglamento de dicho deporte y sobre todo tienen una gran capacidad
para recordar eventos anteriores similares a éstos en los que podrán apoyarse a hora de hacer estadísticas,
comparaciones, etc. Las retransmisiones suelen ser muy amenas y de mano de unas personas que conocen
muy bien todos los términos técnicos que utilizan en su retransmisión.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26787 y 26791/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo en Argentina”, a
celebrarse el 7 de noviembre de 2018; destacando a cada uno de los que ejercieron y ejercen esta profesión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26788/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al evento de la 5° Edición del Fiestón Criollo a realizarse en la localidad de Ojo
de Agua de Totox el 9 y 10 de noviembre del corriente año.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Ojo de Agua de Totox , ubicada en la zona gris del Departamento Minas, se va a
realizar la 5° Edición del Fiestón Criollo que es un evento que refleja la cultura, costumbres y tradiciones de
nuestros ancestros, y es en función del lugar donde se realiza es que se vive la esencia de una verdadera fiesta
Criolla, pues incluye carrera de sortija, cinchada de mujeres y niños, carrera de kirkinchos, competencia de
doma del toro, pillada de pinino, carrera del rastrín, duelo de payadores, además de las grandes jineteadas por
tropillas reconocidas por sus habilidades y participación de grupos folklóricos de la región; asimismo se puede
degustar comidas criollas típicas, todo esto con la finalidad que se divierta toda la familia, tanto niños como
adultos disfrutando sanamente, logrando todos los años una amplia convocatoria de participantes y público de
la zona.
Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán con motivo de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26788/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Fiestón Criollo”, a desarrollarse los días 9 y 10 de
noviembre de 2018 en la localidad de Ojo de Agua de Totox, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26789/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que padecen 47 trabajadores del Molino Ernesto C.
Boero SA, quienes no perciben sus salarios ni trabajan desde hace 7 meses; y su solidaridad con los obreros y
sus familias, ante la eventual pérdida de sus fuentes laborales.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Son 47 los obreros que viven momentos de preocupación y zozobra ante el peligro cierto de perder sus
fuentes de trabajo, en la ciudad de Morteros, pertenecen al Molino Ernesto C. Boero SA, y desde hace 7 meses
no perciben sus haberes ni prestan realizan labores.
En defensa de sus puestos de trabajo, se encuentran realizando una vigilia frente a las instalaciones del
molino, exigiendo una respuesta a su desesperante situación.
Cabe señalar que Molino Ernesto C. Boero SA se encuentra en un proceso preventivo, donde se
autorizaría el pase de la firma a la empresa Manglar de quien los obreros sospechan se trate de una empresa
fantasma, para eludir el pago de sus acreencias.
Lucas Zurita, quien pertenece a la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), confirmó que los
trabajadores llevan 7 meses sin cobrar ni trabajar y que tampoco han recibido ningún telegrama de despido.
Zurita, expresó que se realizaron numerosas reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Provincia y
audiencias judiciales, habiéndose convenido con el juez interviniente el reconocimiento de la continuidad laboral
y el pago por parte del Molino del 70% de las indemnizaciones a los trabajadores; pese a lo cual no el acuerdo
no se ha cumplido.
Por lo expuesto y en defensa de los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis,
solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26789/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que padecen trabajadores del Molino Ernesto C. Boero SA, quienes no
trabajan ni perciben su salario desde hace meses; solidarizándonos con los obreros y sus familias ante la
eventual pérdida de sus fuentes laborales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26794/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por su reconocimiento al IPET 267 Antonio Graziano de Bell Ville
Departamento Unión por el proyecto "El Poder del agua - motor de hidrógeno".
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
Porque la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología "Dr. Alberto Pascual Maiztegui" se presentó el
proyecto EL poder del Agua - motor de hidrógeno dentro de un conjunto de 280 proyectos de todos los niveles,
centrados en la indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología, Ciencias
Sociales, Lenguas y Educación física y los alumnos y docentes expositores han demostrado las producciones
elaboradas en el contexto áulico e institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en
general.
Que estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje, investigación e
innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo
en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad.
Que, como cada año, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, organizó la
instancia Regional de la Feria de Ciencias en el IPET Nº 87 “Robertina Moyano de Sastre”, en la que participaron
diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad y la zona con diversos proyectos.
Que la escuela da sobrados motivos de orgullo para los Bellvillense con sus proyectos por ser
los creadores de una sopa proteica y ahora el Proyecto “El Poder del Agua – Motor a combustión de Hidrógeno”,
fue uno de los seleccionados para participar de la instancia provincial. Los docentes asesores Científicos: Prof.
Marcelo Finelli y Prof. Alejandro Corti y los alumnos integrantes del equipo de trabajo son: Benítez Facundo
José, Vidal Fabricio Nahuel, Del Bel José María, Coppari Enzo Luciano, Pedano Julián Maximiliano, Gómez
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Tomás.
Que el mismo consiste en la producción instantánea de hidrógeno y en el mejoramiento de su ingreso al
motor, obteniendo una aspiración del gas constante para los distintos motores, dependiendo de su cilindrada. El
gas es aspirado por el motor a través de dos válvulas, una de caudal y una compensadora, ambas válvulas
fueron diseñadas y calibradas por los estudiantes del séptimo año de la especialidad automotores del IPET 267
“Antonio Graziano”. De este modo, se asegura que la provisión del combustible (Hidrógeno) sea de manera
constante y exactamente dosificado.
Que es importante destacar que el uso de este gas convierte a la combustión en un proceso amigable
con el medioambiente, con un costo bajo y al alcance de todos, ya que se obtiene en la Electrólisis del agua y
sin necesidad de almacenamiento. El gas se inyecta directamente al motor y de este modo se da solución
segura al problema del acopio del mismo.
Que el trabajo el trabajo "El Poder del agua - motor de hidrógeno" ha sido seleccionado en dicha Feria
Provincial para competir a una instancia nacional.
Por los motivos expresados, les pido al cuerpo legislativo que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26794/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos del IPET 267 “Antonio Graziano” de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, por el reconocimiento obtenido en la Feria de Ciencias y Tecnología en la presentación del
proyecto ‘El Poder del Agua - Motor de Hidrógeno’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26795/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje y beneplácito a los 80 aniversarios a la Escuela de Música y Banda Municipal “Ernesto
Alfonso Bianchi” de la localidad de Bell Ville, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
La Escuela de Música y Banda Infantil Municipal “Ernesto Alfonso Bianchi” Gratuita de Bell Ville, fue
creada por Decreto Municipal N° 71 de fecha 31 de Octubre de 1938, bajo la Intendencia de Don Arturo
Materson, y encomendada al Maestro Ernesto Alfonso Bianchi su dirección musical, constituyéndose así en la
primera y más antigua en su género en todo el país. Fueron 72 los alumnos inscriptos en el año 1938, dicha
cifra se incrementó año tras año llegando a cantidades significativas, siendo su debut el día 25 de mayo de
1939, y hasta la fecha ha sido un gran semillero de músicos que triunfaron por el país y el mundo.
Cabe recordar que la enseñanza es totalmente gratuita como así también la provisión de instrumentos y
vestimenta. Ofreciendo no solamente a largo plazo la posibilidad de una salida laboral, sino también la
alternativa de expresarse artística y socialmente, compartiendo un ambiente de estudio y compañerismo.
Al comienzo de cada año, como en todas las escuelas se realizan las inscripciones para niños de ambos
sexos, a partir de los 8 años de edad.
Por último cabe recordar que nuestra Banda presta permanentemente servicios a todas las instituciones
de nuestro medio, en cada una de las actuaciones en las que participa, como así también observándose su
presencia en todos los actos patrios y conciertos programados.
Por resolución municipal fechada el 3 de enero de 1938, bajo la intendencia de Arturo Matterson, se le
encomienda al maestro Ernesto Bianchi la formación de una Banda Infantil Municipal.
Al ver el buen curso que tomaba el emprendimiento, se decidió -ordenanza mediante- la creación de una
Escuela de Música y Banda Infantil Municipal Gratuita, siendo la primera y más antigua en su género en todo el
país. Los gastos de la Escuela, se solventarían con un impuesto que gravaba los espectáculos públicos. Se
dispuso también la formación de una Comisión Administradora, que se haría cargo de todo lo relativo al
gobierno de la Escuela y de la redacción de su reglamento.
Los primeros alumnos fueron 72 en total, incrementándose esa cifra con el paso del tiempo.
El 26 de noviembre de 1938, poco tiempo después del comienzo, el Maestro Bianchi presentaba un
conjunto de alumnos en la plaza 25 de Mayo ejecutando un ejercicio melódico que se solía dar como lección.
Con esto, Bianchi quería demostrar a quienes depositaron su confianza en él, que su obra estaba dando
sus primeros frutos. El 25 de Mayo de 1939 la Escuela hizo su presentación oficial desfilando por las calles de la
ciudad. La primera marcha ejecutada se llamaba "Desfile", cuyo autor era el Maestro Bianchi.
Por todo lo expresado pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26795/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación de la Escuela de Música
y Banda Municipal “Ernesto Alfonso Bianchi” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día
31 de octubre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26798/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la III Jornadas Nacionales de Actualización, organizado por el Foro del Derecho del
Trabajo, a desarrollarse entre los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina, Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Desde el 8 al 9 de Noviembre se realizarán las Jornadas de Actualización del Derecho Laboral, con el
auspicio de la Municipalidad de Río Cuarto, Diario Puntal y el Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros.
Disertarán Sergio Sinay, Juan Capón Filas, el vocal de cámara Ricardo Giletta y el ex juez Rolando
Guadagna; Gastón Chiesa, titular de la Fundación Río Cuarto 2030 y Guillermo Pedruzzi, entre otros.
La conferencia referirá sobre lo que se conoce públicamente como “futuro del trabajo”. Se desarrollarán
diversos aspectos, entre ellos a destacar la ficción literaria y cinematográfica que ha imaginado el futuro de la
humanidad; la divulgación científica relativa a los cambios tecnológicos de la cuarta revolución industrial, que ya
estamos actualmente transitando; y un análisis de los documentos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que refieren al futuro del trabajo, los que han sido confeccionados dentro del marco general de una de las
siete iniciativas de la OIT.
Se analizará el trabajo a través de plataformas digitales, que es una de las nuevas tendencias laborales,
en el marco del cambio tecnológico; la jurisprudencia internacional respecto de la informalidad, que en ciertas
ocasiones dicha modalidad atípica de trabajo ha originado; así como las acciones administrativas y sectoriales
que se han realizado en Europa, más lo que los documentos de la OIT refieren.
Además, analizar la negociación colectiva, como principal herramienta de diálogo social, según la
propuesta de la OIT, para resolver las controversias en el marco del futuro del trabajo; algunas estrategias muy
concretas de negociación colectiva y los elementos esenciales de dicho procedimiento, a fin de que el mismo sea
un camino de paz y justicia social, en el siglo XXI.
Hoy en día, tenemos que pensar en estrategias de formación y en que la vida del futuro no es en un sólo
empleo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina, Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26798/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “III Jornadas Nacionales de Actualización” que,
organizadas por el Foro del Derecho del Trabajo, se desarrollarán los días 8 y 9 de noviembre de 2018 en la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26799/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 23de noviembre el “Día de la Defensa Civil”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Este 23 de noviembre se celebra el Día de la Defensa Civil Argentina, en recuerdo de una de las mayores
catástrofes sufridas en nuestro país. Este organismo nacional está destinado a proteger a la población de daños
como catástrofes naturales, desastres y accidentes a gran escala o peligros en tiempos de guerra.
Esta fecha fue establecida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1981. Es que el 23 de noviembre
de 1977 se produjo una de las mayores catástrofes de nuestro país: el terremoto de Caucete en la provincia de
San Juan.
Ley nacional número 27287 es la que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la
Protección Civil, y tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del
Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la
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reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
En el ámbito de la Provincia de Córdoba la Dirección de Defensa Civil tiene la misión de asistir al
Ministerio de Seguridad Provincial y a la Secretaria de Emergencia Provincial en todo lo inherente a las
emergencias y eventos adversos que se presenten en Córdoba.
La Defensa Civil en nuestra Provincia es un eje central de acciones, debido fundamentalmente a su
climatología. Incendios, lluvias torrenciales en la época húmeda, ríos con crecidas estacionales de gran peligro,
todo ello con gran peligro para las personas y los bienes.
Por ello se sancionó la Ley N° 8906 por la que se contempla “EL Sistema de Defensa Civil” en el territorio
de la provincia que comprende el conjunto de previsiones y medidas de carácter general tendientes a prevenir,
evitar, reducir y reparar los efectos de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o
antrópicos susceptibles de ocasionar un grave daño a la población, o a los bienes públicos, privados y al medio
ambiente y, una vez acaecidos, aquéllas que contribuyen a restablecer la normalidad en la zona afectada,
estando a cargo de la Junta Provincial de Defensa Civil presidida por el Gobernador de la Provincia. Señor
Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26799/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Defensa Civil”, a celebrarse el 23de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26800/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 25de noviembre el “Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer”
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas tres hermanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,
por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo, en República Dominicana. Una cuarta hermana, Bélgica Adela
"Dedé" Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el dictador.
Las mariposas no fueron un símbolo al azar para identificar esta fecha y a ellas. Bajo el nombre secreto
de "mariposas", las tres hermanas estaban envueltas en una conspiración contra Trujillo, habían formado un
movimiento de resistencia contra el régimen (en el movimiento 14 de junio), motivo por el que fueron
asesinadas en un jeep, junto a su chofer.
La ejecución se produjo cuando las luchadoras antitrujillistas regresaban de visitar a sus respectivos
esposos en la cárcel San Felipe, de Puerto Plata. Allí cumplían su condena, habían sido encarcelados y ellas
decidieron ir a visitarlos a pesar de que sus vidas estaban en peligro.
Una de las más devastadoras violaciones de los derechos humanos lo constituye en la actualidad, la
violencia contra las mujeres y las niñas, siendo considerada una de las violaciones de los derechos humanos
más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.
La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa
violencia puede provocar la muerte. Según datos referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el
19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual,
o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi
la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja
o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.
Otro caso extremo de violencia es la ablación. Desde el año 2000, la práctica tradicional nociva de la
mutilación femenina ha disminuido en un 24%. No obstante, la prevalencia sigue siendo elevada en algunos de
los 30 países que disponen de datos representativos, y en los que, según datos de encuestas realizadas
alrededor de 2015, más de 1 de cada 3 niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años habían sufrido
esa práctica.
La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo. Acabar con ella requiere esfuerzos enérgicos
para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes
patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan.
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre el Gobierno de Córdoba se une a los “16 días de Activismo
contra la Violencia de Género” propuestos por ONU Mujer con el objetivo de generar conciencia y llamar a la
acción en la problemática. Por esta razón, a partir de hoy los edificios públicos se teñirán de naranja para
visibilizar la necesidad de un compromiso colectivo en pos de la erradicación de este flagelo. Además de la
iluminación, las distintas reparticiones del Gobierno de la Provincia realizarán a lo largo de los 16 días
actividades de sensibilización para decir No a la Violencia contra Mujeres, Niñas y Niños.
La campaña provincial “Córdoba se pinta de naranja” es coordinada por la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cuenta con la
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participación de los Ministerios de Ciencia y Tecnología; Gobierno; Educación; Trabajo; Desarrollo Social;
Agricultura y Ganadería; Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo; las Agencias Córdoba Cultura; Córdoba
Joven; Procórdoba; la Universidad Provincial de Córdoba, y el Consejo Provincial de las Mujeres.
En particular, desde la Provincia de Córdoba, desde la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, se ha lanzado la “Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de
Género”, instancia académica que surge de la firma del convenio entre la Secretaria de Lucha contra la Violencia
a la Mujer y Trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con todas las
universidades públicas y privadas de la Provincia de Córdoba. El primer encuentro se realizó en abril con una
concurrencia masiva, que demuestra el compromiso y la preocupación por la temática. En el espacio educativo,
más de 1200 personas se capacitan de manera gratuita, gracias a la beca otorgara da por el Gobierno de la
Provincia.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba realizó una capacitación en torno a este tema, en el
marco de las conmemoraciones por el Mes Provincial de la Mujer.
Por otra parte, pero en la misma línea, por la ley 10.402 impulsada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, se han creado juzgados con competencia especializada para agilizar la respuesta judicial
ante la violencia de género.
Dentro de las políticas activas debe destacarse la ley Nº 9905 que consagra el Régimen de Licencia por
Maternidad y Nacimiento de Hijo para Agentes de los Tres Poderes del Estado Provincial y el Programa Cuarto
Mes de Licencia por Maternidad consiste en la extensión de la licencia ordinaria por maternidad (tres meses
ANSES) para las trabajadoras del sector privado por un período de UN mes a contar desde la finalización de
dicha licencia.
Debe destacarse que la gestión del Gobernador Juan Schiaretti impulsado el “Programa Integral Córdoba
con Ellas” que promueve acciones para alentar el desarrollo integral de las mujeres. “Córdoba con Ellas” refleja
el rol central que ocupan las mujeres en el Gobierno provincial, llamado a ser una política de Estado que marca
el rumbo para las futuras generaciones. No se trata de un simple enunciado. Desde la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo, en la cual funciona Córdoba con Ellas, se ejecuta una batería de iniciativas para alentar
la igualdad de oportunidades, entre las que podemos mencionar el Plan de Protección de la Embarazada y su
Bebé; las salas cuna; TecnoFem; Aula Mamá; Por Mí; el Foro de Emprendedoras Mujeres (FEM); Córdoba, Tierra
de Mujeres Productoras, y el Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama.
De este modo, la Provincia de Córdoba se coloca en la vanguardia de la protección y promoción de la
Mujer, y en consecuencia, y en un ejemplo de la lucha contra todo tipo de violencia y discriminación contra las
mujeres.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26800/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, a celebrarse el 25 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26804/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración, el próximo 16 de noviembre, del 60º Aniversario de la
Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi Ltda., de
la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Han pasado 60 años desde que aquel 16 de noviembre de 1958 comenzó el compromiso cooperativista
en Villa Ascasubi. Con trabajo, vocación y servicio se logró la creación de una institución que hoy es modelo en
la Provincia de Córdoba, ya que no solamente mejoró la calidad del nivel de vida de los habitantes de dicha
localidad y zonas adyacentes, sino que permitió el desarrollo de la actividad comercial e industrial, agregando
nuevos servicios para satisfacer las necesidades sociales y el bienestar de los vecinos.
Valiosas personalidades han pasado por la presidencia de la Cooperativa ofreciendo su desinteresado
trabajo en beneficio del pueblo. El primer Presidente fue Dorgado Ergo; y le siguieron sucesivamente Julio
Resiale; José Suescun; Héctor Bronzino; Luis Resiale; Raúl Riveri; Horacio Fonseca; Juan Coppini; Carlos Orodá;
Raúl Druetta; Aldo Nicola; Ricardo Brower de Koning. Actualmente es presidida por Fernando Salvi.
A lo largo de 60 años de historia la Cooperativa de Villa Ascasubi no ha dejado de crecer,
transformándose año tras año en una institución modelo, ejemplo de trabajo, compromiso y progreso.
La Cooperativa cuenta actualmente con tendido eléctrico en zona urbana en su totalidad y en zona rural,
alumbrado público, con numerosos transformadores que se han ido incorporando con gran esfuerzo y trabajo a
lo largo del tiempo, y ofrece además servicio de telefonía en sistema corporativo y venta de equipos.
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En los últimos años se han realizado donaciones y aportes de mano de obra para las diversas
instituciones locales y rurales colaborando para el desarrollo de las mismas, entre ellas podemos mencionar:
Escuela Primaria Miguel Gerónimo Ponce; Escuela secundaria IPEM Nº 37; Escuelas Rurales; Jardín de Infantes
Merceditas de San Martín; Parroquia Inmaculada Concepción; Club Atlético Ascasubi; Subcomisión de Bochas;
Biblioteca Popular; Bomberos Voluntarios; Juzgado de Paz; Hospital Municipal; Hogar para la Vida “Juan Pablo
II”; Centro Integrador Comunitario; Centro de Jubilados; Policía; entre otras instituciones sin fines de lucro. Se
ofrece también la posibilidad a los asociados de poder comprar los libros escolares hasta en 8 cuotas, para así
ayudar a las familias a amortizar los gastos de escuela que son cada vez más elevados. Se colabora sin cargo
en la atención de la iluminación para el Festival de Folclore y Biblioteca Popular, Carnavales organizados por la
Municipalidad, Festival de Doma y Folclore realizado por el Centro Tradicionalista, fiestas de fin de curso que
organizan colegios locales. Por otra parte, el Banco Ortopédico forma parte de la entidad, es sin duda uno de los
beneficios más preciados con los que cuentan los Socios, el cual tiene su propio servicio de traslado. La
Cooperativa ofrece también Servicios Sociales, el cual cuenta con salas velatorias propias y servicio de traslado.
Además adquirió una parte del Cementerio local en el que se construyeron y se siguen construyendo nichos que
pueden adquirir los socios. También cuenta con venta de Gas envasado, internet, farmacia, y servicios
informáticos en general. En los últimos años obtuvo la concesión del Balneario Municipal y del Cementerio de la
localidad encargándose del mantenimiento de dichos espacios. La Cooperativa, cuando se avecinan las fiestas
navideñas, recorre las calles del pueblo con una carroza junto a Papá Noel y distribuye golosinas a los niños,
quienes lo acompañan en todo el recorrido.
En los años 2015 y 2016, la Cooperativa adquirió terrenos para realizar loteos y benefició a sus
asociados quienes pudieron adquirir su lote en 12, 24, 36, 48 y 60 meses.
Para finalizar, queremos remarcar que esta Institución siempre ha sentido la necesidad de defender
tanto el sector público como privado en su totalidad, prevaleciendo siempre el carácter solidario y tiene
conciencia de que los pueblos crecen a la sombra de las entidades cooperativas que se comprometen como
alternativa de comunicación, trabajo y desarrollo social.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26804/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la Cooperativa de Servicios
Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi Ltda. de la localidad de Villa
Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26805/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por llevarse a cabo, durante el año 2018, la celebración de los 50 años de la
Municipalidad de la localidad de Villa Ascasubi, del Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Un decreto firmado por el Gobernador Caballero, con fecha 24 de junio de 1968, dio origen a la
Municipalidad de Villa Ascasubi, transformándose de comuna a municipio. Desde entonces, el Poder Ejecutivo
trabaja en la misma esquina frente a la Plaza San Martín.
El primer intendente fue el señor José Alberto Suescun. El progreso de la localidad se fue plasmando en
los sucesivos años, mejorando así la calidad de vida de sus pobladores, convirtiéndose en una zona de pujante
desarrollo.
El agua corriente llegó en 1972. La primera perforación se realizó en el actual patio de la Cooperativa, y
el segundo, en el Balneario Municipal. En la década del 70 se hicieron las primeras remodelaciones en la Plaza
San Martín. En esa misma época se trazó el mapa local y se definieron la nomenclatura de las calles, también se
asfaltó alrededor de la plaza y la Municipalidad se vio favorecida con la habilitación del tramo Oncativo – Río
Tercero en el año 1972 y permitió un mayor contacto con las poblaciones vecinas. Son muchos los intendentes
que trabajaron para el progreso de la localidad. Con el tiempo se fueron organizando las instituciones que
ayudaron al avance del pueblo. Se crearon escuelas, colegios secundarios, Bomberos Voluntarios y, además, la
Cooperativa con el tiempo adquirió relevancia y fue fundamental su aporte y trabajo para la comunidad y el
progreso del municipio.
Durante las últimas gestiones, entre ellas la de la actual intendenta Zully Fonseca, el pueblo logró mayor
presencia y respeto en el nivel provincial. El impulso de los corsos de la villa colocó a la Municipalidad en el
centro de la atención de toda la Provincia; se construyó un Centro Integrador Comunitario y una importante
cantidad de viviendas. Se montaron atractivos turísticos en los accesos del pueblo, un monumento a Ex
Combatientes de Malvinas y otro al Bicentenario de la Patria en la Plaza Central, la cual fue remodelada al igual
que el teatro local. Sin embargo, nadie duda que los avances en el área de salud son los logros más
significantes de estos períodos, entre los que se destacan el funcionamiento del Hospital Municipal “Eva Perón” y
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la construcción del Hogar para la Vida “Juan Pablo II”.
La celebración de estos jóvenes 50 años encuentra a la Municipalidad de Villa Ascasubi pujante y
ordenada, con una infraestructura que es ejemplo y modelo para todo el Departamento Tercero Arriba y la
Provincia. La misma se encuentra preparada y a la altura para contener a su población en los momentos difíciles
que atraviesa el país, gracias a la organización, a la cantidad y a la calidad de los servicios sociales que brinda y
gestiona de manera constante.
Por todo lo expresado y por su significación social es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26805/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Municipalidad de la localidad
de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26806/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Edición Estudiarte2018”, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y el 1°
de noviembre de 2018, en Santa Rosa de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
En el marco de las actividades que realiza la Fundación Tantal, que convoca a más de 1000 jóvenes y
adolescentes con proyectos y trabajos que fortalecen sus acciones en el ámbito educativo de la ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita, se llevará a cabo una nueva edición de “Estudiarte 2018”.
Cada año la presentación de trabajos se convierte en un nuevo espacio de intercambio de experiencias
creativas, tanto para alumnos como para los docentes.
Las escuelas participantes junto a los docentes de las distintas ramas del arte, realizarán las
presentaciones artísticas, en base a diferentes temáticas.
Los trabajos se expondrán los días: martes 30 de octubre en el Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield,
miércoles 31 en el Instituto Parroquial San Juan Diego y el jueves 1° de noviembre en el Paseo El Remanso.
Mediante estas acciones de capacitación, investigación, promoción y asistencia, la Fundación Tantal
continúa su apoyo al desarrollo integral y creativo de los niños y adolescentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26806/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición “EstudiArte - 2018”, que se
desarrollará los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018 en Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26807/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el izamiento de la bandera en la ciudad de Villa Nueva, hecho sin precedente de fecha
29 de octubre del corriente, que representa los derechos de los niños y adolescentes, ideada precisamente por
la alumna de 9 años, Luana Mercado, de dicha ciudad; asimismo, se entonó por primera vez la canción que fue
compuesta por estudiantes de la ciudad de Villa Nueva persiguiendo el mismo objetivo.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
En un hecho sin precedentes, ayer y por primera vez en Villa Nueva se izó la bandera que representa los
derechos de los niños y jóvenes, ideada precisamente por una alumna de cuarto grado de la Escuela Antonio
Sobral del barrio Ctalamochita.
También en la víspera se entonó por vez primera una canción compuesta por chicos villanovenses,
persiguiendo el mismo objetivo y transformando al territorio villanovense en el primero de la provincia que
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cuenta con estos elementos alusivos al orden normativo.
Durante un acto que se concretó en el Centro Integrado Comunitario (CIC) del barrio Los Olmos,
autoridades municipales encabezadas por el intendente Natalio Graglia participaron de la ceremonia oficial de
izamiento de la nueva enseña.
Cabe resaltar que el proyecto en el cual se creó la bandera proponía el desarrollo de un concurso donde
participaron todas las instituciones educativas de la vecina ciudad. Según pudo conocerse, los estudiantes que
con la colaboración de docentes se sumaron a la iniciativa presentaron más 120 trabajos y propuestas de
modelos para el diseño de la bandera final.
En tanto, la tarea de seleccionar cuál sería la divisa triunfadora estuvo bajo la responsabilidad de los
integrantes del Concejo Estudiantil.
Luego de una ardua tarea de selección, la idea que terminó imponiéndose fue la propuesta por la niña de
9 años Luana Mercado, que, según precisó, quiso plasmar el mensaje: “Somos todos iguales y los derechos que
necesitan los niños son educación, identidad, familia y salud”.
El intendente Graglia durante el evento felicitó “a todas las instituciones que acompañaron, al gran
equipo de trabajo y al compromiso en defensa de los niños y jóvenes de Villa Nueva”.
Cabe destacar que en la oportunidad, referentes del Gobierno provincial y comunal entregaron un
reconocimiento por su labor al equipo de trabajo del área de Niñez (integrado por Marcos Sánchez, Carolina
Saraspe, Maximiliano Figueroa, Teresa Sadet y Marcela Pereyra)
El acto finalizó con una canción realizada por los alumnos de segundo ciclo y la profesora Tatiana
Ferreyra del centro educativo Bartolomé Mitre en homenaje a los derechos de los niños y jóvenes de la ciudad.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26807/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el izamiento de la bandera, en la ciudad de Villa Nueva, que representa los derechos
de los niños y adolescentes, ideada por la alumna Luana Mercado, y del entonamiento, por primera vez, de la
canción que fue compuesta por estudiantes de la ciudad de Villa Nueva persiguiendo el mismo objetivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26808/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 5° Fiesta de la Familia Gaucha del Norte Cordobés a
desarrollarse en el marco del Día de la Tradición y los festejos por un nuevo aniversario del programa radial “Un
Paquito de Folclore” el día 11 de noviembre del corriente en el Predio Los 3 Lazos del Paraje Los Chañares
Departamento Totoral.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La quinta Fiesta de la Familia Gaucha del Norte Cordobés es un evento gratuito y solidario que se llevará
a cabo este año el día domingo 11 de noviembre en el Predio "Los Tres Lazos" del paraje Los Chañares,
Departamento Totoral, a 116 km de la ciudad capital.
Este festival familiar se realizó por primera vez en el año 2014 con el fin de festejar el Día de la Tradición
y el 1er Aniversario del programa radial tradicionalista "Un Paquito de Folclore" emitido por la radio Estación FM
Totoral y conducido por el organizador de la fiesta, “Paquito” Ocaño.
Dicho programa radial se emite en vivo los días sábado por la mañana de 7 a 10 hs., pudiendo ser
escuchado por todo el público gaucho de la región, especialmente la familia y teniendo una excelente recepción
por parte de los oyentes.
Si bien en sus inicios fue un festival de jineteada regional, hoy en día es más una fiesta familiar, donde
participan desde los más pequeños en juegos como la corrida del gallo o monta de ovejas; los hombres de a
caballo realizando destrezas como carreras entre tambores; y hasta las mujeres que pueden divertirse jugando
a la carrera del quirquincho.
Cabe destacar que a partir de esta edición el festival será solidario, beneficiando a tres merenderos
regionales a través del cobro del estacionamiento.
Se puede decir entonces que la finalidad de la fiesta es promover la cultura nacional, transmitir a los más
chicos el amor por nuestras tradiciones y dejar un claro mensaje de solidaridad.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26808/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5a Fiesta de la Familia Gaucha del Norte Cordobés, que
se desarrollará en el marco del Día de la Tradición y los festejos por un nuevo aniversario del programa radial
“Un Paquito de Folclore” el día 11 de noviembre de 2018 en el predio Los 3 Lazos del Paraje Los Chañares,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26810/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al equipo de básquet masculino de la Escuela Normal Superior "Dr.
Nicolás Avellaneda", de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, por su actuación y coronación
como campeón nacional de los “Juegos Evita”, en la competencia disputada en la ciudad de Mar del Plata.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En este mes próximo a concluir, el plantel sanfrancisqueño de básquet masculino de la centenaria
Escuela Normal Superior: “Dr. Nicolás Avellaneda”, fue acreedor de la medalla dorada en los “Juegos Nacionales
Evita 2018”; torneo competido en “La Feliz”.
Como es de costumbre, especialmente en las ciudades y localidades del interior de la provincia de
Córdoba, los consagrados fueron recibidos con entusiasmo y alegría, por una caravana de simpatizantes, que
“acompañó al colectivo que trasladaba a los campeones desde la Costanera, frente a la Sociedad Rural, hasta la
Estación Terminal de Ómnibus”.
Cabe destacar que ese cálido recibimiento también fue destinado al equipo de vóley femenino de ese
colegio, que logró el cuarto lugar en la competencia disputada en la ciudad de Mar del Plata.
Para conocer cuándo y por qué nacieron los Juegos Nacionales Evita, debemos transportarnos al año
1948, para señalar que esta competencia fue creada- a través de la Secretaría de Deportes y Cultura de la
Nación-, con el fin de expresar “la solidaridad y el respeto a través del deporte”, tanto individual como en
equipo.
El alma mater de estos juegos infantiles fue la Fundación Eva Perón; organizándose en un comienzo
Campeonatos Infantiles de fútbol, que más tarde se transformarían en torneos masivos, con la inserción “de
varias disciplinas atléticas y deportivas tales como el atletismo, la natación, el básquetbol, la esgrima, y demás
deportes”
Como nota descollante, que va más allá de los aspectos deportivos, es necesario destacar que algunos
niños, que participaron en dichos torneos, recibieron por primera vez en su vida un control médico integral.
Finalmente, tras un período de lamentable desaparición de esta competencia, se produjo su
resurgimiento en el año 2003.
Acompañemos con este reconocimiento a los jóvenes que representaron victoriosamente a nuestra
provincia.
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 – 26810/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al equipo de básquet masculino de la Escuela Normal Superior Dr.
Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su actuación y coronación como
Campeón Nacional de los “Juegos Evita” disputada en la ciudad de Mar del Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26811/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de la Carrera de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, cuyos actos festivos
tendrán lugar el 2 de noviembre de 2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cuando en el ámbito del vasto territorio cordobés se utiliza la expresión “Polo Educativo”, se está
haciendo referencia a “una de las principales ciudades educadoras de la provincia”, que constituye la cabecera
del departamento San Justo, es decir, San Francisco.
Una gama de Universidades y de Institutos donde se cursan carreras de Nivel Superior lo integran, entre
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los cuales es factible mencionar, al Centro Universitario San Francisco (CUSF), Conservatorio Superior de Música
Arturo Berutti; a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Blas Pascal,
Universidad Empresarial Siglo 21 y Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, donde el
próximo viernes 2 de noviembre, las autoridades, docentes, ex docentes, personal no docente; alumnos y
egresados, conmemorarán, mediante un acto protocolar, seguido por una cena de camaradería, el 30°
aniversario de la Carrera de Ingeniería Electrónica.
La historia de los inicios de dicha carrera nos remonta hacia 1988, época en que surgió con el dictado de
los dos primeros años, con el objeto remediar la situación de los flamantes egresados de escuelas técnicas con
especialidad en electrónica, situadas en la mentada ciudad y alrededores, que interesados en estudiar
Ingeniería, se veían obligados a trasladarse a otras ciudades, por no contar con las unidades académicas locales
que brindaran la capacitación.
Tiempo después, en 1993, se incorporó el dictado del tercer año, y en los ciclos subsiguientes, se fueron
adicionando los demás, hasta colmar la carrera en 1996.
Cabe destacar que en el año 2003 la carrera comenzó su proceso de acreditación, habiendo obtenido
resultados satisfactorios en cada oportunidad que concurrieron los pertinentes evaluadores.
En estas tres décadas, han egresado más de 120 ingenieros aptos para desempeñarse en diversas áreas,
entre las cuales se cuentan a la de “comunicación, informática, control, mantenimiento industrial, electrónica
industrial o electrónica de potencia”.
Con la seguridad de que “el progreso de una nación depende de la educación” de su pueblo, la propia
Constitución de la Provincia de Córdoba, establece en el Artículo 61, lo siguiente:
“La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la
participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir
con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo
laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.”
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 – 26811/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de la Carrera de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, cuyos actos festivos se
desarrollará el día 2 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26812/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Conferencia “La importancia de Blockchain y Bitcoin”, co-organizada por la
Fundación ABA - America's Blockchain Association y la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, que se llevará a cabo los días 7, 14 y 21 de noviembre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Las charlas tituladas “La importancia de Blockchain y Bitcoin” –co-organizadas por la Dirección de
Capacitación y Extensión Legislativa, de nuestra Honorable Legislatura Provincial y la Fundación ABA - America's
Blockchain Association–, se llevarán a cabo los días 07, 14 y 21.
La conferencia contará con la participación de los Sres. Víctor Hugo Lazarte, Agustín Leonel Mauras Vélez
y Lucio Michelutti como expositores. Dichos disertantes ofrecerán conferencias sobre diferentes temáticas en
boga como las bases técnicas de Blockchain, sus casos de uso y de criptomonedas y por último, el Proyecto Ico
Trading e Inversión.
Es necesario resaltar la relevancia de dicho proyecto debido a que en los últimos años, la tecnología
Blockchain ha acaparado la atención alrededor del mundo ya que en más de veinte países se han invertido
grandes sumas de dinero en investigaciones sobre esta tecnología, causando una verdadera revolución en las
comunicaciones.
El crecimiento que experimenta a escala global la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) o
blockchain, conlleva la necesidad de difundir conocimiento para explicar cómo es su funcionamiento y cuáles
son sus potenciales aplicaciones.
Para atender esta demanda de información se conformó la America’s Blockchain Association o Fundación
ABA, en Argentina, que tiene como misión informar sobre las bondades que ofrece la plataforma.
Asentada en el campus corporativo “Ciudad Empresaria” de nuestra Ciudad Capital, la Fundación
ABA busca generar sinergia con las más de 35 corporaciones internacionales, pequeñas y medianas empresas
locales que se han instalado en la zona.
Asimismo, la ONG busca que el sector empresarial, las instituciones académicas, los entes
gubernamentales y cualquier organismo público o privado, cuenten con la formación necesaria para que, en una
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primera fase, conozcan cómo funciona el ecosistema y detectar potenciales proyectos a desarrollar.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26812/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “La importancia de Blockchain y Bitcoin”
que, organizada conjuntamente por la Fundación ABA - America's Blockchain Association y la Dirección de
Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se desarrollará los días 7, 14 y
21 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26813/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Festival Federal del Asado con Cuero” y la “Feria Rural Regional y de Artesanías
– Juan Bautista Bustos”, a realizarse el 10 de noviembre del corriente año, en la Municipalidad de Santa María
de Punilla.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Santa María de Punilla y la Fundación Capilla Histórica de San José de Punilla, se
complacen en celebrar la segunda edición del “Festiva Federal del Asado con Cuero”, en conjunto con la
realización de la “Exposición Rural Regional y de Artesanías – Juan Bautista Bustos”; acontecimientos que
promueven las costumbres, habilidades y talentos artísticos que caracterizan el acervo nacional y rescatan la
identidad del hombre de nuestra serranía.
Tales sucesos tienen lugar en un espacio histórico, como es la antigua “Estancia San José de Punilla”, en
cuyo predio se ubica la Histórica Capilla San José, donde fuera bautizado el Brigadier General Don Juan Bautista
Bustos, primer Gobernador Constitucional de nuestra provincia; héroe en las Invasiones Inglesas; firmante de
las actas del 22 y 25 de mayo de 1810; protagonista destacado en las guerras de la independencia; compañero
y amigo de San Martín, Belgrano, Güemes; Jefe del Estado Mayor del Ejército Auxiliar del Norte al mando del
General Belgrano; Jefe de este Ejército Auxiliar del Norte después de Arequito; impulsor del Federalismo
doctrinario de Córdoba, que vivió, frecuentó y se querenció en dichas serranías.
Por el trascendental papel jugado en la historia de Córdoba por este ilustre prócer, ha sido política de
Estado el rescatar su figura y acción, erigiendo en su memoria uno de los más importantes monumentos
ecuestres que luce en la ciudad de Córdoba y en las principales localidades del interior provincial; y finalmente,
el restituir sus restos mortales desde la ciudad de Santa Fe y depositarlos en el templo mayor de esta ciudad
capital.
Entronizada en torno a una de las comidas típicas más argentinas, las actividades programadas se
realizan en concordancia con lo dispuesto por Decreto Nº 715 del 20 de mayo de 2010 del Sr. Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, que declaró a este lugar como Monumento Histórico en los términos
de su articulado que resulta importante recordar aquí: “Art. 1º - Declárese Monumento Histórico Provincial el
conjunto arquitectónico compuesto por la Capilla del Señor San José de la Punilla, el antiguo Cementerio y la
Casona que fuera el Casco de la Estancia San José, ubicado en las proximidades de Santa María de Punilla,
Pedanía Rosario, del Departamento Punilla”.
Asimismo, por su art. 2º, el referido decreto dispone que: “La Secretaria de Cultura realice, en términos
de restauración, las tareas necesarias para la conservación, reparación y recuperación de la unidad original del
conjunto arquitectónico de que se trata, el que será destinado a usos y actividades culturales, históricas,
turísticas y educativas, de conformidad a los alcances de la declaración de Monumento Histórico, dispuesta en el
artículo primero”.
De igual modo, por Decreto Nº 6284 del 27 de diciembre de 1971 del Poder Ejecutivo Nacional, fue
declarada Monumento Histórico Nacional la Histórica Capilla, instrumento que fue ampliado por Decreto Nº
1773.
La “Fundación Capilla Histórica de San José de Punilla” –Personería Jurídica Resolución Nº 442 “A”/2008
de la DIPJ–, tiene a su cargo la custodia del conjunto arquitectónico existente en la antigua Estancia San José
de Punilla, con el objetivo de realizar actividades para el sostenimiento y difusión de este patrimonio histórico, y para lo cual cuentan con el permanente apoyo de la Municipalidad de Santa María de Punilla–.
Considero fundamental que se apoye dicha iniciativa desde esta Honorable Legislatura, siendo dicha
celebración única en la zona, –y por la cual, el grupo organizador sigue trabajando para lograr cada año un
espectáculo superior, convocando a reconocidos artistas; por ello es que solicito a las/os Sras./es.
Legisladoras/es la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26813/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival Federal del Asado con Cuero y la Feria Rural
Regional y de Artesanías – Juan Bautista Bustos, que se desarrollará el día 10 de noviembre de 2018 en la
municipalidad de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26814/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al joven Lorenzo Barzola, quien resulto goleador del 11º Torneo Internacional de
Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos; y a la institución “Club Atlético Barrio Parque” por su labor social y
compromiso por la inclusión.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El joven Lorenzo Barzola vive en el Barrio Parque de nuestra Ciudad Capital; desde hace ya tiempo
frecuenta el Club Atlético Barrio Parque, para recrearse y pasar lindos momentos con amigos y amigas.
Muy querido por todos los vecinos de la comunidad, Lorenzo posee Síndrome de Down; lo que no obsta a
su práctica deportiva amateur con sus compañeros.
El fin de semana del 27 – 28 de noviembre del corriente año, Lolo –como lo llaman sus amigos–,
acompañó a la delegación federada del Club a disputar el Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de
San Carlos, en la provincia de Santa Fe. Por un acuerdo de los técnicos de los clubes participantes, Lolo logró
ingresar a jugar algunos minutos en los partidos, logrando convertir varios goles; convirtiéndose en el goleador
de la 11º Edición del Torneo.
Es de destacar la importante labor social y compromiso por la inclusión que desarrolla constantemente el
Club Atlético Barrio Parque.
Es por ello –y con la firme convicción de que el reconocimiento es la mayor gratificación a la que una
institución puede alcanzar– es que solicito a las/os Sras./es. Legisladoras/es la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26814/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Lorenzo Barzola, quien resultó goleador del 11º Torneo
Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos y al Club Atlético Barrio Parque por su labor social y
compromiso por la inclusión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26815/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por el “50° aniversario de la Asociación Teletaxis de Córdoba”, a celebrarse el día 14
de noviembre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La Asociación Teletaxis de Córdoba fue creada un 14 de noviembre de 1968 por un grupo de taxistas de
la ciudad capital; constituyéndose en la primera central de radio llamado de nuestro país y de toda América del
Sur.
Con esfuerzo y trabajo diario de sus integrantes, fue creciendo como una asociación dedicada al servicio
del taxista y de los pasajeros, creando convenios con muchas empresas para el traslado de pasajeros.
Ya constituida y con reconocimiento en la sociedad cordobesa, la asociación ha desempeñado una
enorme labor social, contribuyendo a diversas áreas de la sociedad, –destacándose su constitución en padrino
de la Escuelita Los Álamos de la localidad capital y su siempre colaboración con el Hospital Infantil de Alta
Córdoba y el Hospital de Niños–.
Luego de trasladarse hacia un nuevo domicilio, la Comisión Directiva comenzó a proyectar la consecución
de su propio edificio, y gracias a al trabajo y apoyo de los socios, se logró la compra de un terreno en Alta
Córdoba. Allí fue donde se construyó el edificio propio en donde desde 1993 funciona la Asociación.
Desde ese momento, en la Asociación de Teletaxis se continúa trabajando arduamente para brindar
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innumerables beneficios y actividades a sus socios, abonados, conductores y empleados, pensando en el futuro
de los servicios hacia la comunidad y en la aplicación de los avances tecnológicos, para que estos sean más
eficientes.
Por la valorable tarea que realiza la Asociación Teletaxis de Córdoba, –no solo para sus socios, sino
también para la comunidad toda–, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26815/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la Asociación Teletaxis de
Córdoba, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26816/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la institución “Villa Libertador Rugby” por su 10º aniversario; y –en dicho marco–,
de interés legislativo el Encuentro Infantil “Villa Libertador Agradece”, que se desarrollará el sábado 3 de
noviembre, en el Campus de la Universidad Católica, establecido en nuestra Ciudad Capital.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Villa Libertador Rugby cumple diez años y por eso esta no será una edición más del Encuentro Infantil
“Villa Libertador Agradece”.
Es la tercera vez que el club del sur de la ciudad organiza este evento para agradecer a los clubes de
Córdoba todo el apoyo que le han brindado en los últimos años.
En encuentro será el 3 de noviembre, en el Campus de la Universidad Católica, y están invitadas las
categorías M8, M9 y M10. Ya confirmaron su presencia Palermo Bajo, Athletic, Córdoba Rugby, La Tablada y
Jockey de Córdoba, entre otros.
Se esperan, entre jugadores, padres y entrenadores, unas 1.500 personas, desde las 10 hs.
Diez años atrás, la Fundación Pueblo Rugby, fundada por Leonardo Bigi, comenzó a dar clases de rugby,
apoyo escolar y una merienda a chicos de Villa Libertador con el inestimable apoyo de Rosa Minuet.
Hoy, el club es una realidad, pero además, la fundación sigue en los barrios dando rugby y hockey y
además incluyendo e inculcando valores a los chicos con diferentes programas como Jóvenes en Acción y Tercer
Tiempo en el Fútbol.
Entre las instituciones que apoyan esta iniciativa están Universidad Católica, Fundación Banco de
Alimentos, Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la
empresa Bettini, entre otras.
Considero fundamental que se apoye dicha iniciativa desde esta Honorable Legislatura; por ello –y con la
firme convicción de que el reconocimiento es la mayor gratificación a la que una institución puede alcanzar– es
que solicito a las/os Sras./es. Legisladoras/es la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26816/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la institución “Villa Libertador
Rugby” y la realización, en dicho marco festivo, del encuentro infantil “Villa Libertador Agradece”, que se
desarrollará el día 3 de noviembre de 2018 en el campus de la Universidad Católica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26819/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 10° Marcha del Orgullo Disidente el sábado 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Córdoba, en defensa de los Derechos Fundamentales del Colectivo LGBTI y de la Democracia; en concordancia
con la Ley 10.544 -artículo 2º-.
Leg. Ilda Bustos
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FUNDAMENTOS
El sábado 10 de noviembre se realiza una nueva edición de la Marcha del Orgullo Disidente–este año, la
número diez– por las calles de la ciudad de Córdoba.
Los participantes concentran en la “Plaza de los presidentes Argentinos Cordobeses” (Tablada esquina
Av. General Paz) para comenzar a marchar a las 17.00 horas hasta el Buen Pastor, donde se finaliza con el
festival disidente.
Este episodio de la Marcha del Orgullo coincide con un contexto agitado donde se suceden avances y
retrocesos muy abismales en el curso de la causa de la diversidad sexual: como la decisión positiva, el pasado
mes de junio, de la Organización Mundial de la Salud de retirar de su lista de enfermedades a la transexualidad;
o la noticia negativa del ascenso político de los discursos de odio en Latinoamérica, plasmado en la elección de
Jair Bolsonaro como presidente del Brasil.
Es por ello que el lema de la marcha de este año reza que “Frente al avance de tu gobierno neoliberal,
nuestra imparable subversión sexual” como manera de condensar las demandas por inclusión laboral trans y
travesti, derechos laborales para les trabajadorxs sexuales, y un freno a la violencia y la exclusión en la salud y
en la educación al colectivo de la diversidad, que encuentra su versión más atroz en las cifras de travesticidios y
transfeminicidios.
En el mundo, la Marcha del Orgullo –o Pride Parade, en inglés–es signo equivalente de innumerables
conquistas sociales. En el caso argentino, los dos avances legales clave en materia de derechos sexuales son la
ley de Matrimonio Igualitario y la ley de Identidad de Género, que han sido creadas y sancionadas, en gran
medida, como producto del trabajo de las agrupaciones que visibilizaron las problemáticas y se organizaron en
pos de sus reivindicaciones, consensuando demandas entre ellas a fin de poder aportar en la confección de
estas leyes.
Estas reivindicaciones sociales logradas por el conjunto de las organizaciones–independientemente del
nombre que hayan tomado en su momento–encuentran en las sucesivas marchas del orgullo, la diversidad y la
disidencia un hito central donde la visibilidad permitió poner en la agenda pública las necesidades insatisfechas
de un colectivo humanos altamente vulnerado y silenciado.
Durante los sesentas y setentas la gran mayoría de los estados perseguían y penalizaban la
homosexualidad y, en general, cualquier expresión de género distinta de la heterosexualidad. Ello colisionaba
con los movimientos sociales y políticos en ebullición en un contexto de reivindicación de las libertades
individuales y de las demandas sociales llevadas adelante por numerosos colectivos políticos y sociales que
luchaban por la justicia social. Desde los movimientos de “poder negro” norteamericanos hasta las luchas
sociales en los países tercermundistas; todo ello se encontraba unido por un mismo hilo conductor: el clamor
por un mundo más justo y libre.
La sigla LGBTIQ pone de manifiesto la heterogeneidad del universo social que representa: lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales y queer. Este actor colectivo se unió a
una lucha con mucha fuerza y caudal: el movimiento feminista y de mujeres.
De esta manera, se han ido articulando distintos frentes y luchas que ponen de manifiesto las injusticias
en la distribución de los beneficios de vivir en sociedad según el sexo y el género de cada uno de nosotros. El
machismo y el patriarcado aparecen nitiditos como las formas de sometimiento a las cuales mujeres y
diversidades deben combatir para lograr la tan ansiada igualdad.
En la Argentina, con la etapa de la recuperación democrática, se pudo reconstruir la página oscura de la
última dictadura cívico-militar, donde según estimaciones de algunos miembros de la CONADEP, alrededor de
cuatrocientas personas fueron desaparecidas en razón de su condición sexogenérica.
Hacia fines de los ochentas personajes como Carlos Jáuregui –fundador de la Comunidad Homosexual
Argentina– y su hermano Roberto –cara visible de la Fundación Huésped– comienzan a ser referenciados como
activistas que procuran visibilizar las condiciones de desigualdad y discriminación en las que vivían gran parte
de los miembros de la comunidad frente a un panorama mundial de expansión de la epidemia del VIH.
Es así que en 1992 se realiza la primer Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Y en 1994 se
logra introducir la cuestión de género en la cláusula antidiscriminación de la Constitución Nacional.
A partir de mediados de la década del noventa, el colectivo trans toma visibilidad por su lucha a favor de
la derogación de los edictos policiales y los códigos de faltas que a lo largo del territorio nacional criminalizaban
sus identidades.
El movimiento de mujeres, el “Ni una Menos” y el colectivo LGBTI son manifestaciones populares que
tienden claramente hacia la profundización de la democracia, no solo en sus niveles institucionales sino también
cotidianos y más vitales.
El feminismo y los movimientos por la diversidad lograron alcanzar un nuevo paradigma social y jurídico,
el de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no es más que la traducción de los Derechos Humanos más
básicos al plano de las singularidades que atañen a las mujeres y las diversidades.
Siempre se debe recordar que las categorías de diversidad jamás podrán constituir una afrenta a nadie,
en la medida que su reclamo se limita a la lucha por la libertad y la igualdad, por la posibilidad de vivir, de amar
y de ser amados en un mundo heterogéneo, no perjudicando a nadie y sin tener que morir injustamente por
ello.
En conclusión, esta Casa del Pueblo cordobés reconoce la lucha por igualdad y derechos básicos del
colectivo LGBTI y reafirma su compromiso con los Derechos Fundamentales y los principios democráticos.
Razón por la cual se invita a todas las Legisladoras y los Legisladores a acompañar el presente proyecto
con su voto positivo.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26819/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10a Marcha del Orgullo Disidente, que se desarrollará
el día 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba, en defensa de los derechos fundamentales del
colectivo LGBTI.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26820/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los 16 años de la “Creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho, Cuartel N° 144, Pertenecientes A La Regional 11”, que se conmemora este año.
Leg. Luis Unterthurner
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, es una Asociación sin fines de lucro, que se creó
por una necesidad imperante de la mencionada localidad y localidades vecinas que no contaban con cuarteles,
ya que en el mes de septiembre del año 2002 un gran incendio arraso con miles de hectáreas y corrieron
peligro los pueblos de la zona, sus bienes y también la vida de los pobladores, fue entonces que el día 30 de
octubre del mismo año, se realizó la primera convocatoria de gente interesada y que ante esta situación vivida
actuó con marcados valores de solidaridad y cooperación, para formar un cuerpo de Bomberos Voluntarios,
teniendo por misión salvaguardar y proteger la vida y los intereses de la población. Creándose ese día el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Salsacate.
Actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuenta con una Comisión Directiva conformada por 8
miembros, siendo su presidente el Sr. Raúl Suhr, y con una fuerza efectiva de 20 Bomberos en actividad.
Contando además con una flota automotriz de 8 vehículos entre ellos 2 camiones cisterna, 1 camión
autobomba, 1 cuadriciclo, 1 motocicleta honda, 1 Renault Kangoo, 1 camioneta Ford Ranger,1 Toyota Hilux 4x4,
siendo utilizados la mayoría de ellos , y demás elementos para combatir los incendios, herramientas e
instrumentos de rescate en accidentes de todo tipo y para rescate vehicular.
Una de las premisas de este cuerpo es la constante capacitación de los Bomberos miembros del cuartel,
la cual es adquirida mediante el soporte, apoyo y la ayuda del Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante la
actuación del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Para lograr en estos 16 años la formación de este cuartel, se necesitó y se recibió la ayuda de todos los
ciudadanos y del gobierno provincial de manera permanente, logrando así formar esta Institución como una
organización sólida, que reúne hombres, mujeres y elementos de una fuerza orgánica, pronta a cumplir una
elevada misión… velar por la vida y los bienes de las personas de nuestra localidad y localidades vecinas…. Con
sacrificio, abnegación y desinterés lema que identifica al Bombero Voluntario.
Es destacable como un cuartel de una zona humilde ha podido avanzar a pesar de todas las dificultades y
hoy conformar una estructura sólida, con herramientas óptimas para una labor eficiente como la que viene
realizando, en el Dpto. Pocho la participación de los Bomberos Voluntarios de Salsacate en los diferentes
sucesos es permanente, siempre conforme a las necesidades concretas y con resultados inmejorables, teniendo
la particularidad que es un lugar propenso a incendios, y que permanentemente está en alerta roja, debido a
sequia propia del ambiente y por el monte existente en casi toda la jurisdicción de este cuartel.
Siendo la participación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Salsacate fundamental para proteger el
medio ambiente, la seguridad de las personas y siendo un apoyo permanente, eficaz y absolutamente necesario
ante cualquier evento dañoso que sucede en la zona, considero que una de las mejores maneras de hacerlo es
con este humilde reconocimiento homenajeando los 16 años de trabajo permanente de este loable cuerpo, el
cual solicito a mis pares acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26820/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 16º aniversario de creación del Cuartel de
Bomberos Voluntarios de Salsacate, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26821/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ta Edición del Desfile Inclusivo” organizado por la
Asociación Civil “Modelo 365 Días” y el programa televisivo del canal Teleocho “Adaptados” el 10 de noviembre
del corriente en la ciudad de Córdoba.
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Leg. Adriana Oviedo, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de noviembre del corriente se desarrollará la 4ta edición del Desfile Inclusivo organizado
por la Asociación Civil Modelo 365 Días. El evento se realizará desde las 18 horas en el Polideportivo Municipal
General Paz de la Ciudad de Córdoba.
El evento, además, será patrocinado por el programa televisivo “Adaptados” que se emite todos los
sábados a las 10:30 horas por Canal 8 (TELEFE) y que informa sobre los distintos tipos de discapacidades en las
personas.
“Adaptados” nace de un programa infantil como micro en el que se contaban historias de personas con
discapacidad. De a poco se fueron ganando un lugar en la televisión cordobesa. El programa busca contarles a
familias cordobesas un montón de historias y experiencias en primera persona sobre la discapacidad. El pasado
23 de junio ganaron el Martín Fierro Federal 2018 como mejor programa del país en el rubro temas médicos.
Este año, en su cuarta edición, el desfile contara con la presencia de famosos y reconocidas
personalidades de la cultura y el arte que acompañaran a lo largo de una pasarela a los niños que desfilen.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26821/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ta edición del Desfile Inclusivo” que, organizado por
la Asociación Civil “Modelo 365 Días” y el programa televisivo del canal Teleocho “Adaptados”, se desarrollará el
día 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26822/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la 16° edición dela “Semana de las Artes”, organizado por el colegio Santa Eufrasia de
la ciudad de Río Cuarto, a desarrollarse entre el martes 20 y el lunes 26 de noviembre.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Los riocuartenses asistiremos con orgullo a una nueva edición de la semana de las artes del colegio
Santa Eufrasia, donde sus alumnos pueden mostrar a través de distintas expresiones artísticas el trabajo
realizado durante el año en los espacios curriculares, al tiempo que la ciudadanía podrá disfrutar de una variada
oferta de espectáculos que enriquecen nuestra escena cultural.
El Nivel Secundario del Colegio Santa Eufrasia está orientado hacia las Ciencias Humanas, siendo su
especialidad, en los últimos tres años del ciclo, el Arte y la Comunicación. Su propuesta se basa en “Pensar la
contingencia, es decir, concebir al hombre como proyecto, y a la realidad como algo cambiante, modificable,
que no tiene una esencia que le es dada de una vez y para siempre” (Proyecto Educativo Institucional, Colegio
Santa Eufrasia).
La especialidad en Arte y Comunicación apunta a posibilitar un ámbito en el que se centre el hombre
sobre sí mismo como incógnita. Las Ciencias Humanas, los conocimientos artísticos y las llamadas humanidades
en general serían las formas de entender al hombre como pregunta. El alumno es el principal protagonista de
esta institución y la razón de ser de la comunidad educativa.
Es, en este marco, que se realiza la llamada “Semana de las Artes”, cuyo cronograma está compuesto
por diversas actividades, realizados por el alumnado, entre las cuales se puede citar obras teatrales,
espectáculos circenses, muestras fotográficas, producciones audiovisuales, programas radiales, canto, coro,
producción de instrumentos musicales, muestras de pinturas con diferentes técnicas, murga, literatura, revista
institucional, entre otras.
Este evento, creemos, es la más sana muestra del estilo de enseñanza del colegio Santa Eufrasia, que
pone el acento en la expresión de sus alumnos de cara a la comunidad.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un evento digno de destacar como aporte al
desarrollo de una educación de calidad, inclusiva y de promoción de la cultura, que pretende incentivar y
motivar no sólo a los estudiantes sino también al resto de la comunidad, es que les solicito a los señores
legisladores el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26822/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 16a edición de la “Semana de las Artes” que,
organizado por el colegio Santa Eufrasia de la ciudad de Río Cuarto, se desarrollará del 20 al 26 de noviembre
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26823/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Shihan Raúl Marcial Medina Franck quien a sus 78 años obtuvo el
Título de Shihan de Aikido, distinción máxima otorgada por Doshu Moriteru Ueschiba, actual Líder Mundial del
Aikido, constituyéndose en el primer Shihan nombrado en Córdoba y el Único del Interior del País.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Raúl Marcial Medina Franck ha recibido la Distinción Máxima que se le puede otorgar a un Sensei que es
ser Shihan (es decir Maestro de Maestros) constituyéndose en el primer Shihan nombrado en Córdoba y el único
del interior del país.
Raúl Marcial Medina Franck Nació el 16 de julio de 1940 en la ciudad de Frías de la provincia de Santiago
Del Estero, A los 15 años se radicó en la ciudad de Córdoba, donde transcurre su vida hasta la actualidad.
Quizás el nombre de pila Marcial fue premonitorio, lo cierto es que desde muy joven se dedicó con gran
ahínco a la práctica del Arte Marcial Judo bajo la dirección de Fushimi Sensei en el Instituto del profesorado en
Educación Física de la Provincia de Córdoba.
Si bien su idea era aprender Aikido en esa época no se conocía aún en Argentina y en Córdoba se
practicaba únicamente Judo.
Durante 25 años pasó por muchos tatamis, compitiendo y logrando numerosos títulos de campeón
cordobés en categoría de Kiú y en categoría Danes y también represento al país en el extranjero.
Fue árbitro nacional reconocido por la Unión Panamericana y con un grupo de practicantes fundó la
Federación Cordobesa de Judo con Personería Jurídica 441.
En el año 1985 aprueba el examen de 5º Dan de Judo y es reconocido como tal por el Instituto Kodokan
de Japón.
Un año antes, en 1984, en una exhibición de distintas Artes Marciales conoce a quién sería su Maestro de
Aikido el Sensei Sakanashi Masafumi.
Fue tan fuerte el impacto que le provocó este encuentro con el Aikido que ese mismo día estaba
solicitándole que lo acepte como alumno y le enseñe su Arte.
Sakanashi Sensei lo aceptó y desde ese momento, si bien continuó pisando los tatamis pero ya con una
mentalidad muy distinta, alejándose de la competencia y acercándose al camino de la armonía, de la no
agresión, de la paz.
Medina Sensei dejó de usar su cinturón negro de 5º Dan y se colocó otra vez el cinturón blanco como en
1959 y se abocó de lleno al aprendizaje y difusión del Aikido.
Así, Raúl Marcial Medina Franck se convierte en el primer practicante de Aikido en Córdoba.
Luego con el tesón y el entusiasmo que lo caracteriza inició el nacimiento de la Casa matriz en Córdoba,
y Fomento la creación de la Asociación Cordobesa de Aikido, con Personería Jurídica 151 A. esta Asociación
Cordobesa de Aikido, trabaja sin fines de lucro y sus integrantes están abocados a la práctica y difusión de este
maravilloso Arte Marcial de la Paz.
En el mes de Febrero 2009 se iniciaron los trámites para solicitar el reconocimiento directo de Hombu
Dojo, la casa Central de Aikido en Japón.
Hoy Todos los Grados que se otorgan, Dan (cinturones negros) y Kiú, tienen el reconocimiento Oficial a
nivel mundial.
Esta Asociación Cordobesa de Aikido es integrante de la Sansuikai International de Aikido con sede
Central en Estados Unidos que Preside y Dirige Técnicamente el Shihan Yoshimitsu Yamada 8º Dan, discípulo
directo del Creador de Aikido O Sensei Morihei Ueshiba.
Haber organizado Seminarios en el interior de la provincia y en provincias como Tucumán; Buenos Aires,
Mendoza; San Juan, Catamarca, La Rioja, y realizado Seminarios Internacionales en Córdoba le Han Otorgado a
esta Institución un Prestigio muy importante en el Mundo del Aikido y Las Artes Marciales.
En Diciembre del año 2004 El Sensei Raúl Marcial Medina Franck recibió de manos del Presidente de la
Confederación Argentina de Judo, Oscar Casinerio, los documentos que lo acreditan como Maestro 6º Dan
Internacional. Actualmente integra el Concejo de Disciplina de la Federación cordobesa de Judo. Desde hace 55
años Raúl Marcial Medina Franck Sensei se dedica al estudio e investigación de las terapias orientales
especialmente el método Kiai y Kuatsu y durante más de 30 años atendió su consultorio de Shiatzu en la ciudad
de Córdoba.
También estudia y practica con gran entusiasmo el arte del Sho-Do (caligrafía japonesa con pincel) se
inició como autodidacta, luego tomó clases en Buenos Aires con la afamada Sadako Miyai (Koyo) Sensei 7º Dan
hasta su fallecimiento.
Ha practicado Iai Do bajo la dirección del Maestro Gustavo Adolfo Ramos 5to. Dan de Kendo y 3er. Dan
de Iaido, el más alto exponente de este arte en Córdoba.
En la actualidad Medina Franck Sensei dicta cursos de Shiatzu y es 6º Dan de Aikido Aikikai, 6to.Dan de
Judo y 5to.Dan de JiuJitsu Koryu y frecuentemente es invitado a dictar Seminarios de perfeccionamiento en
distintas provincias argentinas Tucumán; Buenos Aires, Mendoza; San Juan, Catamarca, La Rioja, La Pampa
etc., y ha Participado en Seminarios Internacionales en países como; Chile, Colombia, Puerto Rico; Estados
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Unidos etc.,
Medina Sensei cumplió 78 años de vida y lleva dedicados más de 60 años en las Artes Marciales, siendo
hoy Presidente y Director Técnico de La Asociación Cordobesa De Aikido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26823/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Shihan Raúl Marcial Medina Franck quien a sus 78 años obtuvo el
Título de Shihan de Aikido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26824/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “III Feria del Libro Barrial, hacia el VIII Congreso de la Lengua
Española” que organizado por la Comisión del Club Sociedad Belgrano en conjunto con la Biblioteca Popular
Libertad se desarrollará el 2 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Club Sociedad Belgrano.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 2 de noviembre del corriente año se llevará a cabo la “III Feria del Libro Barrial: hacia el VII Congreso
de Lengua Española” en las instalaciones del Club Sociedad Belgrano. Dicho evento está organizado por la
Comisión del Club Sociedad Belgrano en conjunto con la Biblioteca Popular Libertad.
La tercera edición de este evento tiene como objetivos principales la promoción de las diversas
actividades que desarrollan ambas instituciones y en otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de la zona, por medio de la presentación de “stands”.
Este año se propuso orientar la Feria Barrial hacia el importante Congreso que de la lengua Española,
que se desarrollará en la ciudad de Córdoba en el mes de marzo de 2019. Se contará con la presencia de 5
escuelas técnicas de la zona 5 de Inspección y 6 escuelas primarias que presentarán distintas producciones.
Por otra parte, músicos de distintos géneros amenizarán la jornada que contará con charlas sobre temas
como la reforma Universitaria y la historia de los predios de Forja.
Cabe destacar que la Biblioteca popular Libertad, por la integración Latinoamericana, fue fundada en el
año 2007 en el Centro Vecinal de barrio general Bustos de la ciudad de Córdoba. En el año 2009 consigue la
Personería Jurídica y pasa a funcionar en el Club sociedad Belgrano de Barrio Talleres Oeste.
Esto permite desarrollar una amplia variedad de actividades junto con la comisión directiva del club y sus
500 socios activos que también son socios de la biblioteca. Actualmente, cuentan con un fondo de libros de más
de 7000 volúmenes de distintas temáticas. Son reconocidos por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y
adhiere al Programa “Córdoba Lee” de la Agencia Córdoba Cultura.
De esta manera resulta de vital importancia la realización de este evento ya que, promover la lectura es
introducir a los niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y naturalidad en el acercamiento a los
textos escritos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la presentación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26824/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “III Feria del Libro Barrial, hacia el VIII Congreso de la
Lengua Española” que, organizado por la Comisión del Club Sociedad Belgrano en conjunto con la Biblioteca
Popular Libertad, se desarrollará el día 2 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Club Sociedad Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26825/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al por la conmemoración del “124 aniversario de la fundación de la localidad
de Santa Eufemia”, cuyo acto celebratorio será el 12 de noviembre del 2018 en el SUM municipal sito en
avenida Belgrano calle Santa Fe de la localidad de Santa Eufemia Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
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FUNDAMENTOS
Santa Eufemia es una localidad y municipio ubicada en la zona centro-sur de la provincia de provincia de
Córdoba, Argentina, en el departamento Juárez Celman; a 240 km de la Ciudad de Córdoba, capital de la
provincia, sobre la Ruta Provincial 4, entre las localidades de Chazón y La Carlota.
En un principio la localidad era denominada Colonia Pelleschi. Su actual designación es en honor a la
madre de Pedro Pelleschi que la fundó el 4 noviembre 1894. Es un centro agrícola-ganadero. Sus principales
cultivos son maní, soja y maíz. De las actividades pecuarias la más importante es la producción bovina.
Es un territorio de gran fertilidad por su ubicación en la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la
posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. La localidad cuenta con dos jardines de infantes:
Rosario Vera Peñaloza y Bernardino Rivadavia, donde los niños de 4 y 5 años reciben educación. El nivel
primario cuenta con dos instituciones: Bernardino Rivadavia y Belisario Roldán, ambas centenarias, habiendo
sido la primera fundada en 1899.
El Instituto Secundario Doctor Manuel Belgrano imparte la educación secundaria. Su orientación
curricular es en economía y gestión de las organizaciones. También existe un Centro Educativo para adultos
(CENMA).
Santa Eufemia ha crecido al amparo de dos importantes instituciones: la Cooperativa de Servicios
Telefónicos y la Cooperativa Ltda. de Electricidad Santa Eufemia.
En la actualidad la localidad se encuentra bajo el sexto mandato del Intendente Gerardo Allende, el cual,
en el marco de la celebración se inaugurará una vivienda social, Centro Integral Municipal, se entregaran 10
viviendas sociales, 3 vivienda de círculo cerrado, los arreglos al destacamento policial, este acto tendrá lugar en
las instalaciones de la municipalidad el 12 de noviembre del corriente año a partir de las 18 hs.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26825/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación de la localidad de
Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, cuyo acto celebratorio será el día 12 de noviembre de 2018 en el
SUM municipal de la mencionada localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26827/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la celebración del aniversario 75 de la Escuela Manuel Belgrano, a celebrarse
el 9 de noviembre del año 2018 en la Comuna Pacheco De Melo del Dpto. Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Pacheco de Melo es una comuna del Departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de la provincia
de Córdoba, Argentina. Su actividad económica es principalmente agropecuaria.
Se ubica sobre la Ruta Provincial 4 a 309 km de Córdoba capital, a 46 km de La Carlota y 43 km de
Laboulaye.
Hoy se encuentra en el listado de Pueblos que desaparecen. Cuenta con 60 habitantes (INDEC, 2010), lo
que representa un incremento del 71% frente a los 35 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Su
población ha disminuido considerablemente en relación a los 320 habitantes que alcanzó en los años 1960,
cuando aún funcionaba el ramal ferroviario que la vinculaba con Laboulaye.
En el pueblo se asienta La Escuela Manuel Belgrano que se fundó el 09 de abril del año 1943. Y en el
marco de su Aniversario 75 se disponen a realizar un acto, el mismo día que acontece su aniversario, donde se
participará a las autoridades locales y representantes de ministerio de Educación. En el mismo se expondrán
trabajos áulicos y el Centro se adornará con las características de la época de su nacimiento.
Actualmente el colegio tiene un plantel de 12 alumnos, 1 Docente y 1 Profesor de Educación Física y su
ubicación física es en el centro del pueblo en la calle 12 de octubre sin número,
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26827/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de fundación de la Escuela Manuel
Belgrano de la Comuna Pacheco De Melo, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 9 de noviembre de
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2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26828/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, a
realizarse el día 16 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural Córdoba, organizado por WED Argentina
(Women’s Entrepreneurship Day Organization) y la Fundación Mujeres Que Avanzan.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Día de la Mujer Emprendedora (WED) es la mayor iniciativa de empoderamiento empresarial y financiero
del mundo dedicado a celebrar, apoyar y capacitar a las mujeres emprendedoras en todo el mundo. WED anima
a cuatro mil millones de mujeres en todo el mundo para perseguir sus sueños empresariales, con el objetivo de
llevar la esperanza de aliviar la pobreza. WED es también el fundador de #ChooseWOMEN, un movimiento de
medios de comunicación social destinado a inspirar a las mujeres y hombres a nivel mundial para comprometer
su apoyo a una causa del negocio o propiedad de mujeres.
Women´s Entrepreneurship Day Argentina. Un movimiento que busca empoderar, celebrar y apoyar a
las mujeres emprendedoras en todo el mundo. Desde 2016 el movimiento cuenta con Embajadora País en
Argentina, María Cecilia Ribecco, quien inició este ciclo junto a la Coordinadora Nacional de WED, Romina Gleria
han realizado acciones en varias provincias de nuestro territorio para promover y fomentar el desarrollo de las
mujeres emprendedoras. Andrea Cordones será la Embajadora ciudad de Córdoba.
El viernes 16 de noviembre se celebrará el Día de la Mujer Emprendedora WED. Por eso solicitamos este
beneplácito.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26828/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora que,
organizado por WED Argentina (Women’s Entrepreneurship Day Organization) y la Fundación Mujeres Que
Avanzan, se desarrollará el 16 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26829/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Abuela”. A celebrarse el día 11 de noviembre del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El origen de la fiesta surge como reclamo a ensalzar la figura tan importante de la abuela dentro de una
unidad familiar. Su entrega hacia los demás es total y verdadera, llegando a hacer todo lo posible para que su
familia viva feliz y está vinculado a una tradición de la Iglesia Católica, debido a San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Hoy en día las abuelas juegan un papel fundamental dentro de la
familia. Cada vez sin más los niños que son cuidados por sus abuelas, que ayudan a sus hijo o hija en la
educación de sus nietos.
Muchas familias recurren a las abuelas para que estas puedan estar con sus hijos y de esta forma evitar
tener que llevarlos a guarderías con edades muy tempranas. Por todo ello el reconocimiento a ellas no solo
viene por parte de los niños sino también de los hijos y padres. http://diadelaabuela.yaia.com/historia.html.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26829/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Abuela”, a celebrarse el 11 de noviembre
de 2018.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26830/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 99 años del Club Atlético Colonia de la localidad de Alejandro
Roca, Departamento Juárez Celman. El mismo acontece el 4 de noviembre del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Colonia de la localidad de Alejandro Roca fue fundado el 04 de noviembre de 1919 por un
grupo de personas que querían un espacio para la práctica deportiva y de inclusión social en nuestra localidad.
Este grupo de personas formó la que se denominó Colonia porque concentraban los habitantes por entonces
colonos, el cual funciona bajo la Personería Jurídica correspondiente.
De los actuales clubes que existen en dicha localidad fue el segundo en llevar adelante la práctica del
fútbol
El fútbol es el deporte “madre” de la institución, ya que es el deporte que le dio la vida al club.
Años después de su fundación, se incorporó una biblioteca popular denominada Juan B. Alberdi.
Posteriormente se fueron sumando otras actividades como patín artístico, natación. Etc.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26830/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario del Club Atlético Colonia de la
localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 4 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26831/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de fundación de Radio Ciudad de
Coronel Moldes, a celebrarse el día 19 de noviembre del corriente año.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La emisora, Radio Ciudad de Coronel Moldes, fue fundada el 19 de noviembre de 1988 por Nelio
Constantino y José D’Ambrosio. Pocos años más tarde fue adquirida por Norberto González y César Berardo.
Dicho medio de comunicación se constituyó con el paso de los años en la radio de mayor cobertura en la
ciudad y el sur cordobés; es pionera en la utilización de redes sociales y transmisiones on line y se encuentra
adaptada a los avances tecnológicos, presentándose hoy como multimedio audiovisual, generando a la par una
productora de contenidos audiovisuales.
Desde hace 18 años, Radio Ciudad integra como socia fundadora la Red Regional de Radios, informando,
entreteniendo y comunicando a los 380.000 oyentes que componen la región sur de nuestra provincia.
Por lo expuesto anteriormente, y en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de fundación de un
medio de comunicación tan relevante en relación a la cobertura informativa local, provincial y nacional, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26831/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de fundación de Radio ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26832/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo a las ¨II Jornadas Sanjuaninas de Derecho de la Salud, a realizarse bajo el lema
¨Derecho de la Salud con perspectiva provincial, el día 8 y 9 de noviembre en las instalaciones del Foro de
Abogados de la Provincia de San Juan.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
Estas jornadas son organizadas por el Instituto de Derecho de la Salud, del Foro de Abogados de San
Juan, con el aval académico de la Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Químicas
todas ellas de la Universidad Católica de Cuyo sede San Juan. Han sido invitados los más distinguidos
profesionales, reconocidos en el ámbito científico, de las ciencias jurídicas y de la salud de nuestra provincia y
de la región, y contaremos con la presencia de la Red Argentina de Regulación en Enfermería de la Provincia de
San Juan. Se abordaran temas de actualidad respecto del Derecho de la Salud, de las políticas públicas
vinculadas a salud, responsabilidad profesional, nuevas fronteras del derecho de la salud, telemedicina, desafíos
del bioderecho, judicialización y conflictos sanitarios, limites en el mantenimiento de la vida, derechos de los
pacientes, vulnerabilidad y derechos, sistemas de salud, entre otras importantes temáticas de la actualidad
jurídica y sanitaria. En esta ocasión se desplegaran los temas actuales del Derecho y la Salud con perspectiva
provincial, estamos convencidos que nuestra provincia tiene un gran capital humano y científico para ofrecer al
País y al mundo, y creemos fuertemente en los impactos positivos de visibilizar esos esfuerzos. Nuestra tarea
de difusión académica y científica tiene como fin primario elevar la capacitación de los recursos humanos
vinculados al derecho de la salud, promoción de las nuevas tecnologías en salud, la difusión de los derechos de
los ciudadanos, el fortalecimiento institucional, entre otros. Por estos motivos y por el alto valor científico,
institucional, académico, como legisladora de la provincia de Córdoba y coordinadora Alterna de la Red
Argentina de Regulación en Enfermería es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26832/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “II Jornadas Sanjuaninas de Derecho de la Salud”
que, bajo el lema “Derecho de la Salud con Perspectiva Provincial”, se desarrollaran los días 8 y 9 de noviembre
de 2018 en las instalaciones del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26833/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la participación de Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuiri, en
representación de la Provincia de Córdoba y de la República Argentina, como ponentes en el “XVII Congreso
Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y Organización de Eventos” a
desarrollarse del 19 al 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Francisco José Caligiuri es Presidente de la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales
(ACREP). Doctorando en Psicología Social, Máster en Gestión Pedagógica, Licenciado en Relaciones Públicas,
Licenciado en Publicidad y Especialista en Ceremonial y Protocolo, entre otras. Es autor de numerosos libros y
publicaciones, entre los que se cuentan: “Misteriosas historias regionales”. (Primera y Segunda Edición) 1997 y
2001; Obra original para teatro infantil “La Mujer Misteriosa”, 1997; Módulo de estudio de Comunicación
Institucional (Instituto Superior Manuel de Falla); “Alta Gracia Golf Club - La Historia. 1913 - 1999”. Colección
Raíces. 1999. Declarado de Interés Municipal; “Alta Gracia, La Filatelia y el Golf”, Colección filatelia. 1999;
“Historia de una Estampilla”, Colección filatelia. 2000; “Historia del Rotary Club de Alta Gracia”. 1999; "Camino
de las Estancias”. Publicación de la Exposición Nacional de Literatura Filatélica Alta Gracia 2000; “Manuel de
Falla y su estadía en Alta Gracia”. 2007; “La Quinta de Amallo. El Anglo”. Colección Raíces. 2008. Declarado de
Interés Municipal. Edición bilingüe; “El Wino Argentino: Crear la Identidad e Imagen de Marca "Argentina".
2014; “Protocolo, ceremonial y acontecimientos programados”. 2014; “Alta Gracia Golf Club. El centenario”.
2015; La identidad y la imagen de marca del vino cordobés. 2015; "El Casino de Alta Gracia”. 2017. Ha sido
locutor en distintas emisoras radiales, subdirector y conductor de programas en Canal 4 Alta Gracia Televisora
Color, socio fundador de Canal 2 Sonimagen.
Por su parte, Cristian Baquero Lazcano es Doctorando en Psicología Social, Especialista en Ceremonial y
Protocolo, Experto en Vexilología y Heráldica, Licenciado en Relaciones Públicas, Licenciado en Publicidad y
Conferenciante Internacional. Director de la Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo (Redarp) y
Miembro de Honor de la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP). Es autor, entre
otras numerosas publicaciones, de "Marca País. El aporte de las Relaciones Públicas en la construcción de
Identidad desde el territorio. Marca Provincia de Córdoba”; "La Imagen de Argentina en el exterior a través de
la Vitivinicultura”; “Conflicto de Pasteras en Argentina. Fallas en el Proceso de Comunicación”; “El Ceremonial y
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Protocolo. ¿Herramienta o Estrategia Comunicacional de las Relaciones Públicas?” y “Vexilología Comunitaria”.
Ambos profesionales cordobeses han disertado y expuesto, en innumerables ocasiones, en centros de
educación y formación superior como también en universidades, del país y del extranjero, en temáticas
referidas al Ceremonial y Protocolo.
Asimismo han participado, en carácter de formadores y miembros de jurados, en numerosos concursos
de creación de banderas municipales y comunales, siendo las últimas las de Río Ceballos, Salsipuedes,
Simbolar, Los Mistoles, Piquillín y Mina Clavero.
Los días 19, 20 y 21 de noviembre próximos se darán cita en Santo Domingo (República Dominicana),
los máximos referentes del Protocolo mundial para dar su visión a los más de 500 asistentes procedentes de
más de 40 países, oportunidad en que los representantes cordobeses expondrán sobre: “El Ceremonialismo
como factor determinante de la homogenización cultural”, a cargo de Francisco Caligiuri y “Símbolos Nacionales
y Patrios de la Argentina, su intervención en la construcción de la Identidad Nacional”, a cargo de Cristian
Baquero Lazcano.
Los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Honduras, Inglaterra,
México, Estados Unidos, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros, tendrán
presencia en el XVII Congreso Internacional de Protocolo (Santo Domingo). Se trata del mayor congreso de ese
tipo que se organiza en el mundo, y vuelve al continente americano tras cinco años de periplo internacional por
Honduras, Brasil, Paraguay y España.
Solo para tomar una verdadera magnitud del evento que hacemos alusión basta señalar que el cierre de
este Congreso estará a cargo de los Jefes de Protocolo de la ONU, OEA, Unión Europea y Unión Africana.
En el convencimiento que este tipo de intervenciones, por parte de profesionales de nuestra provincia,
posibilitan llevar a Córdoba a un lugar privilegiado en el plano académico y científico mundial, es que solicito a
mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26833/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuiri, en representación
de la Provincia de Córdoba y de la República Argentina, como ponentes en el “XVII Congreso Internacional de
Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y Organización de Eventos” a desarrollarse del 19 al 21
de noviembre de 2018 en Santo Domingo, República Dominicana.

-13PRESENCIA DE GENDARMERÍA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR. OPERATIVOS DE REQUISA LLEVADOS ADELANTE POR
GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 26693/L/18,
con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Al señor Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 26693/L/18, referido a operativos de Gendarmería Nacional en la Provincia.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el legislador
Eduardo Pedro Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Pedro Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: previamente había pedido –no lo aclaré en la reunión de Labor
Parlamentaria- la abstención en esa moción de homenaje. Quiero que quede constancia de que
estamos en contra de los términos políticos que se han volcado en el homenaje. No voy a abrir el
debate ahora, pero quiero que quede constancia de eso.
A partir de ahora, corren mis cinco minutos de la fundamentación de la reconsideración.
Tiene que ver con lo siguiente: estamos ante una situación grave. El Gobierno provincial
firmó con el Gobierno nacional una colaboración, supuestamente, con protocolo de intervención de
Gendarmería en Córdoba, cuyos términos desconocemos de manera absoluta, y que a esta altura
del partido está implicando una verdadera militarización de la Provincia en su conjunto.
Al hecho lo conocimos a través de una docente, quien ya tiene 1.400 amenazas por haber
publicado un video mostrando cómo había sido el operativo en un colectivo en el cual un gendarme
decía que aplicaba una ley número 19 mil y pico, que es de la época de Lanusse y que, además,
dice todo lo contrario de lo que él estaba haciendo. Ahora resulta que se agregan otras fuerzas: el
sábado pasado, en Santa Rosa de Calamuchita, en un operativo estaba la Gendarmería, la Fuerza
de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Policía de la Provincia.
Yo voy a comentar uno solo de los diálogos. Subieron a los colectivos, paraban a los
motociclistas y a los automovilistas; a un motociclista le preguntaron por qué en su documento
figuraba la dirección de Chubut si él vivía en Anisacate, y tuvo que explicar que no tenía hecho el
cambio de domicilio; luego, le revisaron la mochila y no tenía nada, entonces, le preguntaron por
qué y que era sospechoso que no tuviera nada en la mochila.
Esto no tiene nada que ver con la seguridad, no tiene nada que ver con un flagelo que está
golpeando enormemente al pueblo de Córdoba, en una provincia donde hay más policías que
docentes primarios, donde todos los años votamos un presupuesto plagado de plata para autos y
armas que después se chorean. Esto no tiene nada que ver con la seguridad; acá hay un proceso
intimidatorio, se están violando derechos individuales, se viola la ley y nosotros no sabemos qué
protocolo firmó la Provincia y nos niegan ese protocolo. En el mes de mayo presentamos un pedido
de informes para que nos dieran a conocer el protocolo y ustedes lo mandaron al archivo.
Este proyecto plantea que venga el ministro y nos explique qué es lo que firmó, por qué se
avasallan los derechos individuales del pueblo de Córdoba, puede ser que el pueblo apoye
pensando que con esto salva el problema de la inseguridad, pero es una idea falsa.
Cuando tengamos a la Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía
Federal metidas en los barrios, controlando las calles y subiendo a los colectivos, en realidad, para
controlar la protesta social va a ser tarde.
Así que exigimos que venga el ministro, corresponde que dé explicaciones y esta es la base
del proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-14LEY N° 8560 TO Y SUS MODIFICATORIAS, DE TRÁNSITO. CAPÍTULO III DEL TÍTULO
V. EL ARTÍCULO 36 BIS, REFERIDO AL GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO.
DEROGACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 26766/L/18,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, conforme lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, para solicitar la
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26766/L/18, que deroga la Ley 10.110, Grabado
Indeleble del Número del Dominio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Juan Pablo Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: cinco minutos resulta muy poco tiempo para semejante
estafa que les han infringido a los ciudadanos cordobeses con la creación por ley de un impuesto
para el grabado indeleble de automóviles y motovehículos, que tenía por objeto, en su tratamiento
original, evitar el robo de automotores en la Provincia de Córdoba.
Nos quisieron hacer creer que con este impuesto que tenía que pagar cada cordobés que
quería transferir o inscribir un vehículo iba a disminuir el flagelo del robo de automotores. Acá
tengo la constancia de ocho proyectos presentados por este bloque y otros presentados por otros
bloques de la oposición en los que solicitábamos no sólo la derogación de la ley, sino que
previamente solicitábamos que nos informen si la ley estaba funcionando, si el espíritu de la ley era
lo que realmente se estaba viendo en las estadísticas.
Evidentemente, la ley no estaba funcionando. Esta ley se empezó a implementar en
diciembre de 2015, y en julio del año 2016, en uno de los primeros proyectos que presenté, pedí la
de derogación de esta ley porque demostramos estadísticamente que en esos primeros seis meses
del año 2016 se robaron más automóviles en la Provincia de Córdoba que en todo el año 2015. Es
decir, estaba dando resultados nulos la creación de esta ley y solamente se estaba beneficiando el
negocio de un privado, en connivencia con algunos funcionarios de la Provincia de Córdoba que
miraban para otro lado cada vez que nosotros solicitábamos los informes.
Me preguntó por qué nunca nos trajeron las estadísticas que pedíamos acerca de cuántos
procedimientos habían sido exitosos gracias al grabado indeleble. Nunca nos contestaron el por qué
ese supuesto grabado indeleble se borraba con una lija y un poco de agua, tal cual lo demostraban
numerosos informes periodísticos; por qué nunca nos acompañaron los balances de la Empresa
Grababus para ver si efectivamente estaban cumpliendo con la obligación del pago del canon
solamente en un 8 por ciento de lo que recaudaba. Porque, seguramente, si hubiesen traído esos
balances hubiésemos podido detectar esta millonaria evasión impositiva que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba detectó y por la cual el viernes, en un sorpresivo boletín oficial extraordinario,
suspendieron por 180 días el grabado indeleble de automóviles y denunciaron penalmente, por más
de 40 millones de pesos de evasión impositiva en el Impuesto de Sellos, el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y también a través de una tercerización que hacía con la Cámara de Grabado para
evadir el pago de canon y seguramente otras obligaciones.
Para culminar, voy a decir que no sirve suspender por 180 días esto; esto no funciona y
nosotros se lo advertimos; los habían echado de la provincia de Chubut porque este sistema no
funcionaba, este sistema era simplemente el negocio de unos pícaros que se quedaban con la plata
de la gente. Nosotros tratamos de impedir que este negocio venga a la provincia, pero vino a
Córdoba.
Por eso, señor presidente, solicito que se reconsidere el tratamiento de este proyecto, que
deroguemos esta ley que verdaderamente vino a saquear los bolsillos de los cordobeses, y que
implementemos, de manera urgente, un sistema para que a todos aquellos que han hecho una
transferencia o inscripto un automotor en la Provincia de Córdoba en los últimos años pagando este
impuesto se les devuelva el dinero que han pagado, porque esto ha sido abonado de buena fe por
ciudadanos cordobeses que han sido estafados.
Por eso, señor presidente, solicito que se reconsidere la votación y deroguemos esta ley que
verdaderamente es vergonzosa.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 22.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Fredy Horacio Daniele
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